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Introducción

El tema de los Centros de Asistencia Social, particularmente en México, es 
todavía emergente. No existen muchas investigaciones que lo tomen como 
objeto de estudio y las referencias con las que se cuenta hoy en día son 
principalmente externas (Lamaute, 2014; Unicef, 2014) a nuestro país.

Sin embargo, si en algo coinciden diversos estudios es que estos centros 
realizan básicamente tareas asistencialistas, donde la preocupación 
parece centrarse en otorgar techo, comida y diversos servicios (médicos, 
psicológicos) a las niñas, niños y adolescentes, no obstante lo anterior, se 
deben enfocar en preparar a la población para enfrentar los distintos retos 
que la vida les dibuja de frente.

En este tema, un avance significativo es el cambio de enfoque que representa 
el surgimiento de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes integrada al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia 
(SNDIF) la cual se crea para dar cumplimiento al artículo sexto transitorio 
de la Nueva Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La 
procuraduría esta dirigida a salvaguardar los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, lo que representa un importante cambio de visión en el tema. 
De un enfoque asistencialista se transita a un enfoque de protección de 
derechos.

Para lograr lo anterior se deben enfrentar una serie de desafíos que permitan 
transformar las estructuras, procesos y culturas de los Centros destinados a 
la atención de  niñas, niños y adolescentes.

Por lo anterior, la Dirección General de Regulación de Centros de Asistencia 
Social, adscrita a la Procuraduría antes mencionada, se ha dado a la tarea de 
emitir una serie de materiales impresos, que sirvan de difusión de toda esta 
reestructuración que la nueva ley ha generado y traido consigo, esperando 
sean del agrado del lector y sobre todo, sirvan de material de apoyo en el 
ejercicio de las tareas diarias dirigidas a proteger la integridad de la infancia y 
adolescencia en nuestro país.
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1. La Autorización    
de los Centros de 
Asistencia Social 
(CAS)

Es un acto administrativo unilateral, emitido 
por la Procuraduría Federal o Estatal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
que corresponda, como producto de un 
procedimiento administrativo a través 
del cual se establecen requisitos mínimos 
que deben cumplir los CAS para operar 
legalmente y brindar servicios de calidad 
y calidez con un enfoque de derechos de 
niñas, niños y adolescentes (NNA) que se 
encuentren en acogimiento residencial sin 
cuidado parental, en aras de salvaguardar 
su integridad física, emocional y social.
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Objetivo de la Autorización de los 
Centros de Asistencia Social 

•	 Garantizar que los CAS brinden 
servicios de calidad y calidez a NNA 
que se encuentren en acogimiento 
residencial sin cuidado parental o 
familiar, protegiendo en todo momento 
sus derechos fundamentales.

•	 Vigilar que se dé cumplimiento a 
lo establecido en la Ley General de 
los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes (LGDNNA), su 
Reglamento y el Estatuto Orgánico del 
Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia.

•	 Otorgar la constancia de 
autorización para operar como CAS 
a aquellos que garanticen cuidado, 
atención, asistencia, seguridad y 
protección integral a NNA.

•	 Reconocer a NNA como titulares 
de derechos, de conformidad con 
los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad, además de los señalados 
en el artículo 6 de la LGDNNA.

La Ley de la materia estableció la 
necesidad de autorizar a los CAS bajo un 
esquema que comprendiera diferentes 
aspectos, como son: instalaciones, 
atención integral y multidisciplinaria, la 
población objetivo y las características 
del personal que brindará el servicio, 
entre otros, con el objeto de autorizar 
únicamente aquellos que brinden una 
protección integral y no violenten los 
derechos de las NNA.

El procedimiento administrativo de 
autorización para operar como CAS, se 
inicia a petición de parte, es decir, acorde 
a la LGDNNA, los responsables de la 
coordinación o dirección de estos centros, 
deberán de acudir a las Procuradurías de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
y solicitar que les sea otorgada la misma. 
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Documentación

En este sentido, la Procuraduría 
de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes (PPNNA), Federal o de 
alguna entidad federativa, tiene la 
tarea de hacer del conocimiento al 
CAS, los requisitos que debe llenar para 
ingresar su solicitud, la manera en la que 
deberá acreditar su personalidad y los 
documentos que ha de presentar y ante 
quién, a efecto de dar inicio al trámite. 

Una vez practicada la visita de supervisión, la 
PPNNA deberá de analizar toda la información 
que haya obtenido durante el procedimiento 
y deberá de emitir una resolución fundada 
y motivada en la que determine los motivos 
y razones por las cuales se otorga o no la 
autorización para operar.

Esta determinación se le informará al CAS y se 
le hará entrega de una constancia que ampare 
que cumplió con los requisitos mínimos legales 
establecidos para operar.

La autorización tendrá una vigencia de dos 
años, la cual se encontrará sujeta a los procesos 
de supervisión y certificación, señalados en la 
LGDNNA, su Reglamento y los Lineamientos 
para la Autorización, Registro, Certificación, 
Supervisión de Centros de Asistencia Social de 
Niñas, Niños y Adolescentes que cada PPNNA 
emita.

