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INTRODUCCIÓN 
 

 

La Dirección de la RIA, como eje rector de las organizaciones que conglomera, 

pretende mejorar la calidad de los servicios que proporcionan a su población objetivo, 

entendiéndose a esta como el conjunto de organismos de la sociedad civil que trabajan 

a favor de la infancia y la adolescencia mexicanas; el presente manual se elaboró con 

el propósito de que constituya como una valiosa herramienta para el personal operativo 

de la Red, que identifica una visión de conjunto la estructura orgánica, precisando las 

funciones y responsabilidades correspondientes a cada área, con la finalidad de 

aprovechar al máximo los recursos y elevar la calidad en sus funciones. 

 

El manual contiene información correspondiente al marco legal que regula a la RIA 

como asociación civil, a su intervención y a la población que beneficia. Asimismo, las 

atribuciones que le quedan conferidas mediante su acta constitutiva, las funciones que 

derivan de ellas, su estructura orgánica y su organigrama, el cual debe actualizarse 

cada año. 

En este sentido, se pretende que la Red se convierta en una asociación civil que 

fomente una cultura organizacional de alta calidad y competitividad, que crezca y se 

adecue a las necesidades de asistencia social del país. 

 

  

 

 

 
 
 



 
OBJETIVO GENERAL DEL MODELO 

 

 
Facilitar una metodología para la articulación de las organizaciones de la sociedad civil 

que atienden a la infancia y adolescencia, a fin de lograr una mayor incidencia de su 

quehacer institucional en la estructura social, a través de la vinculación, intercambio y 

desarrollo institucional.  

 

 

Misión 

Promover la articulación y unión de esfuerzos de las instituciones para mejorar la 

calidad de vida de la infancia y adolescencia en México. 

. 

 

 

 

 

 
 



ANTECEDENTES 
 

 

La Red por la Infancia y la Adolescencia surge como un movimiento social propiciado 

por dos organizaciones civiles: el Centro de Comunicación Cristiana de Bienes, I.A.P. y 

la Fundación Merced, A.C. (instituciones fundadoras) las cuales comprenden entre sus 

propósitos la formación de redes de articulación interinstitucional con experiencias 

previas al crear o participar en otras propuestas similares tales como la Red Vertebra, 

Red Mexicana de Servicio en Emergencias, Red Iztapalapa, Red contra el Cáncer, Red 

para el Desarrollo Rural Sustentable, entre otras. 

De acuerdo a un diagnóstico elemental de las prioridades temáticas del sector social 

que resultaran coherentes con la propuesta de iniciar una nueva red social, realizan una 

convocatoria a principios del año 2001 para reunir a organizaciones de la sociedad civil 

que incluyeran como su objetivo central el trabajo a favor de los niños a quienes se 

advierte como una población más vulnerable ante las condiciones de pobreza, 

marginación, mayores riesgos de salud y deficiencias educativas; considerados además 

como factor de promoción al cambio y beneficio social con mejores expectativas de 

prevención ante otros problemas y de manera general, en quienes se determina puedan 

ser favorecidos con las acciones de la unión sugerida. 

 



Convocatoria: 

 

Para este primer llamado fueron incluidas 19 instituciones reconocidas o bien 

detectadas por sus vínculos con temas sobre niñez; contando con la presencia de 17. 

Relación de asistentes a la primera reunión convocada para el 

16 de febrero del año 2001. 

No. Nombre de la Institución Asistió 

1 Asociación Pro-personas con Parálisis Cerebral, I.A.P. si 

2 Fundación Pro niños de la Calle, I.A.P. si 

3 Instituto Poblano de Readaptación, A.C. si 

4 Aldeas Infantiles de México SOS, I.A.P. si 

5 Ciudad del Niño Don Bosco, A.C. si 

6 Confederación de Niños de México, A.C. si 

7 Visión Mundial de México, A.C. si 

8 Christel House de México, A.C.  si 

9 Educación con el Niño Callejero, I.A.P. si 

10 Quiera – Fundación de la Asociación de Banqueros de México, A.C.  si 

11 Fundación Rafael Dondé, I.A.P. si 

12 Compartir, Fundación Social, I.A.P. si 

13 Voluntarias Vicentinas si 

14 Fundación Merced, A.C. si 

15 Centro de Comunicación Cristiana de Bienes, I.A.P. si 

16 Fundación Best, A.C. si 

17 CORINCA, Jardín para Niños de la Calle si 

18 Fraternidad Sin Fronteras, I.A.P. no 

19 UNICEF México no 

 

Estas instituciones asumen el compromiso de acudir al seguimiento de la propuesta, 

estructurar su funcionamiento inicial y promover la asistencia de otras organizaciones 

para las próximas reuniones mensuales. La convocatoria fue multiplicándose. 

