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TEXTO ORIGINAL.  
 Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado No. 49 Alcance VI, el Martes 20 de Junio de 2017. 
 
ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO 
MODELO DE ATENCIÓN PARA NIÑAS Y NIÑOS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2017. 
 
LIC. JOSÉ FRANCISCO SOLÍS SOLÍS (sic) Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del 
Organismo Público Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y 
regido actualmente por la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, de acuerdo a la 
última reforma publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 15, de fecha 20 de febrero 
del 2015 y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que en el Decreto Número 246 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 
2017, se señala que se ejercerán los recursos bajo una política de gasto público, que permita dar 
cumplimiento a lo que globalmente prevén los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, por 
lo que se enmarca en el en Eje 6: Estrategias Transversales, específicamente en la estrategia 6.1: Atender 
a Niñas, Niños y Adolescentes; Estrategia: 6.1.1 Difundir, ejercer, respetar, promover y proteger 
integralmente los derechos de niñas, niños y adolescentes y Línea de Acción: Generar mecanismos de 
participación de niñas, niños y adolescentes en el marco del Sistema Estatal de Protección Integral. Dentro 
de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Guerrero, opera el Programa Centro Modelo de Atención para Niñas y Niños en Estado de Vulnerabilidad, 
a través del cual, se brinda atención integral a niñas y niños de 0 a 17 años, 11 meses de edad, que han 
sido sujetos de maltrato, abandono, orfandad total o parcial, abuso sexual, extravío, violencia intrafamiliar 
e hijos de padres privados de la libertad, proporcionando los elementos indispensables que promuevan su 
crecimiento e impulsen su desarrollo, cubriendo sus necesidades básicas y específicas. 
 
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas, he tenido a bien expedir el 
siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO 
MODELO DE ATENCIÓN PARA NIÑAS Y NIÑOS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2017. 
 
Único: Se emiten las Reglas de Operación del Programa Centro Modelo de Atención para Niñas y Niños 
en Estado de Vulnerabilidad para el Ejercicio Fiscal 2017. 
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Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guerrero. 
 
Segundo: Las Reglas de Operación del Programa Centro Modelo de Atención para Niñas y Niños en 
Estado de Vulnerabilidad, para el Ejercicio Fiscal 2017, se publican en su totalidad para mejor 
entendimiento. 
 
Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los treinta y un días del mes de enero del 
dos mil diecisiete. 
 
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
LIC. JOSÉ FRANCISCO SOLÍS SOLÍS. 
Rúbrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica/
mailto:consejeria_juridica@guerrero.gob.mx


 

 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica 
consejeria_juridica@guerrero.gob.mx 

 
 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO MODELO DE 
ATENCIÓN PARA NIÑAS Y NIÑOS EN ESTADO DE 
VULNERABILIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 

 

 
 

 3 

 
 
C O N T E N I D O 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Antecedentes 
1.2 Alineación programática 
1.3 Diagnóstico 

 
2. MISIÓN Y VISIÓN 
 

2.1 Misión 
2.2 Visión 

 
3. DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA 
 
4. FUNDAMENTO LEGAL 
 
5. OBJETIVOS Y ALCANCES 

 
5.1 Objetivo General 
5.2 Objetivos Específicos 
5.3 Alcances 

 
6. METAS FÍSICAS 
 
7. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 
 
8. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE ACCESO 
 

8.1 Difusión 
8.2 Requisitos de Acceso 
8.3 Procedimientos de Acceso 
8 4 Requisitos de Permanencia, Causales de Baja o Suspensión Temporal 
8.5 Modos de Entrega del Beneficio 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica/
mailto:consejeria_juridica@guerrero.gob.mx


 

 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica 
consejeria_juridica@guerrero.gob.mx 

 
 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO MODELO DE 
ATENCIÓN PARA NIÑAS Y NIÑOS EN ESTADO DE 
VULNERABILIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 

 

 
 

 4 

9. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 
 

9.1 Operación 
9.2 Gastos de Operación 

 
10. TRANSPARENCIA 
 

10.1 Difusión 
10.2 Blindaje Electoral 
10.3 Supervisión y Control 
10.4 Mecanismos de Evaluación e Indicadores 

10.4.1 Evaluación 
10.4.2 Indicadores 

10.5 Auditoria 
10.6 Recursos no Devengados 
10.7 Contraloría Social 
10.8 Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana 
10.9 Mecanismos de Exigibilidad 
10.10 Acta de Entrega-Recepción 

 
11. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD 
 

11.1 Método de Selección de Beneficiarios 
 
12. MECÁNICA DE OPERACIÓN 
 

12.1 Instancia Ejecutora 
12.2 Instancia administrativa y/o normativas 
12.3 Delimitación de atribuciones 

 
13. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS 
SOCIALES 
 

13.1 Derechos 
13.2 Obligaciones 
13.3 Sanciones 

 
14. INTERPRETACIÓN 
 
15. ANEXOS 
 
 
 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica/
mailto:consejeria_juridica@guerrero.gob.mx


 

 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica 
consejeria_juridica@guerrero.gob.mx 

 
 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO MODELO DE 
ATENCIÓN PARA NIÑAS Y NIÑOS EN ESTADO DE 
VULNERABILIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 