INICIO

FIN
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la coordinación, 
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representante legal 

del CAS solicita 
autorización en 
Procuraduría. 
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Procuraduría. 
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¿Qué documentos necesito presentar 
para dar inicio a mi trámite y ante quién?

El responsable de la 
coordinación, dirección o 

representante legal del CAS, 
deberá acudir a la  Procuraduría 
de Protección correspondiente, 

la PFPNNA por ejemplo ha 
establecido los siguientes 
documentos que deben 

presentar, sin embargo cada 
PPNNA local, determinará 

sus propios requisitos.

Presentados estos documentos y llenados 
los formatos correspondientes, la PPNNA, 
tiene la tarea de revisarlos para dar inicio a su 
solicitud.

En caso de que los documentos y requisitos, 
no se encuentren completos o carezcan de los 
datos necesarios para dar inicio al trámite, la 
PPNNA le hará del conocimiento al CAS esta 
situación y le solicitará que los presente en 
un número de días específico, en atención a 
los lineamientos jurídicos que cada PPNNA 
estipule.

Si el CAS no presenta la información que 
le fue solicitada, el trámite se tendrá 
por no presentado y el procedimiento 
administrativo de autorización finalizará.

En el caso de que el CAS haya presentado 
toda la documentación y requisitos 
completos y en forma, la PPNNA le hará 
del conocimiento que con el objeto de 
verificar el debido cumplimiento a las 
disposiciones de la LGDNNA y demás 

normatividad aplicable en materia de 
protección de derechos de NNA, se 
practicará una visita de supervisión en el 
CAS en un día y hora específicos, la cual 
tendrá dentro de sus objetivos revisar 
que las instalaciones, servicios y personal 
con que cuenta, se encuentren brindando 
servicios de calidad y calidez a NNA que 
permitan salvaguardar y restituir sus 
derechos.

Documento que acredite la personalidad 
jurídica.

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio del solicitante.

Comprobante de domicilio, acta constitutiva y 
licencia de uso de suelo del CAS.

01

02

03

04

Documento que ampare la legal posesión del 
inmueble.

Esquema de financiamiento para operación 
como CAS.

Un Modelo de atención específico y diferenciado 
para la prestación de servicios en el CAS

En su caso, convenio de colaboración suscrito 
con alguna dependencia federal o local.

05

06

07

08

Plantilla del personal CAS.09

INSTALACIONES SERVICIOS PERSONAL

Para poder acceder a una Autorización para operar como 
Centro de Asistencia Social, estos son los requisitos mínimos 

con los que debe contar cada centro.

 P Alimentación enfocada a 
proporcionar una nutrición 
equilibrada y que cuente con una 
certificación periódica de 
la autoridad sanitaria.

 P Atención integral y 
multidisciplinaria que brinde 
servicio médico integral, 
atención de primeros auxilios, 
seguimiento psicológico, social 
y jurídico, entre otros.

 P Los servicios deben de ser 
de calidad y calidez, por 
parte de personal capacitado, 
calificado, apto y suficiente, 
con formación enfocada en los 
derechos de la niñez

 P Responsable de la coordinación 
o dirección.

 P Especializado en proporcionar 
atención en actividades de 
estimulación, formación, 
promoción y autocuidado de 
la salud; atención médica y 
actividades de orientación 
social y de promoción de la 
cultura de protección civil, 
conforme a las disposiciones 
aplicables.

 P El personal será determinado 
en función de la capacidad 
económica del CAS y el 
número de niñas, niños y 
adolescentes que albergue.

 P Contará con por lo menos, una 
persona por cada cuatro niños 
o niñas menores de un año, y 
una persona de atención por 
cada ocho mayores de esa 
edad.

 P Brindará permanentemente, 
capacitación y formación 
especializada a su personal.

 P Supervisará y evaluará de 
manera periódica a su personal.

 P La infraestructura debe tener 
las dimensiones físicas acorde 
a los servicios que proporciona. 

 P Deben de contar con medidas 
de seguridad, protección y 
vigilancia que garanticen 
comodidad, higiene y espacios 
idóneos que se permitan un 
entorno afectivo y libre de 
violencia.

 P Tendrán que alojar y agrupar a 
niñas, niños y adolescentes de 
acuerdo a su edad y sexo sin 
que puedan ser compartidos 
por adultos.

 P Los espacios deberán de estar 
destinados para cada una 
de las actividades en las que 
participen las niñas, niños y 
adolescentes.

 P Contarán con los requerimientos 
establecidos por autoridades 
de protección civil, salubridad y 
asistencia social .
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2. Registro de Centros 
de Asistencia Social

El Registro es el procedimiento 
a  través del cual se lleva a cabo la 
inscripción en el Registro Nacional 
de Centros de Asistencia Social, 
información referente a los CAS que 
hayan obtenido la autorización para 
operar de la PPNNA correspondiente.
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De lo anterior dentro de cada uno de los módulos se describen 
algunos de los siguientes indicadores:

1. Identificación del CAS. 

Número de centro, nombre o razón social del centro, RFC, tipo de centro, 
notaría pública, titular o responsable del CAS, domicilio; entre otros.