 

 

 

 



 

Asimismo, acudieron a la invitación  organizaciones del interior de la República, 

principalmente de los estados cercanos a la Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, 

Querétaro, Morelos y del Estado de México. 

ORGANIZACIÓN 

Durante los meses siguientes se acuerda conformar una comisión coordinadora 

transitoria con un grupo reducido de integrantes para encaminar acciones 

subsecuentes; encargada de ordenar, jerarquizar y proponer los objetivos y actividades. 

La diversidad de acciones que se proponen paralelamente como funciones de la red 

conlleva a la subdivisión de áreas de trabajo denominadas comisiones que se conducen 

de acuerdo a los diagnósticos de necesidades y prioridades de las instituciones en 

función de los beneficios y servicios con la finalidad de reunir una oferta integral para 

las organizaciones. 

 

En esta primera etapa de coordinación inicial se trabaja mediante una estructura 

operativa simple conformada de la siguiente manera: 

ESTRUCTURA PRELIMINAR 

 Asamblea: aquellas instituciones que mediante un representante establecen su 

carácter de participantes. 

 Comisiones: subdivisiones de trabajo de acuerdo a las necesidades institucionales 

de los participantes y de apoyo para las funciones operativas de la red, estas áreas 

fueron: 

o Relaciones 

o Profesionalización 

o Comunicación 

o Servicios 

o Investigación 

o Jurídica 

o Finanzas 

o Proyectos y programas 

 



 

 Comisión Coordinadora: conformada de carácter transitorio por un responsable de 

cada comisión, presidida por un representante de las instituciones fundadoras, 

equipo de apoyo indirecto (tres personas) y un coordinador operativo, este último 

como único personal remunerado dedicado a las funciones de enlace. 

 

 Coordinación Operativa: integrada por tres personas del equipo de apoyo de las 

instituciones fundadoras y el coordinador operativo. 

 

Cabe mencionar que un hecho relevante para el desarrollo y consolidación de la red a 

pocos meses de haber iniciado sus actividades tiene que ver con el posicionamiento o 

presencia logrado ante instancias de gobierno, ante organismos internacionales como 

el UNICEF, otras redes,  y particularmente ante las organizaciones de sector civil en 

México, lo que facilita la invitación para que la red presentara su propuesta de 

articulación y logros ante la Reunión Anual 2001 del Centro Mexicano para la 

Filantropía, también ante sesión plenaria durante el Tercer Congreso Anual de 

Cooperación y Desarrollo, A.C. 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y ESTRUCTURA   

Al décimo mes las instituciones participantes y la comisión coordinadora transitoria 

proponen efectuar un primer ejercicio de planificación estratégica mediante el cual se 

obtengan los insumos elementales de identidad institucional que caractericen una 

imagen llámese corporativa u organizacional de la Red, que con ello queden definidos 

los contenidos como la misión, visión, objetivos, principios éticos, estructura, 

organigramas, matrices, líneas de acción y otro productos correspondientes, aún sin 

concluir; ya que se sustenta en un documento base propuesto desde las primeras 

reuniones que contenía (misión, visión y objetivos) y en las necesidades para el 

desarrollo óptimo de la red. 

CONSTITUCIÓN LEGAL 

Se iniciaron trámites correspondientes, fue un proceso tardío que se concretó el 2 de  



junio del año 2003 ante notario reconocido en la Ciudad de México. 

OFERTA 

El ofrecimiento de beneficios de la Red para las Organizaciones de la Sociedad Civil se 

centra  en el desarrollo de programas y servicios de apoyo a los procesos de 

fortalecimiento y profesionalización institucional; propiciar escenarios y mecanismos de 

comunicación para el efectivo intercambio de programas, experiencias y metodologías 

entre los actores y sectores participantes; además de crear entre ellos alianzas 

estratégicas. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



MARCO JURÍDICO 
 

 

 

Con el propósito de identificar con claridad los ordenamientos jurídico-
administrativos vigentes que delimitan, orientan y sustentan el funcionamiento y 
la intervención de la Red,  a continuación se desarrolla el marco jurídico para tal 
efecto: 
 

 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
2. Convenios y Tratados Internacionales. 

 
2.1 Convención sobre los Derechos del Niño 

 
 

3. Leyes Generales: 
 

3.1  Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 

3.2  Ley Federal del Trabajo 

3.3  Ley del Impuesto Sobre la Renta 

3.4  Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes 

3.5 Código Civil Federal 

 

4. Leyes Locales: 
4.1  Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las 

Organizaciones Civiles para el Distrito Federal.  

4.2  Ley de los Derechos de las niñas y niños en el Distrito Federal.  

4.3  Ley de las y los jóvenes del Distrito Federal. 

4.4  Código Civil para el Distrito Federal 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

1.   CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
(Vigente al 30 de septiembre de 2003) 
 

 TITULO PRIMERO  
CAPITULO I DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES  
Artículo 9  

“No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier 

objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para 

tomar parte de los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho 

a deliberar” 

 “No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que 

tenga por objeto hacer una petición o presentar una propuesta por algún acto a una 

autoridad, si no se profieren injurias contra esta, ni se hiciere uso de violencias o 

amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 

 2.1 Convención Sobre los Derechos del Niño.  

(Publicación Diario Oficial de la Federación: 25 de enero de 1991). 

