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Acciones del Sistema Nacional DIF:

• Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la
Infancia
• 538 CADI, 1,813 CAIC, Promoción de Derechos (17,004 DIFusores) y Buen

Trato.

• Prevención de Adicciones y Embarazo Adolescente.

• Prevención y Atención de la Migración Infantil No Acompañada, Situación de 
Calle, Trabajo Infantil y Trata de personas

• Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres
Trabajadoras (9,236 Estancia; 277,000 niñas y niños y más de 265,000
padres y madres beneficiados)

• Campaña Nacional de Registro Universal y Oportuno de
Nacimientos (1,182,835 beneficiados)

• Centros Modelos de Rehabilitación y de Atención a Niñas, Niños
y Adolescentes (126 CREEs, 1,515 UBR, 1 Casa Hogar Cuna, 1 Casa Hogar
Niñas, 1 Casa Hogar Varones)

• 7 Campamentos Recreativos

• Registro Nacional de Centros de Atención Infantil (RENCAI)



Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia 

(Artículo 120 LGDNNA)

• Proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes
cuando sean restringidos o vulnerados (acogimiento
residencial)

• Realizar acciones de cooperación y coordinación para
establecer los mecanismos necesarios de protección y
restitución.

• Realizar estudios e investigaciones, así como la
capacitación del personal en materia de protección y
restitución de derechos.

• Brindar apoyo y colaboración técnica en materia de
protección y restitución de derechos.
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Atribuciones de la Procuraduría 

(Artículo 122 LGDNNA)

• Procurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

• Prestar asesoría y representación en suplencia o
coadyuvancia.

• Coordinar las medidas de protección especial para la
restitución de derechos.

• Ser conciliador y mediador en conflictos familiares.

• Denunciar ante el Ministerio Público hechos constitutivos de
delitos.

• Solicitar al Ministerio Público o interponer el mismo las
medidas urgentes de protección especial.

• Supervisar la ejecución de las medidas de protección especial.

• Supervisar el buen funcionamiento de los Centros de
Asistencia Social.
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Protección y Restitución de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes

(Artículo 121 LGDNNA)

• Para la debida determinación, coordinación de la
ejecución y seguimiento de las medidas de
protección integral y restitución de los derechos
de niñas, niños y adolescentes, las Procuradurías
de Protección deberán establecer contacto y
trabajar conjuntamente con las autoridades
administrativas de asistencia social, de servicios de
salud, de educación, de protección social, de
cultura, deporte y con todas aquellas con las que
sea necesario para garantizar los derechos de
niñas, niños y adolescentes.



Procedimiento de Adopción

• Prestar servicios de asesoría y asistencia jurídica a las personas que
deseen asumir el carácter de familia de acogimiento pre-adoptivo
de niñas, niños o adolescentes, así como su capacitación;

• Realizar evaluaciones sobre la idoneidad de las condiciones de 
quienes pretendan adoptar, y emitir los dictámenes 
correspondientes, así como formular las recomendaciones 
pertinentes al órgano jurisdiccional, y

• Contar con un sistema de información de niñas, niños y 
adolescentes susceptibles de adopción, así como el listado de las 
personas solicitantes de adopción y adopciones concluidas.

• Fungir como Autoridad Central en materia de Adopción 
Internacional

• Emitir la autorización y registro de las personas que ejerzan 
profesiones en el trabajo social y psicología de las instituciones 
públicas y privadas que intervengan en procedimientos de adopción 
internacional.



Modalidades Alternativas de Cuidado Infantil

•Otorgar medidas especiales de protección de niñas, niños
y adolescentes que hayan sido separados de su familia de
origen por resolución judicial buscando su cuidado con la
familia extensa o:

• Recibidos por una familia de acogida como medida de 
protección, de carácter temporal.

• Sujetos de acogimiento pre-adoptivo como una fase 
dentro del procedimiento de adopción, en condición de 
adoptabilidad, con su nuevo entorno y determinar la 
idoneidad de la familia para convertirse en familia 
adoptiva;

•Dadas las características específicas de cada caso, en 
acogimiento residencial brindado por centros de 
asistencia social el menor tiempo posible.



Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes No 
Acompañados

• Para garantizar la protección integral de los derechos,
se habilitarán espacios de alojamiento o albergues
para recibir a niñas, niños y adolescentes migrantes,
con estándares mínimos para brindar atención
adecuada a niñas, niños y adolescentes migrantes.

• Diseñar y administrar las bases de datos de niñas, 
niños y adolescentes migrantes extranjeros no 
acompañados, incluyendo, entre otros aspectos, las 
causas de su migración, las condiciones de tránsito, sus 
vínculos familiares, factores de riesgo en origen y 
tránsito, información de sus representantes legales, 
datos sobre su alojamiento y situación jurídica, entre 
otros.



Registro Nacional de Centros de Asistencia Social

• Deberá contar por lo menos con los siguientes datos:

• Nombre o razón social del Centro de asistencia social;

• Domicilio del Centro de asistencia social;

• Censo de la población albergada, que contenga sexo, 
edad, y situación jurídica, y el seguimiento al proceso 
de reincorporación familiar o social, y

• Relación del personal que labora en el Centro de 
asistencia social incluyendo al director general y 
representante legal, así como la figura jurídica bajo la 
cual opera.

• Actualmente se está realizando con INEGI un Censo 
de Centros de Asistencia Social
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