2. Características del CAS.

Número de centro, nombre o razón social del centro, rango de edades,  género, 
capacidad máxima de alojamiento, cantidad de NNA que están en condiciones de 
atender de conformidad a la capacidad presupuestal, ¿Brinda atención a NNA con 
discapacidad?, ¿Brinda asistencia NNA víctimas de delito?, entre otros. 

3. Ingreso y Egresos de NNA al CAS.

Número de centro, número de ingresos y egresos de NNA mexicanos,  número de 
ingresos y egresos de NNA migrantes; entre otros. 

4. Relación de Personal.

Tipo de Personal, Categoría de puesto, Nombre del trabajador, Instrucción Profesional, 
Función de desempeño, Jornada de trabajo; entre otros. 

5. Censo de Población del CAS.

Número de expediente, nombre de la NNA, edad, nacionalidad, fecha de ingreso 
y egreso, motivo de ingreso y egreso, escolaridad, situación jurídica, seguimiento 
al proceso de reincorporación familiar, documentos de identidad de la NNA, se 
cuenta con alguna discapacidad; entre otros. 

Bajo este esquema, se logra obtener de un Registro Nacional de CAS, confiable, 
del cual se podrán obtener datos cuantitativos y cualitativos, respecto a las 
características del centro, los servicios y personal con que cuenta, siendo 
lo más relevante la información vinculada con las NNA en acogimiento 
residencial, el cual contiene una génesis desde su ingreso hasta la 
reincorporación a un núcleo familiar o social. 
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Base de Datos del Registro 
        Nacional de Centros De 

               Asistencia Social

Bajo este contexto, se diseñó y creo una Base de datos para 
el  Registro Nacional de CAS, que contiene datos cuantitativos y 

cualitativos, por lo que se diseñaron los siguientes módulos:

Registro de Centros de
Asistencia Social

La importancia de contar con un Registro Nacional, radica en 
construir una base de datos fidedigna de los CAS autorizados que 
brinden servicios a NNA que se encuentren en acogimiento residencial sin 
cuidado parental o familiar que permita identificarlos.

Es de resaltar que el artículo 107 de la LGDNNA establece los ejes para llevar 
a cabo la regulación de CAS, entre los que se encuentra el relativo al registro y 
por su parte, el artículo 112, establece la obligación de las PPNNA de las entidades 
federativas de llevar a cabo el Registro de CAS, el cual, de manera semestral 
reportaran a la Procuraduría Federal.

“…Las Procuradurías de Protección de las entidades federativas en coordinación 
con la Procuraduría de Protección Federal, serán las autoridades competentes 
para autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social 
destinados a brindar los servicios descritos en el presente Capítulo, para lo cual 
conformarán el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social (sic). Al efecto, 
las Procuradurías de Protección de las entidades federativas deberán reportar 
semestralmente a la Procuraduría Federal de Protección, la actualización de sus 
registros, así como los resultados de las visitas de supervisión efectuadas como 
coadyuvantes…”.

En este tenor, la importancia de este radica en integrar y sistematizar diversa información 
de los centros de asistencia debidamente autorizados en el Registro Nacional.

Censo de 
población CAS05

Relación de 
personal04

Ingresos y Egresos de 
NNA al CAS03

Caracteristicas 
del CAS02

Identificación del 
CAS01

-
MÓDULOS 

DE LA BASE 
DE DATOS 

DE LOS CAS

3.1
3.4

CARPETA WIREO DESPLEGADO V1.indd   2 12/9/16   9:33 AM



•	 En el caso de no cumplir con cada uno de los módulos se 
elaborara un oficio de no inscripción en  el Registro Nacional, 
emitiendo las observaciones realizadas al registro a fin de que sean 
subsanadas por la autoridad emitente. 

•	 Al cumplir con los módulos la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes (PFPNNA), procederá a capturar la información y 
emitirá la constancia de inscripción al Registro Nacional de CAS.

•	 Cabe recalcar que respecto a la información que remitan las PPNNA de las 
diferentes entidades federativas de conformidad con lo previsto por la LGDNNA, 
la PFPNNA será la encargada de integrar, actualizar, sistematizar, alimentar y 
registrar la información para la integración del Registro Nacional de CAS.

•	 La PFPNNA, podrá formular requerimientos a las PPNNA locales, a fin de 
mantener actualizado el Registro Nacional de manera permanente.

 

 Objetivo del Registro de los           
        Centros de Asistencia Social

El objetivo consiste en llevar a cabo la inscripción de los CAS públicos, 
privados y asociaciones  a nivel nacional, que se encuentren debidamente 

autorizados por alguna PPNNA una vez cumplidos los requisitos para 
operar, conforme a las disposiciones aplicables, y del cual se expedirá una  

Constancia de Inscripción en el Registro Nacional de CAS.