La Convención sobre los Derechos del Niño es un instrumento legal de carácter 
internacional que establece en su articulado las bases para que los estados  
miembros de la ONU, diseñen y ejecuten las medidas legislativas y 
administrativas necesarias para brindar a los niños y las niñas mejores 
condiciones de vida. 

La Convención fue  aprobada por las Naciones Unidas en el año de 1989, 
describe los derechos humanos básicos que les corresponden a los niños en 
todas partes del mundo. La Convención protege estos derechos estableciendo 
una serie de normas mínimas que los gobiernos deben satisfacer en los ámbitos 
de la salud, la educación y la prestación de servicios jurídicos y sociales a los 
niños en sus países.  

Artículo 1. 

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser 
humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le 
sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.  

Artículo 2, párrafo 1 

Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente 
Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin 
distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la 
religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la 
posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra 
condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.  

Artículo 3, párrafo 1  

En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones  

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades  

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se  



atenderá será el interés superior del niño. 

 

 

3. LEYES GENERALES 

3.1 Ley General de Títulos y Operaciones de Créditos. 

         (Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de agosto de 1932)  

 TITULO I DE LOS TITULOS DE CREDITO 
CAPITULO I DE LAS DIVERSAS CLASES DE TITULOS DE CREDITO 
SECCION 1A. DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 9  

 
La representación para otorgar o suscribir títulos de crédito se confiere:  

I.- Mediante poder inscrito debidamente en el registro de comercio y  

II.- Por simple declaración escrita dirigida al tercero con quien habrá de contratar 
al representante. 

En el caso de la fracción I, la representación se entenderá conferida respecto de 
cualquier persona y en el de la fracción II solo respecto de aquella a quien la 
declaración escrita haya sido dirigida. 

En ambos casos, la representación no tendrá más límites que los que 
expresamente le haya fijado el representado en el instrumento o declaración 
respectivos.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2 Ley Federal del Trabajo 

(Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1970).  

 TITULO PRIMERO PRINCIPIOS GENERALES  

Artículo 11  

Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones 
de dirección o administración en la empresa o establecimiento, serán considerados 
representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los 
trabajadores.  

3.3 Ley del Impuesto sobre la Renta 

 
(Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° de enero de 2002) 
 

 TITULO III DEL REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO 
LUCRATIVOS  
 

Artículo 96  

Las fundaciones, patronatos y demás entidades cuyo propósito sea apoyar 
económicamente las actividades de personas morales autorizadas para recibir 
donativos deducibles en los términos de esta ley, podrán obtener donativos 
deducibles, siempre que cumplan con los siguientes requisitos: 

I. Destinen la totalidad de sus ingresos a los fines para los que fueron creadas. 
II. Al momento de su liquidación destinen la totalidad de su patrimonio a 

entidades autorizadas para recibir donativos deducibles. 

 TITULO III DEL REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO 
LUCRATIVOS  
 

Artículo 97  

Las personas morales con fines no lucrativos a que se refieren las fracciones  VI, X, 
XI Y XII del Artículo 95 de esta Ley, deberán cumplir con lo siguiente para ser 



consideradas como instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en 
los términos de esta Ley. 

I. Que se constituyan y funcionen exclusivamente como entidades que se dediquen 
a cualquiera de los fines a que se refieren las fracciones VI, X, XI Y XII de artículo 
95 de esta ley y que, de conformidad con las reglas de carácter general que al 
efecto expida el Servicio de Administración Tributaria, una parte sustancial de sus 
ingresos la reciban de fondos proporcionados por la Federación, Estados o 
Municipios, de donativos o de aquellos ingresos derivados de la realización de su 
objeto social. 

Tratándose de aquellas entidades a cuyo favor se emita una autorización para 
recibir donativos deducibles en el extranjero conforme a los tratados internacionales, 
además de cumplir con lo anterior, no podrán recibir ingresos en cantidades 
excesivas por concepto de arrendamiento, intereses, dividendos o regalías o por 
actividades no relacionadas por su objeto social.  

II. Que las actividades que desarrollen tengan como finalidad primordial el 
cumplimiento de su objeto social, sin que puedan intervenir en campañas políticas o 
involucrarse en actividades de propaganda o destinadas a influir en la legislación.  

No se considera que influye en la legislación la publicación de un análisis o de una 
investigación que no tenga carácter proselitista o la asistencia técnica a un órgano 
gubernamental que lo hubiere solicitado por escrito. 