 

 
 

 5 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El Centro Modelo de Atención para Niñas y Niños en Estado de Vulnerabilidad se encarga de brindar 
asistencia a los grupos que se encuentran en extrema vulnerabilidad, salvaguardando su integridad física 
y mental. Uno de los principales motivos del por qué los niños ingresan a esta situación es por la 
desintegración familiar, la cual se refiere a una ruptura progresiva o violenta de los lazos afectivos que 
hacen posible la vida familiar en armonía. La desintegración familiar se origina por muchos factores pero 
los más importantes son: violencia doméstica, el alcoholismo, la situación económica y el divorcio. Los 
niños que pasan por esta situación terminan en las casas hogares pues los padres son encontrados no 
aptos para encargarse de la educación de sus hijos en ese momento. 
 
Otros niños llegan a las casas hogares porque fueron abandonados y por lo tanto no tienen los recursos 
para sobrevivir o quedaron huérfanos y no tienen familiar alguno que se haga cargo de ellos. 
 
Esta problemática relacionada con la infancia y la dinámica familiar suelen derivar en la intervención estatal 
bajo el eje de la asistencia social. En este contexto el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia crea el Centro Modelo de Atención para Niñas y Niños en Estado de Vulnerabilidad, institución que 
opera bajo el modelo de internamiento, en el cual acogen a niñas y niños que por diversas causas han 
recibido una medida tutelar asistencial a cargo del Estado, lo que se traduce en una medida de separación 
para los casos de abuso o maltrato para brindarles la protección y la atención cuando no cuentan con las 
redes familiares necesarias, es decir, que están en una situación de abandono, esta casa hogar brindan 
ayuda educativa, asistencia médica y nutricional, recreativa, cultural, deportiva, formación individual, y 
atención psicológica. 
 
1.1. ANTECEDENTES 
 
Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia ser la instancia encargada de normar las 
acciones de asistencia social, enfocadas al desarrollo del individuo, la familia y la comunidad. Por ello en 
la presente administración se están realizando una serie de reformas, modificación de estrategias y líneas 
de acción para actuar en congruencia con los objetivos rectores y estratégicos señalados en el Plan Estatal 
de Desarrollo 2016-2021, en el cual se destaca la concepción del capital humano como el principal recurso 
de la nación y eje central del desarrollo social, de ahí el interés del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia porque la Asistencia Social, se constituya como una de las acciones que contribuyan al logro de 
los objetivos gubernamentales. 
 
El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia debe conducir las políticas públicas de asistencia 
social que promuevan el desarrollo integral de la familia y la comunidad, combata las causas y efectos de 
la vulnerabilidad en coordinación con los sistemas DIF municipales e instituciones públicas y privadas, con 
el fin de generar capital social. 
 
Por lo que es el rector de las políticas públicas con perspectiva familiar y comunitaria, que hace de la 
asistencia social una herramienta de inclusión, mediante el desarrollo de modelos de intervención, teniendo 
como ejes la prevención, la profesionalización y la corresponsabilidad social. 
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Entre los compromisos que el Gobierno Estatal ha asumido ante la población está el asegurar que todas 
las niñas, niños y adolescentes mexicanos tengan acceso a los servicios indispensables que les permitan 
mejorar sus condiciones de bienestar y la de sus familias. 
 
Por lo que crea el programa de Asistencia jurídica y Protección a la Infancia, da garantía y certeza jurídica 
a las familias guerrerenses, este programa ha tenido cambios importantes como su cobertura, el nivel de 
atención y la coordinación interinstitucional con dependencias a la defensa jurídica de la familia. 
 
La democracia requiere la participación activa de los ciudadanos y con ella se fortalecerá. Sí, es momento 
de que la ciudadanía participe, y es obligación del Gobierno Estatal escuchar sus demandas y fomentar su 
intervención en la construcción de políticas públicas que respondan a ellas. 
 
En un régimen político que busca el bienestar común, se construye un marco de legalidad basado en la 
igualdad de derechos y se generan instituciones sólidas que dan como resultado el respeto a la voluntad 
popular. 
 
El actual Gobierno de Guerrero pretende dar un salto cualitativo en su administración, para ofrecer servicios 
públicos de calidad a los ciudadanos, la realidad de Guerrero obliga a crear un Gobierno moderno y 
eficiente. 
 
La población la constituye las niñas y niños de 0 a 17 años, 11 meses del Estado de Guerrero que se 
encuentren en estado de vulnerabilidad por abandono, orfandad, maltrato físico o abuso sexual, 
considerando la suficiencia presupuestal para el ejercicio vigente y los criterios de focalización y priorización 
del Programa se tienen para una atención integral las siguientes áreas: Área Coordinación, Administración, 
Área médica, Área de psicología, Monitoria, cuneros, (sic) Cocina e intendencia (sic). 
 
1.2 ALINEACIÓN PROGRAMÁTICA 
 
En cumplimiento a lo que establece el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021, en sus ejes rectores el 
Programa de Centro Modelo de Atención para Niños y Niñas, se enmarca en el: 
 
Eje 6: Estrategias Transversales, específicamente en la estrategia 6.1: Atender a Niñas, Niños y 
Adolescentes; Estrategia: 6.1.1 Difundir, ejercer, respetar, promover y proteger integralmente los derechos 
de niñas, niños y adolescentes y Línea de Acción: Generar mecanismos de participación de niñas, niños 
y adolescentes en el marco del Sistema Estatal de Protección Integral. 
 