Esta Constancia de Registro es un documento que acredita la inscripción de un 
centro de asistencia social, en el Registro Nacional de CAS.

   Procedimiento

Una vez otorgada la autorización al CAS deberá cumplir con los siguientes requisitos 
para su inscripción al Registro Nacional de CAS: 

•	 Oficio de solicitud, así como copia de la Constancia de Autorización y base de 
datos del registro.

•	  Una vez recibida la solicitud del registro, se analizará y será evaluada conforme al 
cumplimiento a los módulos solicitados.

3.2
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3. Certificación 
de Centros de 
Asistencia Social

Todas las niñas y niños tienen derecho 
a vivir y crecer dentro de su entorno 
familiar, sin embargo; muchas familias 
carecen de recursos y habilidades 
para cumplir con las tareas básicas 
de formación y protección de sus 
miembros, lo cual puede repercutir 
negativamente en el ejercicio pleno de 
sus derechos.

  Objetivos de la   
  Certificación

1. Vigilar que los CAS cumplan con los 
estándares de calidad, capacidad y 
seguridad nacionales e internacionales 
requeridos, y que cuenten con los 
mecanismos e instrumentos necesarios 
para garantizar los derechos de NNA.

2. Asegurar el cumplimiento de estándares 
de profesionalización del personal que 
brinda servicios a los usuarios del CAS.

3. Supervisar el cumplimiento de los 
objetivos de calidad integral de los servicios, 
cuidado y atención que brinda el CAS.

  Fundamento Legal de la  
  Certificación

 Ø Artículos 1, 4 antepenúltimo párrafo, 
14 primer párrafo y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

 Ø Artículos 107, 108, 109, 110, 111, 
112 primer párrafo, de la LGDNNA.

 Ø Artículo 51 inciso b) y 63 de la Ley de 
Asistencia Social.

 Ø Artículos 58, 59 y 60 del Reglamento 
de la LGDNNA.

 Ø Artículo 34 fracciones XII y XIII 
del Estatuto Orgánico del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia. 

 Ø Norma Oficial Mexicana NOM-032-
SSA3-2010, Publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 25 de 
febrero del 2011.

 Ø Demás disposiciones Nacionales e 
Internacionales aplicables al caso en 
particular
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Introducción

Existen múltiples factores sociales, 
económicos, políticos y/o culturales por los 
cuáles, cientos de NNA se encuentran privados 
de cuidados parentales, lo cual repercute 
en la necesidad de que el Estado, asuma su 
protección a través de la institucionalización 
en centros de acogimiento residencial de 
carácter temporal. 

En todos los casos, el Estado, a través de 
la ejecución de un efectivo sistema de 
protección integral de la niñez y adolescencia, 
debe estar en la capacidad de ofrecer 
medidas alternativas a la institucionalización; 
que debe ser siempre el último recurso y en 
ningún momento debe considerarse como 
permanente. La problemática es grande, 
y tanto el Estado como la sociedad civil 
cumplen un rol fundamental, pues juntos 
deben garantizar el cuidado, protección y 
atención integral a NNA que se encuentran en 
situación de riesgo, y en especial aquéllos que 
no cuenten con el cuidado y protección de su 
familia.

México, entre otros países ha adoptado 
estrategias para la atención infantil que se 
encuentra fuera del seno familiar, a través 

de la apertura de CAS, públicos, privados 
y asociaciones, que brindan el servicio 
de acogimiento residencial para NNA sin 
cuidado parental o familiar; en este sentido,  
la implementación y ejecución de estándares 
de calidad, logrará paulatinamente que esta 
población reciba una atención integral, y 
garantizará todos sus derechos, así como, suplirá 
sus necesidades, dando cumplimiento a los 
principios consagrados en la Convención sobre 
los Derechos del Niño (CDN) de las Naciones 
Unidas y que pugnan por el reconocimiento de 
NNA como sujetos de derecho.

En este contexto, es importante mencionar 
que la LGDNNA en sus artículos 112 y 113 
establece que las PPNNA de las entidades 
federativas en coordinación con la PFPNNA, 
serán las autoridades competentes para 
autorizar, registrar, certificar y supervisar los 
CAS, sean públicos, privados o asociaciones, 
que tengan como objeto brindar los servicios de 
acogimiento residencial, cuidado, protección y 
atención integral a NNA que se encuentran en 
situación de riesgo, y en especial aquéllos que 
no cuenten con el cuidado y protección de su 
familia. 

El Espiritú de la 
Calidad y los Centros 
de Asistencia Social

La calidad puede referirse a diferentes 
aspectos de la actividad de una Institución: 
el producto o servicio, el proceso, la 
producción o sistema de prestación del 
servicio o bien, entenderse como una 
corriente de pensamiento que impregna 
toda la organización o dependencia.