III. Que destinen sus activos exclusivamente a los fines propios de su objeto 
social, no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a 
persona física alguna o a sus integrantes personas físicas o morales, salvo 
que se trate en este último caso, de alguna de las personas morales a que se 
refiere este artículo, o se trate de la remuneración de servicios efectivamente 
recibidos.  

IV. Que al momento de su liquidación y con motivo de la misma, destinen la totalidad 
de su patrimonio a entidades autorizadas para recibir donativos deducibles.  

V. Mantener a disposición del público en general la información relativa a la 
autorización para recibir donativos, así como al cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, por el plazo y en los términos que mediante reglas de carácter general fije 
el Servicio de Administración Tributaria.  

Los requisitos a que se refieren las fracciones III Y IV de este artículo, deberán 
constar en la escritura constitutiva de la persona moral de que se trate con el 
carácter de irrevocable.  

En todos los casos las donatarias autorizadas deberán cumplir con los requisitos de 



control administrativo que al efecto establezca el reglamento de esta Ley.  

 
 
 
 
 
3.4 Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
 

 TITULO PRIMERO  
DISPOSICIONES GENERALES  

 
Artículo 1 
La presente ley se fundamenta en el párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de orden público, 
interés social y de observancia general en toda la República Mexicana y tiene por 
objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos 
fundamentales reconocidos en la Constitución. 
 
Artículo 2 
Para los efectos de esta ley, son niñas y niños las personas de hasta 12 años 
incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años 
incumplidos. 
 
Artículo 3 
La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo 
asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse 
física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. 
 
Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes:   
 
A. El del interés superior de la infancia. 
 
B. El de la no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia.   
 
C. El de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, posición económica, 
discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra condición suya o de sus 
ascendientes, tutores o representantes legales.   
 
D. El de vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo.   
 
E. El de tener una vida libre de violencia.   
 
F. El de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad. 
 



G. El de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías 
constitucionales. 
 
Artículo 4 
De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables 
a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, 
los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo 
plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social. 
 

3.5 Código Civil Federal 

(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo, 14 de julio, 3 de 
agosto y 31 de agosto de 1928).  

LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS  
TITULO SEGUNDO DE LAS PERSONAS MORALES  

Artículo 25  

Son personas morales:  

I. La nación, los estados y los municipios;  

II. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley;  

III. Las sociedades civiles o mercantiles;  

IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la 
fracción xvi del artículo 123 de la constitución federal;  

V. Las sociedades cooperativas y mutualistas;  

VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines 
políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin licito, siempre que 
no fueren desconocidas por la ley.  

VII. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos del 
artículo 2736.  

Artículo 26  

Las personas morales pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios 
para realizar el objeto de su institución.  



Artículo 27  

Las personas morales obran y se obligan por medio de los órganos que las 
representan sea por disposición de la ley o conforme a las disposiciones relativas 
de sus escrituras constitutivas y de sus estatutos. (I 

Artículo 28  

Las personas morales se regirán por las leyes correspondientes, por su escritura 
constitutiva y por sus estatutos.  

Artículo 33  

Las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se halle establecida 

su administración.  

4. Leyes Locales.  

 4.1 Ley de  Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las   

      Organizaciones Civiles para el Distrito Federal. 

(Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 23 de mayo del 2000).  

 CAPITULO  PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. 

La presente Ley es de orden público, de interés social y de aplicación en el Distrito 
Federal y tiene por objeto fomentar las actividades de Desarrollo Social que realicen 
las organizaciones civiles en beneficio de la población de esta entidad. 

 
Artículo 2. 

Para los efectos de esta Ley se consideran actividades de Desarrollo Social las que 
realicen en el Distrito Federal, sin ánimo de lucro, en beneficio de terceros, con 
sentido de corresponsabilidad y transparencia, sin fines confesionales o político 
partidistas y, bajo principios de solidaridad, filantropía y asistencia social, las 
organizaciones constituidas conforme a las leyes mexicanas, cualquiera que sea la 
forma jurídica que adopten, para: 

I. Fortalecer y fomentar el goce y ejercicio de los derechos humanos;  
 



II. Fomentar condiciones sociales que favorezcan integralmente el desarrollo 
humano;  
 
VI. Apoyar a los grupos vulnerables y en desventaja social en la realización de sus 
objetivos;  
 
VII. Prestar asistencia social en los términos de las leyes en la materia;  
 
XV. Proporcionar servicios de apoyo a la creación y el fortalecimiento de las 
organizaciones civiles mediante:  
 

a. El uso de los medios de comunicación;  

b. La prestación de asesoría y asistencia técnica;  

c. El fomento a la capacitación, y  

 
XVI. Favorecer el incremento de las capacidades productivas de las personas para 
alcanzar su autosuficiencia y desarrollo integral;  
 
XVII. Las demás actividades que, basadas en los principios que animan esta ley, 
contribuyan al Desarrollo Social de la población.  
 