Así mismo se enmarca en el Programa Especial de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes 2016 – 
20121(sic) que tiene como uno de sus objetivos fortalecer la participación para impulsar el desarrollo 
comunitario a través de esquemas de inclusión y cohesión social. 
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1.3 DIAGNOSTICO 
 
Garantizar la protección y el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes que por alguna situación 
de vulnerabilidad social se encuentran en riesgo, en abandono o sujetos de maltrato, promoviendo el 
acceso a los satisfactores básicos de desarrollo, al ejercicio pleno de sus derechos y a una formación con 
sentido humano, que potencie sus capacidades individuales y al acceso a una vida digna. 
 
Lo anterior se fundamenta en el interés superior de la niñez, la no discriminación, la corresponsabilidad 
entre familia, sociedad y gobierno; así como el reconocimiento de la diversidad de necesidades y etapas 
de desarrollo: Proporcionar con calidad y calidez los 365 días del año, servicios como albergue, atención 
médica, psicológica, pedagógica, odontológica, actividades culturales, deportivas, recreativas, atención 
social, jurídica y de nutrición, entre otros. 
 
El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia promueve, coordina y orienta programas de 
protección integral a la infancia y estrategias que previenen y atienden los riesgos y problemáticas 
específicas que afectan el pleno desarrollo de este grupo de población, propiciando la igualdad de 
condiciones a las que niñas, niños y adolescentes puedan acceder para tener una mejor calidad de vida. 
 
De esta manera, las presentes Reglas de Operación que opera tienen como propósito normar, informar y 
transparentar el desarrollo de los programas a través de las estrategias y acciones que se realizan a fin de 
ponerlas a disposición de la población Guerrerense. 
 
2. MISIÓN Y VISIÓN 
 
2.1 MISIÓN 
 
Brindar protección física, mental y social a las niñas y niños en estado de vulnerabilidad, mediante la 
atención a sus necesidades de albergue, alimentación, salud, educación y amor, que favorezca su 
formación y desarrollo integral para su reintegración al núcleo familiar de origen, o bien la integración a una 
familia mediante proceso de adopción donde se les brinde, cuidados, atenciones y el apoyo emocional que 
requieren. 
 
2.2 VISIÓN 
 
Ser una Casa Hogar que provea a las niñas y niños los medios necesarios que fomenten su desarrollo 
integral, en un ambiente de amor, comprensión, seguridad y estabilidad. 
 
3. DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA 
 
Será el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a través de la Dirección de Integración y Bienestar 
Social. 
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4. FUNDAMENTO LEGAL 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (sic) 
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero 
• Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
• Convención de los Derechos del Niño. 
• Ley Número 812 para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 

de Guerrero. 
• Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 
• Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. 
• Ley General de Salud. 
• Ley de Asistencia Social. 
• Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
• Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad. 
• Ley para el Bienestar e Incorporación Social de las Personas con Discapacidad en el Estado de 

Guerrero, No. 281. (sic) 
• Ley No. 817 para las Personas con Discapacidad del Estado. 
• Ley 994 de Planeación para el Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
• Ley 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero. 
• Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social 332 (Última reforma publicada el 20 de Febrero 

del 2015 
• Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. 
• Ley de Coordinación Fiscal 
• Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 
• Programa Especial Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes 2016 - 2021 
• Estrategia Local "Somos Mexicanos" 
• Decreto Número 426 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 
• Reglamento Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero. 
• Manual de Organización del DIF Guerrero. 
• Y todos los ordenamientos aplicables. 
 

5. OBJETIVOS Y ALCANCES 
 
5.1. OBJETIVO GENERAL. 

 
Proporcionar asistencia integral a niñas y niños de 0 a 12 años de edad, huérfanos, y/o abandonados, 
víctimas de maltrato o abuso sexual, asegurando su educación y enseñanza escolar elemental, así como 
una vida que fortalezca su desarrollo integral, salud, educación y el fortalecimiento de su autoestima y 
valores; salvaguardando su integridad física y mental. 
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5.2. OBJETIVO ESPECIFICO. 
 

• Brindar a las niñas y niños en estado de vulnerabilidad un hogar que satisfaga las necesidades de 
vivienda, salud y recreación. 

• Cubrir las necesidades básicas de alimentación, vestido y educación. 
• Proporcionarles un hogar con un ambiente cálido, donde puedan sentirse queridos y en familia. 
• Propiciar la reintegración familiar y social. 

 
5.3 ALCANCES 
 
La población principal como los alcances que tendrá el programa es en la Entidad en condición de 
vulnerabilidad, considerando la suficiencia presupuestal para el ejercicio vigente y los criterios de 
focalización y priorización del Programa. Así mismo la población objetivo lo constituyen las niñas, niños y 
adolescentes que radican en el Estado. 
 
El programa tendrá cobertura Estatal apoyando a las niñas, niños y adolescentes sin distinción de sexo, 
religión, raza y/o partido político considerando que el solicitante se encuentre en los supuestos establecidos 
en el numeral 5.1.4 de los presentes Lineamientos Operativos. 
 