El concepto de calidad ha evolucionado 
a lo largo de los años y ha dado lugar 
a que tanto lo referente a su función 
como a su ámbito, haya variado hasta 
nuestros días; es verdad que la calidad es 
un concepto que nació para ser aplicado 
en la rama empresarial, sin embargo, 
parte de esta evolución ha llegado a las 
temáticas sociales, que en pleno S. XXI, 
no son nada ajenas a esta cultura que 
impregna todas las esferas del quehacer 
profesional. 

El objetivo fundamental de la calidad, 
como filosofía, es satisfacer las 
necesidades del consumidor, o cliente; 
aunque este es un objetivo controvertido; 
las necesidades de las organizaciones 
pueden estudiarse según diversos puntos 
de vista, la económica, las de marketing, 
etc., en este sentido, la calidad en los CAS, 
está orientada a mejorar la calidad de vida 
de la población usuaria, contribuyendo 
a superar los problemas y a promover el 
desarrollo.

En este contexto el procedimiento de 
Certificación de CAS se plantea desde 
dos aspectos fundamentales. 

a) Certificación del Centro: Cumplimiento 
de los estándares óptimos para el 
cuidado, albergue y asistencia de NNA.

b) Certificación del Personal: Cum-
plimiento de los estándares de 
profesionalización del personal 
que brinda servicios a los usuarios 
del CAS.

La PFPNNA, tiene claro que se debe 
aspirar a un concepto de “Calidad 
Integral”, que englobe los aspectos antes 
mencionados y que permita a la autoridad 
tener plena confianza en que los servicios 
que se prestan dentro de los CAS son los 
óptimos para garantizar el desarrollo de 
las NNA que viven dentro de ellos.
  
Se ha decidido favorecer la autonomía 
y la participación de los CAS en este 
proceso, a través de la autoevaluación, 
que es la manera en la cual los centros 
tomarán el control del proceso, en aras 
de poder obtener con mayor facilidad 
la Certificación. De esta manera cada 
centro será responsable de los tiempos 
que maneje y de las respuestas que emita 
en el documento de autoevaluación, que 
funcionará como parteaguas para todo el 
procedimiento completo de Certificación.
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Las Categorías tomadas 
en cuenta para la 
Certificación 

Categoría 1.
Funcionamiento General del CAS.

Es necesario que el CAS a certificar cumpla con 
una serie de generalidades descritas en esta 
primera categoría. Para esto, es necesario que 
se realicen alianzas estratégicas con socios 
claves que favorezcan el cumplimiento de los 
objetivos del mismo. Se entiende por alianza 
estratégica a los convenios de colaboración 
en la que grupos o asociaciones acuerdan 
trabajar juntos en un programa o actividad 
específica. Así mismo, es necesario constatar 
que los documentos emitidos por el CAS 
contemplan una misión, visión y valores que 
juntos reflejen el día a día que se vive dentro 
de las instalaciones.

Categoría 2.
Ingreso y Egreso del CAS.

El CAS debe manejar políticas claras para 
el ingreso y egreso de los acogidos. Estas 
políticas deben reflejar el orden con el que son 
aceptados nuevos acogidos y su integración 
a la vida diaria que se desarrolla dentro del 
establecimiento. Así mismo, para evitar la 
institucionalización de NNA en la siguiente 
categoría se engloban aspectos encaminados 
a evaluar los procedimientos de su egreso.

Categoría 3.
Expedientes de la NNA.

Es importante señalar que los expedientes 
de NNA que se encuentran en acogimiento 
residencial dentro de un CAS, deben estar 
debidamente integrados, actualizados y con 

toda la información solicitada. La tendencia 
es, contar con expedientes digitalizados, sin 
embargo en un primer momento se debe 
estandarizar la información que estos archivos 
deben contener.

Categoría 4.
Principios Rectores de la Atención.

Los CAS deberán brindar la atención, 
protección y cuidado, a las NNA acogidos, 
promoviendo su independencia y autonomía, 
garantizando sus relaciones interpersonales, 
orientando y apoyándolos cuando lo requieran, 
manteniendo su identidad, y promoviendo 
la participación de externos en su vida, 
como la unidad entre hermanos. Así mismo 
deberán verificar que su estancia sea por el 
menor tiempo posible, sin violar su dignidad y 
derechos.

Categoría 5.
Servicios Integrales.

Comprende los servicios necesarios en el 
ámbito social, de educación y seguridad, que 
los CAS deben proveer a NNA durante su 
estancia en el CAS.
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Categoría 6.
Higiene y Salud.

La salud es el estado completo del 
bienestar físico, mental y social, con el 
que debe contar el ser humano; junto 
con la higiene que se entiende como el 
conjunto de conocimientos y técnicas 
para controlar aquellos factores nocivos 
a la salud y el cuidado del cuerpo humano, 
son dos factores trascendentales para 
un CAS y en los cuáles debe poner más 
énfasis a la hora de desarrollar sus 
procedimientos internos.

Categoría 7.
Recursos Humanos.