Artículo 3. 

Para favorecer las actividades de Desarrollo Social enunciadas en el artículo 2, las 

 organizaciones civiles podrán: 

I. Estimular la capacidad productiva de los grupos sociales beneficiarios a fin de 
procurar su autosuficiencia;  
 
II. Procurar, obtener y canalizar recursos económicos, humanos y materiales;  
 
III. Promover actividades económicas con el propósito de aportar en forma íntegra  
sus rendimientos para las acciones de bienestar y Desarrollo Social.  
 
Artículo 5. 

Las actividades a que se refiere el artículo 2 de esta Ley son de interés social, por lo 

 que las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán 
fomentarlas, tanto administrativa como fiscalmente, así como mediante: 

I. La promoción de la participación ciudadana en las políticas de Desarrollo Social;  
 



II. La creación de condiciones que estimulen a las organizaciones civiles que 
realizan actividades a las que se refiere esta ley;  

III. La regulación de mecanismos transparentes de información, coordinación 

, concertación, participación y consulta de las organizaciones civiles; 

IV. El establecimiento de mecanismos que permitan la proyección pública de la 
relación de corresponsabilidad gobierno – sociedad civil en el ámbito del Desarrollo 
Social; 

V. El establecimiento de mecanismos para que las organizaciones civiles cumplan 
con las obligaciones que les señala esta Ley y se les garantice el goce y ejercicio de 
sus derechos; y 

VI. La promoción de estudios e investigaciones que permitan apoyar a las 
organizaciones civiles en el desarrollo de sus actividades. 

Las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
propiciaran la actuación coordinada para el fomento de las actividades de Desarrollo 
Social.  
 

Artículo 6. 

La Administración Pública del Distrito Federal promoverá la celebración de convenios 

de coordinación con la Federación, Gobiernos de los Estados y de los municipios, para 
fomentar las actividades a que se refiere esta Ley. 

 CAPITULO  SEGUNDO 
DEL REGISTRO DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES 

Artículo 7. 

La Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal deberá integrar, con la 
participación de las Organizaciones el Registro de Organizaciones Civiles del Distrito 
Federal en el que se inscribirán, cuando así lo soliciten, las Organizaciones Civiles que 
realicen las actividades de Desarrollo social a que se refiere esta Ley. 

Dicho Registro será público y tendrá las siguientes funciones: 
I. Organizar y administrar un sistema de registro y de información de las 
organizaciones civiles;  

 
II. Inscribir a las organizaciones civiles que cumplan con los requisitos que establece 
esta Ley y otorgarles su respectiva constancia de inscripción;  



 
III. Verificar, conforme a lo previsto en el Reglamento de esta Ley, el cumplimiento 
de las obligaciones estipuladas en esta ley, por parte de las organizaciones civiles;  
 
IV. Reconocer públicamente las acciones que lleven a cabo las organizaciones 
civiles que se distingan en la realización de actividades de Desarrollo Social, y  

 
V. Las demás que le establezcan el Reglamento de esta Ley y demás disposiciones 
jurídicas aplicables.  
 
Artículo 8. 
Para su inscripción en el Registro de Organizaciones Civiles del Distrito Federal, las 
organizaciones presentarán solicitud ante la Secretaría de Desarrollo Social del 
Distrito Federal, en el formato autorizado por ésta, con los requisitos siguientes: 
I. Presentar copia certificada de su acta constitutiva y de sus estatutos;  
 
II. Que el objeto social y las actividades de la organización civil sean alguna o 
algunas de las señaladas en esta Ley, así como que no designen individualmente a 
sus beneficiarios;  
 
III. Prever en su acta constitutiva o estatutos que no distribuirán remanentes entre 
sus asociados y en caso de disolución, transmitirán sus bienes a otra organización 
inscrita en el Registro;  
 
IV. Señalar su domicilio social, y  
 
V. Designar un representante legal.  

 
Artículo 9. 

Recibida la solicitud a que se refiere el artículo anterior, la Secretaría de Desarrollo  

Social del Distrito Federal, en un plazo no mayor de treinta días hábiles, resolverá 
sobre la procedencia de la inscripción. 

La Secretaría negará la inscripción cuando no se cumpla alguno de los requisitos a 
que se refiere el artículo anterior, la documentación exhibida presente alguna 
irregularidad, exista constancia de haber cometido en el desarrollo de sus 
actividades infracciones graves o reiteradas a esta Ley y a otras disposiciones 
jurídicas, o cuando haya evidencia de que la organización no cumpla con su objeto.  