6. METAS FÍSICAS 
 
Se atenderá principalmente a la población objetivo, es decir niñas, niños y los adolescentes, sobre todo en 
estado de vulnerabilidad. 
 

Población de 0 a 17 años Total de Población Atendida 
0-4 años 5 000 

5-9 años 5 000 

10-14 años 10 000 

15-17 años 7 000 

 
7. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 
 
Los recursos estatales provienen de Inversión Estatal Directa destinados para la ejecución del Programa 
Centro Modelo de Atención para Niñas y Niños en Estado de Vulnerabilidad cuenta con una inversión de 
$ 2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 m.n.), de acuerdo a lo Aprobado (sic) en el Decreto 
Número 426 del Presupuesto de Egresos para el Estado de Guerrero, específicamente articulo 21 y 22 
 
8. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 
 
8.1 DIFUSIÓN 
 
Se realizarán campañas de difusión sobre temas de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes en 
materia familiar, con la finalidad de dar a conocer sus derechos y el trabajo que se desempeña en la 
dirección de Asuntos Jurídicos. 
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8.2 REQUISITOS DE ACCESO 
 
Se reciben menores en situación de vulnerabilidad sin importar raza, religión o condición física, 
abandonados o que están sujetos a un proceso legal o familiar, que son canalizados por la Dirección de 
Asistencia Jurídica del DIF Guerrero. 
 
La Dirección de Asistencia Jurídica entrega al Centro Modelo de Atención para Niñas y Niños en Estado 
de Vulnerabilidad la documentación personal (acta de nacimiento y CURP) del menor así como acta del 
Ministerio Público (averiguación previa). 
 
8.3 PROCEDIMIENTO DE ACCESO 
 
Una vez que el menor ingresa al Centro Modelo de Atención para Niñas y Niños en Estado de 
Vulnerabilidad, es remitido al área Médica y psicológica para determinar su estado de salud a través de 
una exploración médica y análisis psicológico. 
 
De acuerdo a dictamen emitido por el área médica, en caso de ser necesario, el menor es canalizado a la 
Institución de Salud correspondiente de acuerdo al padecimiento, cubriendo el Centro Modelo de Atención 
para Niñas y Niños en Estado de Vulnerabilidad los gastos del mismo hasta su total recuperación. 
 
8.4 REQUISITOS DE PERMANENCIA, CAUSALES DE BAJA O SUSPENSIÓN TEMPORAL 
 
El menor es integrado al grupo de niños, niñas y adolescentes del Centro Modelo de Atención para Niñas 
y Niños en Estado de Vulnerabilidad proporcionándole los servicios de alimentación, salud y educación 
durante su estancia. 
 
8.5 MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO 
 
El menor es albergado en el Centro Modelo de Atención para Niñas y Niños en Estado de Vulnerabilidad 
hasta que se resuelve su proceso jurídico, para ser reintegrado a su familia y en el caso de abandono, el 
menor está en espera de adopción o permanece en el Centro Modelo de Atención para Niñas y Niños en 
Estado de Vulnerabilidad hasta cumplir los 18 años de edad. 
 
9. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 
 
9.1. OPERACIÓN 
 

• Se reciben menores en situación de vulnerabilidad sin importar raza, religión o condición física, 
abandonados o que están sujetos a un proceso legal o familiar, que son canalizados por la 
Dirección de Asistencia Jurídica del DIF Guerrero. 
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• La Dirección de Asistencia Jurídica entrega al Centro Modelo de Atención para Niñas y Niños en 
Estado de Vulnerabilidad la documentación personal (acta de nacimiento y CURP) del menor así 
como acta del Ministerio Público (averiguación previa). 

• Una vez que el menor ingresa al Centro Modelo de Atención para Niñas y Niños en Estado de 
Vulnerabilidad, es remitido al área Médica y psicológica para determinar su estado de salud a 
través de una exploración médica y análisis psicológico. 

• De acuerdo a dictamen emitido por el área médica, en caso de ser necesario, el menor es 
canalizado a la Institución de Salud correspondiente de acuerdo al padecimiento, cubriendo el 
Centro Modelo de Atención para Niñas y Niños en Estado de Vulnerabilidad los gastos del mismo 
hasta su total recuperación. 

• El menor es integrado al grupo de niños, niñas y adolescentes del Centro Modelo de Atención 
para Niñas y Niños en Estado de Vulnerabilidad proporcionándole los servicios de alimentación, 
salud y educación durante su estancia. 

• El menor es albergado en el Centro Modelo de Atención para Niñas y Niños en Estado de 
Vulnerabilidad hasta que se resuelve su proceso jurídico, para ser reintegrado a su familia y en 
el caso de abandono, el menor está en espera de adopción o permanece en el Centro Modelo 
de Atención para Niñas y Niños en Estado de Vulnerabilidad hasta cumplir los 18 años de edad. 