La integración adecuada de los 
expedientes del personal es 
responsabilidad de los titulares de 
los CAS. Es de suma importancia que 
estos contengan todos los documentos 
contemplados en esta categoría. La 
organización del personal dentro del CAS 
es vital para su buen funcionamiento 
así como la correcta aplicación de los 
reglamentos en materia de personal. 

Categoria 1:
Funcionamiento General

del CAS

Categoria 2:
Ingreso/ Egreso

del CAS.

Categoria 5:
Servicios Integrales.

Categoria 3:
Expediente de las

Niñas, Niños y
Adolescentes.

Categoria 4:
Principios

Rectores de la
Atención

ESTANDARES DE CERTIFICACIÓN

Categoria 6:  Higiene y Salud. Categoria 7:  Recursos Humanos
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Introducción

El acto de supervisión, constituye la forma 
en que la autoridad podrá verificar el debido 
funcionamiento de los CAS, y dar paso a la 
correspondiente autorización de operación, 
registro y certificación; y, en su caso, ejercer 
las acciones legales que correspondan por el 
incumplimiento de los requisitos que establece 
la LGDNNA.

Así, la PFPNNA o las PPNNA podrán llevar a 
cabo la supervisión de estos, a fin de vigilar su 
debido funcionamiento y que los servicios que 
se brindan a la niñez y adolescencia en algún 
CAS sean de manera integral, reciban un trato 
digno y se respeten sus derechos humanos. 

Misión, Visión y Objetivo 
de la Supervisión

        MISIÓN 

Aplicar los mecanismos de revisión que permitan
corroborar que los CAS cumplen para su 
operación con la normatividad aplicable, y que
con los servicios que brindan a los NNA 
garanticen en todo momento el respeto a sus 

derechos humanos y el interés superior de 
la niñez de conformidad con los principios 
rectores de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la CDN, la 
LGDNNA  y Tratados Internacionales.  

        VISIÓN 

Brindar transparencia y objetividad en la 
supervisión realizada a los CAS, orientada a 
fomentar una cultura de atención y protección 
honesta y responsable en beneficio de los 
derechos humanos de NNA.

        OBJETIVO  

Allegarse de todos los elementos, información 
y documentación soporte que acredite que 
las Instalaciones y servicios que brindan o 
brindaran los CAS ya sean públicos, privados 
o asociaciones, no contravengan los derechos 
humanos de las NNA, basados en los principios 
rectores establecidos en la normatividad 
aplicable.

FUNDAMENTO LEGAL 

Ley General de los 
Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes 

Artículo 107.  
Las autoridades federales, de las 
entidades federativas, municipales y 
de las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal, en términos de lo 
dispuesto por esta Ley, la Ley General 
de Salud y la Ley de Asistencia 
Social, establecerán, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, los 
requisitos para autorizar, registrar, 
certificar y supervisar los centros de 
asistencia social, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes privados 
de cuidado parental o familia, 
atendidos en dichos centros. 

Artículo 112.
Las Procuradurías de Protección de las 
entidades federativas en coordinación
con la Procuraduría de Protección Federal
serán las autoridades competentes 
para autorizar, registrar, certificar y 
supervisar los centros de asistencia 
social destinados a brindar los 
servicios descritos en el presente 
Capitulo, para lo cual conformarán 
el Registro Nacional de Centros de 
Asistencia Social. 

Artículo 113. 
Sin perjuicio de las atribuciones que las 
disposiciones aplicables establezcan a 
otras autoridades, corresponderá a las
Procuradurías de Protección, la 
supervisión de los centros de 

asistencia social y, en su caso, 
ejercitarán las acciones legales que 
correspondan por el incumplimiento 
de los requisitos que establece la 
presente Ley y demás disposiciones 
aplicables. 

Las Procuradurías de Protección de  las
e n t i d a d e s   fe d e r a t i v a s   s e r á n 
coadyuvantes de la Procuraduría de 
Protección  Federal  en  la  supervisión 
que se realice a las instalaciones de los 
los centros de asistencia social, en 
términos de lo previsto en la Ley de 
Asistencia Social. 

Artículo 122.
Las Procuradurías de Protección 
señaladas en el artículo anterior, en sus
en sus ámbitos de competencia, 
tendrán las atribuciones siguientes: 

(…) 

XIII.   Supervisar el debido funcionamiento
de los centros de asistencia social 
y, en su caso, ejercer las acciones 
legales que correspondan por el 
incumplimiento de los requisitos que 
establece la presente ley y demás 
disposiciones aplicables 
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Áreas de Supervisión 7.1

Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo

Artículo 62.
Las autoridades administrativas, para 
comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias podrán 
llevar a cabo visitas de verificación, mismas 
que podrán ser ordinarias y extraordinarias; 
las primeras se efectuaran en días y horas 
hábiles, y las segundas en cualquier tiempo. 

¿Cómo funciona la 
Supervisión de un CAS?