 CAPITULO  TERCERO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS 
ORGANIZACIONES CIVILES 

Artículo 10 



Las organizaciones civiles inscritas en el Registro de Organizaciones Civiles del  

Distrito Federal adquirirán los derechos siguientes: 

 
I. Ser instancias de consulta para proponer objetivos, prioridades y estrategias de 
política de Desarrollo Social del Distrito Federal;  
 
II. Ser representadas en los órganos de participación y consulta ciudadana que en 
materia de Desarrollo Social establezca la Administración Pública del Distrito 
Federal, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;  
 
III. Participar en la formulación, seguimiento y evaluación de los programas de 
Desarrollo Social y en la promoción de mecanismos de contraloría social, dentro del 
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal;  
 
IV. Recibir los bienes de otras organizaciones civiles que se extingan, de 
conformidad con sus estatutos y sin perjuicio de lo que dispongan otras 
disposiciones jurídicas;  
 
V. Acceder, en los términos estipulados por el reglamento, a los recursos y fondos 
públicos que, para las actividades previstas en esta Ley, y conforme a las 
disposiciones jurídicas de la materia, destina la Administración Pública del Distrito 
Federal;  
 
VI. Gozar de las prerrogativas fiscales y demás beneficios económicos y 
administrativos que otorgue la Administración Pública del Distrito Federal, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas de la materia;  
 
VII. Coadyuvar con las autoridades competentes, en los términos de los convenios 
de concertación que al efecto se celebren, en la prestación de servicios públicos; y  

 
VIII. Recibir, en el marco de los programas que al efecto formulen dependencias, 
órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito 
Federal, asesoría, capacitación y colaboración, cuando así lo soliciten.  

 
Artículo 11. 

Las organizaciones civiles inscritas en el Registro de Organizaciones Civiles del  

Distrito Federal tendrán, además de las obligaciones previstas en otras 
disposiciones jurídicas que atañen a su objeto social, las siguientes: 

I. Informar al Registro cualquier modificación a su objeto social, domicilio o 
representación legal, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días hábiles 
contados a partir de la protocolización de la modificación respectiva, a efecto de 



mantener actualizado el sistema de registro a que se refiere esta Ley;  
 
II. Mantener a disposición de las autoridades competentes para actualizar el sistema 
de información, así como del público en general, la información de las actividades 
que realicen y de su contabilidad o, en su caso, de sus estados financieros;  
 
III. Destinar la totalidad de sus recursos al cumplimiento de su objeto;  
 
IV. Carecer de ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos y 
abstenerse de efectuar actividades político-partidistas, así como de realizar 
proselitismo o propaganda con fines religiosos; y  

 
 
V. Proporcionar a la autoridad que otorgue los recursos y fondos públicos a que se 
refiere la Ley, la información, así como las facilidades para la verificación en todo 
momento, sobre el uso y destino de los apoyos otorgados.  

 CAPITULO  CUARTO DE LAS SANCIONES 

Artículo 12.La Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal impondrá a las 
organizaciones civiles registradas las sanciones siguientes: 
I. Apercibimiento, en el caso de que incurran por primera vez en incumplimiento de 
las obligaciones que establecen las fracciones I y II del artículo 11 de esta Ley, para 
que en un plazo no menor de treinta días hábiles contados a partir de la notificación 
respectiva, subsane la irregularidad;  

 
II. Suspensión por un año de los derechos estipulados en esta Ley si en un período 
de cinco años incumplen, por segunda vez, las obligaciones que les establecen las 
fracciones I y II del artículo 11 de esta Ley; y 
  
III. Cancelación definitiva de la inscripción en el Registro, en caso de:  

 
a) el incumplimiento de las obligaciones a que se refieren las fracciones III, IV y 
V del artículo 11 de esta ley;  
 
b) incumplimiento de las demás obligaciones a que se refieren las fracciones I y 
II del artículo 11 de esta ley por más de dos ocasiones en un periodo de cinco 
años.  
 
Las sanciones a que se refiere este artículo, se aplicarán conforme a lo dispuesto 
por el Reglamento de la presente Ley y sin perjuicio de las de carácter civil o 
penal que procedan en su caso.  

 CAPITULO  QUINTO DEL RECURSO ADMINISTRATIVO 

Artículo 13. 



En contra de los actos y resoluciones de la Administración Pública del Distrito 
 Federal ordenados o dictados con motivo de la aplicación de la presente Ley y 
normas jurídicas que de ella emanen, se podrá interponer el recurso de 
inconformidad, en términos de lo dispuesto por la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal. 
 

4.2 Ley de los Derechos de las Niñas y Niños del Distrito Federal 

(publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de enero del 2000) 

 TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

     CAPITULO ÚNICO DEL ÁMBITO Y DEL OBJETO 

Artículo 1. 

La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en 
el Distrito Federal. Los beneficios que se deriven de esta Ley, serán aplicables a 
todas las niñas y niños que se encuentren en el Distrito Federal.  

La aplicación de la presente Ley corresponde, en el ámbito de su competencia, a 
la Administración Pública centralizada y descentralizada del Distrito Federal.  
 
Artículo 2.  