La Instancia Ejecutora será el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, a 
través de la Dirección de Asistencia Jurídica y Protección a la Infancia y la Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero, quien deberá operar en apego a la planeación 
estratégica, programación, presupuesto, calendario de ejecución, ejercicio y control del gasto público. 
La instancia administrativa y normativa será la Dirección General del DIF Guerrero y la Dirección de 
Asistencia Jurídica y Protección a la Infancia, quien tendrá la responsabilidad de asegurar el cumplimiento 
de los objetivos y metas trazadas. 
 
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para garantizar que sus programas 
y acciones no se contrapongan, afecten o presenten duplicidades con otros programas o acciones del 
gobierno estatal; la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el impacto de los 
recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la complementariedad y reducir gastos 
administrativos. 
 
9.2 GASTOS DE OPERACIÓN 
 
Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la planeación, programación, operación, 
supervisión, seguimiento y evaluación del Programa, el DIF Guerrero, destinará recursos hasta de un 3%, 
de acuerdo al artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal en función al presupuesto total asignado al 
Programa. 
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10. TRANSPARENCIA 
 
10.1. DIFUSIÓN 
 
Una vez autorizados los presentes Reglas de Operación, por las instancias correspondientes, estarán 
disponibles para su consulta en las Oficinas de la Dirección de Asistencia juridica  (sic) y Protección a la 
infancia (sic), así como en los medios electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx. 
 
10.2. BLINDAJE ELECTORAL 
 
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa, deberán observar y atender 
las medidas que emita la Secretaria (sic) de Contraloría y Transparencia Gubernamental, para coadyuvar 
a que éstos, no sean utilizados con fines políticos en el desarrollo de procesos electorales federales, 
estatales y municipales. 
Este programa queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje electoral que emita el INE, por 
lo que una vez publicadas, se darán a conocer en la página oficial del Estado las modificaciones que 
apliquen a este Programa. 
 
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno 
y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el 
uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. 
Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado 
de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente". 
 
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios o de cualquier otra índole, 
vinculados con los Programas de comunicación social, se deberá incluir la siguiente leyenda: 
 
"Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción 
personal". 
 
10.3. SUPERVISIÓN Y CONTROL 
 
El responsable del Programa deberá reportar mensualmente a la Dirección de Planeación del DIF Guerrero, 
las acciones ejercidas y los resultados obtenidos durante el periodo, quien a su vez reportara a la Secretaria 
(sic) de Planeación y Desarrollo Regional de Guerrero, Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado y a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, de 
manera trimestral los informes, a más tardar 15 días hábiles, posteriores a la terminación de cada trimestre. 
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10.4. MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 
 
10.4.1 EVALUACIÓN 
 
El instrumento de medición de la evaluación del Programa se realizará mediante indicadores de desempeño 
los cuales serán reportados a la Dirección de Planeación para la integración de los informes 
correspondientes. 
 
10.4.2 INDICADORES 
 

 
 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica/
mailto:consejeria_juridica@guerrero.gob.mx


 

 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica 
consejeria_juridica@guerrero.gob.mx 

 
 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO MODELO DE 
ATENCIÓN PARA NIÑAS Y NIÑOS EN ESTADO DE 
VULNERABILIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 

 

 
 

 14 

 
 
10.5. AUDITORIA 
 
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las disposiciones estatales aplicables 
y podrá ser auditado por la Secretaria (sic) de Contraloría y Transparencia Gubernamental, así como por 
la Auditoría General del Estado, conforme a la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 
 
El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para realizar, en el momento en que 
lo juzguen pertinentes, las auditorías que consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación 
a las observaciones planteadas por los órganos de control. 
 
10.6. RECURSOS NO DEVENGADOS 
 
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado los recursos que no se hubiesen destinado a los fines autorizados 
y aquellos que por cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio fiscal (sic) 
correspondiente. 
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10.7. CONTRALORÍA SOCIAL 
 
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán Comités de Contraloría Social, como 
un órgano ciudadano de control, vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por 
los beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad, quienes de manera 
especificas supervisarán la gestión gubernamental, y que el manejo de los recursos públicos se realicen 
en términos de transparencia, eficacia, legalidad y honradez. 
 
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son: 
 

• Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos. 
• Incrementar la participación ciudadana. 
• Fomenta la organización social. 
• Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y electoral. 
• Incrementar la eficiencia de los recursos públicos. 
• Fortalecer la cultura de la legalidad. 
• Mejorar la rendición de cuentas. 
• Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana. 

 
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un Secretario y un Vocal 
mínimamente, electos de entre la población beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, 
y tendrá que ser vigilado por un solo Comité. 
 
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al proyecto a través de los 
formatos que integran el expediente comunitario, integrado por: 
 
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social. 
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiarias. 
3.- Ficha Informativa del Programa. 
4.- Cédula de Vigilancia del Programa. 
5.- Actividades de Difusión y Capacitación. 
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos. 
7.- Informe Anual. 
 
CAPACITACIÓN Y ASESORÍA: 
 
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se brindará capacitación y asesoría, a 
los servidores y servidoras públicas que intervienen en la operación del Programa, así como a los 
integrantes de los Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de 
seguimiento y vigilancia. 
 