Se considera que las áreas de mayor impacto para 
la operación de un CAS y que por tal motivo deben 
ser supervisadas, son las que a continuación se 
detallan, mismas que son enunciativas más no 
limitativas de supervisar otras áreas: 

SUPERVISIÓN

ADMINISTRATIVA

TÉCNICA

TRABAJO SOCIAL

MÉDICA

PSICOLÓGICA

PEDAGÓGICA

JURÍDICA
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Áreas de Supervisión7.2

ADMINISTRATIVA
Puntos de 

Supervisión

TÉCNICA
Puntos de 

Supervisión

•	 Integración de expedientes,
•	 Archivos,
•	  Permisos, 
•	  Licencias, 
•	  Documentación como: poder notarial, acta 

constitutiva, contratos, escrituras, dictamen 
de protección civil, manuales, certificaciones, 
situación financiera, etc. 

 P Acciones implementadas para fortalecimiento 
de las áreas como:
•	 Psicología,
•	  Médica, 
•	  Trabajo Social, 
•	  Jurídica,
•	  Pedagógica. 

 P Manejo de valores universales como la misión, 
visión y objetivo del CAS. 

1   � Nota: Se valorará que las técnicas implementadas por el CAS. sean adecuadas y los 
canales de aprendizaje implementados valoren la posible  existencia en NNA 
con alteraciones en el aprendizaje.

TÉCNICA / ADMINISTRATIVA
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Áreas de Supervisión 7.3

•	  Tipo de servicio que 
brinda el CAS a los NNA 
(diagnostico – atención). 

•	  Técnicas implementadas 
con los NNA en su ámbito 
psicológico y emocional.

•	  Estrategias implementadas 
para el manejo de las 
alteraciones de la conducta.

•	  Técnicas, manuales o 
protocolos a seguir para 
la contención y manejo de 
crisis de los NNA. 

•	  Programas y técnicas 
implementadas para el 
manejo de NNA con 
alteraciones psiquiátricas.

•	  Metodología para recopilar 
toda la información relativa 
al entorno social, familiar y 
necesidades de cada NNA. 

•	 Verificar que la integración 
de los expedientes de  
información necesaria para su 
identificación, antecedentes 
de ingreso y egreso, etc. 

•	  Programas implementados 
para la orientación del NNA 
respecto a sus derechos y 
obligaciones.

•	  Que cuente con una 
planificación y evaluación 
del entorno y antecedentes 
del NNA para desarrollar 
los servicios de protección 
y asistencia social.   

PSICOLOGÍA TRABAJO
SOCIAL
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Áreas de Supervisión7.4

PEDAGÓGICA

JURÍDICA

•	 Revisa los métodos y 
técnicas implementadas 
para la enseñanza y 
educación de los NNA.

•	 Revisa los programas de 
trabajo implementados 
por el personal del CAS 
para enseñar y educar a 
los NNA.

•	  Brindar orientación a la familia, 
tutor legal o responsable sobre 
la situación jurídica de los NNA.

•	 Seguimiento en los procedimientos 
de ingreso y egreso de los NNA en 
los CAS.

•	 Determina los procedimientos 
de ingreso y egreso con el 
apoyo de las autoridades 
competentes que faciliten su 
reincorporación familiar o social.

•	 Revisión periodica de su 
situación
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Áreas de Supervisión 7.5

MÉDICA

Programas de 
Trabajo Médico 

Instalaciones, 
mobiliario e 

instrumentos 
médicos

Implementación 
y periodicidad del 
Programa “Niño 

Sano”

Caducidad de 
medicamentos 

Procesos y 
criterios  para 

atención 
periódica de NNA 

Procesos para 
la canalización 
de NNA a otras 
especialidades y 

hospitales

Esquemas de 
vacunación 

Control y manejo 
de medicamentos 
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Proceso de Supervisión7.6

CLASIFICACIÓN DE VISITA DE SUPERVISIÓN

ORDINARIA EXTRAORDINARIA

 P Cuando se trate del 
proceso de Autorización, 
Registro y Certificación 
de los CAS. 

 P  Como parte del programa 
de seguimiento a las 
observaciones que se 
hayan generado con 
motivo de supervisión 
previa. 

 P Se práctica en cualquier 
 m o m e n to ,  a  f i n  d e
   verificar el cumplimiento 

de la normatividad 
aplicable.

 P  Cuando se tenga 
conocimiento de  hechos 
que hagan presumir que
las NNA se encuentran 
en una situación de riesgo 
de riesgo o se esté 
cometiendo una violación
a sus derechos. (Queja 
/ Denuncia)

VISITAS
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Proceso de Supervisión 7.7

RECEPCIÓN DE SOLICITUD / ORD.
SUPERVISIÓN Y NOTIFICACIÓN

•	 Recibe la solicitud de supervisión (a solicitud de la DAR, 
queja o denuncia). 

•	 Radica y determina si es ordinaria o extraordinaria. 
•	 Se comisiona al servidor público que vaya a realizar la 

orden de supervisión. 

•	 Una vez radicado, se emite orden de supervisión, la cual 
invariablemente deberá contener día y hora de la practica

  de la diligencia, objeto de la misma y personal 
comisionado para tal efecto. 