La presente Ley tiene por objeto: 

I. Garantizar y promover el ejercicio de los derechos de las niñas y niños;  
 
II. Establecer los principios que orienten las políticas públicas a favor de las niñas 
y niños;  
 
III. Fijar los lineamientos y establecer las bases para la instrumentación y 
evaluación de las políticas públicas y de las acciones de defensa y 
representación jurídica, asistencia, provisión, prevención, protección y 
participación para la promoción y vigencia de los derechos de las niñas y niños a 
fin de:  
 
a) Impulsar y consolidar la atención integral y la generación de oportunidades de 
manera igualitaria para las niñas y niños;  
 
b) Establecer los mecanismos que faciliten el ejercicio de los derechos de las 
niñas y niños;  



 
c) Promover la cultura de respeto hacia las niñas y niños en el ámbito familiar, 
comunitario y social, así como en el público y privado;  
 
d) Establecer las facultades y obligaciones de la Administración Pública para el 
cumplimiento de la presente Ley.  

Artículo 3 

Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

XVII. Niña o Niño: A todo ser humano menor de 18 años de edad;  
 
XVIII. Niña, o Niño con Discapacidad: Al que padece temporal o 
permanentemente una disminución en sus facultades físicas, mentales o 
sensoriales que les impiden el desarrollo normal de sus actividades;  
 
XIX. Niñas y niños que se encuentran o vivan en circunstancias de desventaja 
social: Aquellos que dentro o fuera del ámbito familiar, y en especial por causas 
de pobreza o miseria, están temporal o permanentemente sujetos a:  

 
a) Abandono;  
b) Maltrato psicoemocional;  
c) Desintegración familiar;  
d) Enfermedades severas físicas o emocionales;  
e) Padezcan algún tipo de discapacidad;  
f) Padres privados de la libertad;  
g) Víctimas de cualquier abuso, explotación laboral o sexual; o  
h) Cualquier otra situación, contingencia o actividad que ponga en riesgo o 
impida su desarrollo integral.  

 
XX. Organizaciones Sociales y Privadas: A todas aquellas instituciones y 
asociaciones, que realicen acciones en favor de las niñas y niños en el Distrito 
Federal;  

 
4.3  Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal 

 (Reglamento publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 25 de julio del 2000) 

 TITULO PRIMERO 

CAPITULO UNICO DISPOSICIONES GENERALES DEL OBJETO Y AMBITO DE 
APLICACION DE LA PRESENTE LEY 

Artículo 1. 

La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto normar las 



medidas y acciones que contribuyan al desarrollo integral de las y los jóvenes del 
Distrito Federal, así como regular el funcionamiento del Instituto de la Juventud del 
Distrito Federal. Esta ley se sustenta en una perspectiva de género que busca 
equilibrar las relaciones entre las y los jóvenes, y tiene también una perspectiva 
juvenil, en tanto concibe al joven como sujeto de derecho y actor social pleno.  

Artículo 2. 

Para efectos de esta Ley se entiende por:  

I. Joven. Sujeto de derecho cuya edad comprende el rango entre los 15 y los 29 
años de edad, identificado como un actor social estratégico para la transformación y 
el mejoramiento de la ciudad;  
 
II. Juventud. Al conjunto de jóvenes;  

 

 TITULO SEGUNDO DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS JOVENES 

 CAPITULO DEL DERECHO A UNA VIDA DIGNA 

Artículo 3. 

Todas las y los jóvenes como miembros de la sociedad y como habitantes del 
Distrito Federal, tienen el derecho de acceso y disfrute de los servicios y 
beneficios socio-económicos, políticos, culturales, informativos, de desarrollo y 
de convivencia que les permitan construir una vida digna en la ciudad. 

 CAPITULO XV 
DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS Y LOS JOVENES 

Artículo 45. 

Ningún joven puede ser molestado, discriminado o estigmatizado por su sexo, 
edad, orientación sexual, raza, color de piel, lengua, religión, opiniones, 
condición social, nacionalidad, la pertenencia a un pueblo indígena o a una 
minoría étnica, las aptitudes físicas y psíquicas, el lugar donde vive o cualquier 
otra situación que afecten la igualdad de derechos entre los seres humanos. 

 TITULO TERCERO 
DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL 

     CAPITULO I DEL INSTITUTO 

Artículo 48. 

El Instituto de la Juventud del Distrito Federal es un órgano descentralizado del 



Gobierno del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con 
domicilio en el Distrito Federal, el cual cuenta con autonomía técnica y tiene a su 
cargo la aplicación de las disposiciones de la presente Ley. 

Artículo 49. 

El Instituto tiene las siguientes atribuciones: 

II. Crear mecanismos de coordinación institucional entre instancias de Gobierno 
Federal, del Gobierno Central del Distrito Federal, Demarcaciones Territoriales, 
Organismos No Gubernamentales, Instituciones de Asistencia Privada y 
Asociaciones Civiles que realizan trabajo con jóvenes o que tengan relación con 
las temáticas juveniles. 