 
 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica/
mailto:consejeria_juridica@guerrero.gob.mx


 

 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica 
consejeria_juridica@guerrero.gob.mx 

 
 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO MODELO DE 
ATENCIÓN PARA NIÑAS Y NIÑOS EN ESTADO DE 
VULNERABILIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 

 

 
 

 16 

SEGUIMIENTO 
 
Se deberá integrar un Programa de Trabajo de acuerdo al programa; debe incluir la descripción de las 
actividades, responsables, metas y calendarización de las actividades para su cumplimiento. 
 
El Director General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los encargados de conformar los 
Comités de Contraloría Social, asimismo darán acompañamiento durante las actividades de control, 
seguimiento y vigilancia de los proyectos. 
 
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la comunidad beneficiada por el 
Programa, y fungirán como interlocutores con el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social. 
 
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar las quejas o denuncias 
recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de 
recepción de la queja o denuncia. 
 
10.8. QUEJAS Y DENUNCIAS 
 
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias correspondientes sobre 
cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daños al ejercicio de sus derechos 
establecidos en los presentes lineamientos o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad 
aplicable. 
 

a. En el Sistema DIF Guerrero 
Teléfonos: (747) 47 1 84 90 o 47 1 84 92 
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx  
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. 
Boulevard Lic. René Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero. 
C.P. 39095. 
 
b. En la Secretaria (sic) de Contraloría y Transparencia Gubernamental. 
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41 
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx 
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. Rene Juárez Cisneros 62 Col. 
Ciudad de los Servicios C.P. 39075. 

 
Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en la operación del Programa, 
podrán presentarse por escrito, por comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía 
telefónica y deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área de adscripción, 
objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e identificación oficial. 
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10.9. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 
 
Los requisitos y procedimientos para ser beneficiados por el programa podrán ser solicitados en la 
Dirección de Asistencia Jurídica y Protección a la Infancia del DIF Guerrero ubicado en la Calle Gabriel 
Leyva, Esquina Avenida Ruffo Figueroa sin número, Colonia Burócratas, Chilpancingo de los Bravo. Los 
casos en los que se podrá exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos pueden 
ocurrir en al menos los siguientes casos: 
 

a. Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder 
a determinado derecho (garantizado por un programa social) y exija a la autoridad 
administrativa ser derecho habiente (sic) del mismo 

b. Cuando la persona derechohabiente de alguna instancia médica exija que se cumpla con dicho 
derecho, de manera integral en tiempo y forma, como lo establece el programa 

c. Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de restricción presupuestal, y estás exijan que 
las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación 

 
La Secretaria (sic) de Contraloría y transparencia (sic) gubernamental (sic) del Gobierno del Estado es el 
órgano competente para conocer de las denuncias de violación e incumplimiento de derechos en materia 
de desarrollo social. 
 
10.10. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 
 
En este apartado no aplica, porque la Dirección de Integración y Bienestar Social realiza actividades como 
el servicio de asesoría jurídica. 
 
11. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD 
 
11.1. MÉTODO DE SELECCIÓN 
 
Serán beneficiados con el Programa, los solicitantes que cumplan con las siguientes características: 
 

• Personas en estado de vulnerabilidad, principalmente niños, niñas y adolescentes. 
• Personas que requieran asesoría en el ramo de Derecho Familiar como son: 
a) Juicios de Guarda y Custodia, Pensión Alimenticia, Rectificaciones, Aclaraciones y Nulidades 

de las actas del Registro Civil, Régimen de Visitas y Convivencia. 
• Estar ubicadas en los espacios territoriales del Estado de Guerrero. 
• Que cumpla con los requisitos establecidos en estos Lineamientos. 

 
 
 
 
 
 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica/
mailto:consejeria_juridica@guerrero.gob.mx


 

 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica 
consejeria_juridica@guerrero.gob.mx 

 
 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO MODELO DE 
ATENCIÓN PARA NIÑAS Y NIÑOS EN ESTADO DE 
VULNERABILIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 

 

 
 

 18 

12. MECÁNICA DE OPERACIÓN 
 
12.1. INSTANCIA EJECUTORA 
 
La Instancia Ejecutora será el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, a 
través de la Dirección de Integración y Bienestar Social y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Guerrero, quien deberá operar en apego a la planeación estratégica, 
programación, presupuesto, calendario de ejecución, ejercicio y control del gasto público. 
 
12.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA 
 
La instancia administrativa y normativa será la Dirección General del DIF Guerrero y la Dirección de 
Integración y Bienestar Social, quien tendrá la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de los objetivos 
y metas trazadas. 
 
12.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES 
 
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para garantizar que sus programas 
y acciones no se contrapongan, afecten o presenten duplicidades con otros programas o acciones del 
gobierno estatal; la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el impacto de los 
recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la complementariedad y reducir gastos 
administrativos. 
 
13. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS (AS) DE LOS 
PROGRAMAS SOCIALES 
 
13.1. DERECHOS 
 

• Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de asistencia social, 
de acuerdo con los principios rectores de asistencia social y en los términos establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales en Derechos 
Humanos suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y en Leyes Federales y Locales del 
Estado, así como: 

• Recibir la información necesaria de manera clara y oportuna para participar en el Programa. 
• Un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo sin discriminación alguna. 
• Atención y apoyos sin costo alguno. 
• Reserva y privacidad de su información personal. 
• Recibir el apoyo tal como se establece en estas Reglas de Operación. 
 