•	 En su caso se girarán oficios de colaboración y/o 
coadyuvancia a cualquiera de las autoridades de los tres 
ordenes de gobierno. 

•	 Se gira oficio para la intervención del equipo 
multidisciplinario. 

•	 Se llevará a cabo e manera personal, por conducto de 
servidor público adscrito a la PFPNNA ó PPNNA local en 
términos de lo previsto en el artículo 35 de la LFPA. 

Recepción de 
solicitud de 
supervisión 

Orden de 
supervisión 

Notificación 
de la orden 
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Proceso de Supervisión7.8

EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN

01

03

•	 La Subdirección de Supervisión a través del personal comisionado y 
autoridades convocadas, cumplimenta la orden de supervisión de acuerdo 
a las formalidades del capítulo Décimo Primero de la LFPA, para lo cual 
deberá hacerse llegar de las siguientes herramientas de trabajo: 

•	 Cédula de Supervisión la cual sirve de apoyo para el desarrollo de 
la supervisión del CAS y cuyos resultados servirán para levantar acta 
circunstanciada.

•	 Todas aquellas herramientas que estime necesarias para cumplir con el 
objetivo de la supervisión. 

El personal designado se constituye en el domicilio del CAS, previa 
identificación solicita sea atendido por el Representante Legal y/o 
Directivo del Centro. 
Una vez que es atendido, se explica el motivo de la visita y solicita acrediten 
la personalidad con la que se ostentan. 
Hecho lo anterior, presenta al personal que interviene, solicita se designe a 
2 testigos de asistencia, y se le hace saber al visitado que todo lo actuado 
se hará constar en el acta circunstanciada que se levantará al final de la 
diligencia, en la cual podrá manifestar lo que a su derecho convenga y 
aportar todas las pruebas que el considere necesarias. 

Una vez presentado el personal que intervendrá en la diligencia con los 
representantes del CAS, se solicita autorización para accesar y proceder al  
recorrido de las instalaciones.
El supervisor a cargo divide en equipos de trabajo, tomando en consideración 
áreas de atención del CAS, especialidades del equipo multidisciplinario y 
autoridades que en su caso intervengan; solicitando a las representantes 
del CAS señalen el responsable de cada área  del CAS para que se lleve a 
cabo la supervisión.

02
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Proceso de Supervisión 7.9

EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN

04

06

El servidor público responsable de la supervisión realiza las siguientes 
actividades: 

•	 Realiza recorrido con el Representante Legal y/o Directivos en todo el 
CAS 

•	 Coordina y auxilia a todas las áreas que se encuentran supervisando.
•	 Coordina mesa de trabajo al final de la supervisión para que se hagan 

constar los resultados obtenidos en cada área supervisada. 

El servidor púbico responsable de la supervisión, levantará acta circunstanciada 
en presencia de los Directivos y/o Representante Legal, Testigos de Asistencia, 
personal que interviene en la diligencia, mismos que la firmarán al margen y al 
calce para debida constancia legal. 

En dicha acta se hará constar todo lo actuado, así como las manifestaciones 
que el visitado haga, las pruebas que en su caso aporte, y de ser el caso las 
recomendaciones  urgentes que resulten procedentes, y se dejará copia de 
esta al visitado.

Concluida la supervisión, el personal regresa a las instalaciones de la PFPNNA, 
donde realizará las acciones siguientes: 
•	  Informe de resultados de la visita de supervisión el cual será 

acompañado de soporte documental.
•	  En su caso las recomendaciones de atención mediata donde se precise 

el plazos para que el CAS subsane las irregularidades detectadas. 
•	  De existir recomendaciones pendientes de atender, se generará un 

programa de seguimiento a las mismas y se llevará a cabo una nueva 
visita de seguimiento. 

•	 De ser el caso dará intervención a las autoridades correspondientes. 

05
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Cédula de Supervisión7.10

Para efectos de cumplimentar la supervisión, 
se generó el instrumento denominado cédula 
de supervisión,  que servirá de apoyo al 
personal comisionado; a través del cual 
facilitará la supervisión del CAS, y cuyos 
resultados servirán para levantar el acta de 
visita de supervisión.  

Dicho instrumento cuenta con un semáforo 
de referencia que servirá para precisar los 
requisitos obligatorios de funcionabilidad 

del CAS, así como la temporalidad que el 
área correspondiente podrá establecer para 
subsanar todas aquellas recomendaciones 
que se vayan a formular con motivo de 
los resultados de la supervisión, por el 
posible incumplimiento total o parcial de 
las obligaciones que el centro deba cumplir 
para su operación y poder bridar servicios 
de calidad a las NNA que alberga; bajo los 
siguientes criterios: 

CÉDULA DE SUPERVISIÓN

OBLIGATORIO

15 A 45 DÍAS NATURALES

46 A 90 DÍAS NATURALES

ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA MEJORAMIENTO 
DE LA OPERACIÓN DEL CAS
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