13.2. OBLIGACIONES 
 

• Proporcionar bajo protesta de decir verdad sobre la información que se les requiere de acuerdo 
a las presentes Reglas de Operación. 
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• Cumplir con su corresponsabilidad, cuando se les de alguna instrucción por parte del personal 
que está llevando su asunto. 

 
13.3. SANCIONES 
 
Los beneficiarios (as) de los Programas Asistenciales que incumplan en la Disposiciones Normativas para 
acceder a los beneficios que a través de estos se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas 
disposiciones establezcan. 
 
14. INTERPRETACIÓN 
 
La interpretación de las presentes Reglas e (sic) Operación para efectos administrativos, estarán a cargo 
del DIF Guerrero, así como de la Secretaria (sic) de Contraloría y Transparencia Gubernamental, en el 
ámbito de sus respectivas competencias. 
 
DIRECTOR DE ASISTENCIA JURÍDICA Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA. 
LIC. MANUEL A. SAAVEDRA CHÁVEZ. 
Rúbrica. 
 
DIRECTOR GENERAL DEL DIF GUERRERO. 
LIC. JOSÉ FRANCISCO SOLÍS SOLÍS. 
Rúbrica. 
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Objetivo: Garantizar la protección y el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes que por alguna 
situación de vulnerabilidad social se encuentran en riesgo, en abandono o sujetos de maltrato, promoviendo 
el acceso a los satisfactores básicos de desarrollo, al ejercicio pleno de sus derechos y a una formación 
con sentido humano, que potencie sus capacidades individuales y al acceso a una vida digna. Políticas o 
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estrategias de operación: Atención integral a través de los centros nacionales modelo de atención, 
investigación y capacitación Casa Cuna Tlalpan y Coyoacán y Casa Hogar para Niñas y Varones. Promover 
acciones orientadas a la reintegración familiar, social y adopciones. Proporcionar atención integral a través 
de 11 instituciones de asistencia privada y asociaciones civiles con convenio de colaboración. Líneas de 
acción: Proporcionar con calidad y calidez los 365 días del año, servicios como albergue, atención médica, 
psicológica, pedagógica, odontológica, actividades culturales, deportivas, recreativas, atención social, 
jurídica y de nutrición, entre otros, a 431 niñas, niños y adolescentes de cero a 18 años de edad, en 
promedio, que han sido sujetos de maltrato, abandono, orfandad total o parcial, abuso sexual, extravío, 
violencia intrafamiliar e hijos de padres privados de la libertad y/o carecen de vínculos familiares y sociales 
proporcionando servicios que promuevan su crecimiento y sano desarrollo. Promover acciones orientadas 
a la reintegración familiar, social y adopciones de la población albergada en las casas cuna y casas hogar 
para menores, a través de la intervención de un equipo multidisciplinario. Otorgar atención integral a 153 
menores en promedio, a través de 11 Instituciones de asistencia privada y asociaciones civiles con 
convenio de colaboración, sin fines de lucro, denominadas Hogares Específicos, atención a menores que 
presenten enfermedades como VIH/SIDA, neuromusculoesqueléticas, retraso mental, que va de leve a 
profundo, desfasamiento escolar, problemas de conducta y además, que se encuentren en estado de 
abandono, rechazo familiar o carecen de lazos familiares de manera parcial o total o, que de existir éstos, 
no cuentan con los recursos económicos y/o la capacidad para su atención. Para cumplir con dicho objetivo, 
el Sistema Nacional DIF cuenta con: Centros nacionales modelo de atención, investigación y capacitación 
casas cuna para niñas y niños de cero a seis años de edad. Centros nacionales modelo de atención, 
investigación y capacitación casas hogar, para niñas y varones de seis a 18 años de edad. En estos centros 
se brinda atención integral las 24 horas los 365 días del año con acciones como alimentación, salud, 
educación, alojamiento, todo con absoluto respeto a su integridad. Lo anterior se fundamenta en el interés 
superior de la niñez, la no discriminación, la corresponsabilidad entre familia, sociedad y gobierno; así como 
el reconocimiento de la diversidad de necesidades y etapas de desarrollo. Servicios que se otorgan en las 
casas cuna y casas hogar: Los servicios se proporcionan teniendo como fundamento las normas oficiales 
mexicanas; la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 29 de mayo 
del 2000; la Convención sobre los Derechos del Niño, 20 de noviembre de 1989; así como la Ley de los 
Derechos de las Niñas y los Niños en el Distrito Federal, 31 de enero del 2000. Habitación. Alimentación. 
Vestido. Actividades socioculturales, recreativas y deportivas. Educación. Salud. Atención 
psicopedagógica. ¿Quiénes son las niñas, niños y adolescentes en situación de desamparo? Todos 
aquellos que: Carecen de responsables de su cuidado, expósitos y abandonadas/os. Carecen de los 
medios básicos de subsistencia y los cuidados necesarios para su desarrollo integral. Carecen de 
habitación segura. Sean víctimas de algún delito, cuando el sujeto activo sea quien ejerce la patria potestad, 
tutela, representación, guarda o custodia de la niña o niño. Vías por las que pueden ingresar las niñas, 
niños y adolescentes: Exposición voluntaria. Canalización de otra institución. Solicitud de los familiares 
Perfil y requisitos para ingresar: Casas cuna De (sic) recién nacido a cinco años 11 meses de edad. Sexo 
indistinto. Ser sujeto de asistencia social Estado de salud físico y mental que le permita incorporarse a los 
programas de atención integral establecidos por la Institución. Casas hogar para niñas y varones De (sic) 
seis años a 12 años 11 meses de edad. Sanos física y mentalmente o en caso de presentar alguna 
discapacidad, que ésta no les impida su vida comunitaria. Que no hayan iniciado vida sexual. Que no hayan 
llevado vida de calle. Que no presenten ninguna adicción. En general las niñas, niños y adolescentes que 
han sido víctimas por abandono, maltrato físico o psicológico, rechazo familiar, abuso sexual o daño 
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biopsicosocial, cuyas características puedan ser superadas bajo una atención integral. Las niñas, niños y 
adolescentes que presenten trastornos psiquiátricos, de personalidad o retraso mental, que requieran una 
atención altamente especializada, no son candidatos de ingreso, por las necesidades específicas de 
atención que este tipo de población requiere, por lo que una vez valorados serán derivados a otra institución 
para el caso de solicitud de particulares. 
 
Requisitos, para casas cuna y casas hogar Tratándose (sic) de instituciones públicas o privadas que 
soliciten el ingreso de una niña, niño o adolescentes, se deberán cubrir los siguientes: Oficio de solicitud 
de ingreso dirigido al Director General de Rehabilitación y Asistencia Social o Director del Centro. 
Identificación de la persona que presenta al candidato para ingreso expedida por la institución solicitante. 
Averiguación previa en copia certificada (en caso de existir). Informe del estado de salud de la niña, niño o 
adolescente expedido por institución oficial. Informe social expedido por la instancia canalizadora. Informe 
psicológico expedido por la instancia canalizadora. Copia certificada de acta de nacimiento o copia 
certificada de constancia de nacimiento (en su defecto fotocopia de cualquiera de éstos documentos. 
Huellas palmares y plantares, (sólo para casas cuna). Documentación soporte del estudio social, (en caso 
de existir). Comprobante de estudios, (en caso de existir). Dos fotografías recientes del candidato a 
ingresar. Exhibir convenio de colaboración, en caso de no existir suscribir éste, salvo el caso de 
instituciones públicas o privadas que de manera excepcional soliciten el ingreso de niñas, niños o 
adolescentes, cuyo número sea inferior a seis, en un lapso de tres meses. Tratándose de persona física 
que solicite el ingreso deberá presentar: Identificación oficial (credencial para votar, pasaporte, cédula 
profesional). Constancia de alumbramiento del candidato o copia certificada del acta de nacimiento en caso 
de existir (en su defecto fotocopia de cualquiera de éstos documentos). Cualquier documento oficial que 
acredite su parentesco o filiación con el candidato. Para el caso de no contar con la documentación 
requerida, se canalizará al solicitante a la Coordinación Técnica Jurídica adscrita al centro, a fin de que 
conforme a sus atribuciones realice los trámites ante la instancia y/o autoridad competente para el probable 
ingreso del candidato. Las niñas, niños y adolescentes candidatos a ingresar a los centros se sujetarán a 
las valoraciones multidisciplinarias establecidas en éstos. La respuesta a la solicitud de ingreso se emitirá 
una vez analizado el caso por la junta interdisciplinaria. En ambos casos el área de Asistencia Jurídica, una 
vez aceptado a la niña, niño o adolescente, elaborará el acta de ingreso de éste, para sustentar el trámite 
administrativo desde el punto de vista legal, acorde a la normatividad de la materia y realizará el 
seguimiento permanente a fin de regularizar la situación jurídica del mismo en su estancia y egreso del 
centro. Costo de los servicios Los (sic) servicios son gratuitos Protección temporal En (sic) este marco de 
protección integral se cuenta con el Programa de Protección Temporal para apoyar aquellas familias que 
atraviesan por alguna situación difícil como: falta de empleo, carencia de vivienda, de apoyo familia o 
padres privados de su libertad, que no les permite atenderlos adecuadamente, promoviendo el 
fortalecimiento del papel de la familia y el derecho de las niñas y los niños a la preservación de su medio 
familiar. Motivos de egreso Reintegración (sic) familiar o social, adopción o conclusión de protección 
temporal. Desayunos Escolares Este programa contribuye a la adecuada alimentación de la población 
infantil preescolar y escolar que padece de desnutrición o está en riesgo de padecerla, e involucra a sus 
familias en el proceso, de tal suerte que los resultados son sostenibles. Su cobertura actual supera los 
cinco millones de beneficiarios en todo el país. Objetivo:Contribuir (sic) al mejoramiento nutricional de la 
población infantil preescolar y escolar con desnutrición o en riesgo, a través de una ración alimenticia 
pertinente, para mejorar el aprovechamiento escolar y disminuir el ausentismo, involucrando a la familia de 
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los escolares en el proceso para que sea sostenible. Población objetivo: Niñas y niños con algún grado de 
desnutrición y en riesgo, que asisten a (sic) 
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