4.4  Código Civil para el Distrito Federal 

(Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1928) 

TITULO NOVENO.- DEL MANDATO 

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 2554 

 En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastara que se diga que se 
otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula 
especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.  

En los poderes generales para administrar bienes, bastara expresar que se dan con ese 
carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.  

En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastara que se den con ese 
carácter para que el apoderado tenga todas las facultades del dueño, tanto en lo 
relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.  

Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los 
apoderados, se consignaran las limitaciones, o los poderes serán especiales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATRIBUCIONES 
 

Acta Constitutiva del 2 de junio 2003 en la cual se especifica su objeto social: 

 

a. Representar la unión de las organizaciones de la sociedad civil, 

que coordine y promueva la participación del gobierno, iniciativa 

privada, organizaciones internacionales, universidades y personas 

que desean compartir experiencias y recursos que  contribuyan al 

impulso de las gestiones y a mejorar la calidad de los servicios 

que presta a la población infantil y adolescente de México, 

principalmente en situación vulnerable. 

  

b. Constituirse como Red, (entendiéndose por Red la asociación de 

distintas personas morales, sean de carácter civil o mercantil) de 

instituciones que trabajen con y a favor de la infancia y la 

adolescencia, para llevar a cabo acciones que promuevan , 

propicien y apoyen  su desarrollo integral y el de sus familias. 

 

c. Apoyar acciones orientadas a la atención de la infancia y la 

adolescencia en condiciones de vulnerabilidad, en sus distintos 

sectores, necesidades y problemas, principalmente en las áreas 

de la educación, salud, actividades recreativas, asistencia social y 

problemas psicosociales. 

 

d. Facilitar el intercambio de información, experiencias y prácticas 

entre las instituciones, en los ámbitos local, regional, nacional e 

internacional. 

 

 

e. Fomentar y promover proyectos interdisciplinarios y 

multidisciplinarios de atención a la infancia y adolescencia. 

 



f. Profundizar en el análisis crítico de esta problemática, para la 

generación de alternativas estratégicas eficaces. 

 

g. Unir esfuerzos de formación y capacitación para el desarrollo 

humano y organizacional. 

 

h. Llevar a cabo todos los actos jurídicos, sean de naturaleza civil o 

mercantil, que sean necesarios o convenientes, y sin que 

impliquen actos de especulación comercial, para el cumplimiento 

de sus objetivos. En este sentido, la asociación podrá abrir y 

cerrar cuentas bancarias y de inversión, celebrar contratos de 

arrendamiento, comodato, compraventa prestación de servicios, 

otorgar poderes, así como la contratación del personal que sea 

necesario o conveniente para la consecución de su objeto social. 
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FUNCIONES 
 

Asamblea: 

 

Objetivo:  

Acreditar ante el resto de los organismos de la Red las actividades y servicios 

prioritarios de acuerdo a las necesidades institucionales con el fin de  aprobar las 

propuestas presentadas al pleno. 

 

 

1. Asistir a las reuniones mensuales,  

2. Integrarse al trabajo de alguna comisión  

3. Conformar el órgano de consulta principal  

4. Validar las propuestas y decisiones generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coordinación General 

 

Objetivo 

Cumplir con las acciones planificadas por el Consejo Directivo a través del a 

interlocución con el resto de los elementos de la estructura.  

 

1. Realizar el trabajo operativo de enlace y seguimiento. 

2. Canalizar las ofertas y demandas de los afiliados. 

3. Convocar a reuniones Plenarias, de Consejo Directivo. 

4. Elaborar y presentar informes mensuales. 

5. Controlar los aspectos administrativos, financieros y de recursos humanos. 

6. Supervisar conjuntamente el trabajo de las comisiones. 

7. Asistir a eventos en representación de la Red 

 

 

 

 

 



 

Relaciones institucionales: 

 

Objetivo: instrumentar enlaces con instancias de los diferentes sectores y niveles para 

favorecer las acciones del sector social y particularmente sobre infancia y adolescencia 

 

 

1. Concertar vínculos  estratégicos con organizaciones 

2. Realizar convenios de colaboración  

3. Formular un directorio de organizaciones relacionadas a la 

Infancia y la Adolescencia. 

 

 

Profesionalización  

Objetivo: Proporcionar beneficios de capacitación, asesoría y experiencias exitosas 

para las instituciones participantes en la Red. 

- Detectar ofertas de capacitación, asesoría y experiencias exitosas 

- Gestionar beneficios de capacitación, asesoría y experiencias 

exitosas. 

- Realizar convenios en beneficio de las instituciones afiliadas 

- Ofertar quincenalmente a través de un boletín las oportunidades de 

capacitación, asesoría y experiencias exitosas 

- Vincular las ofertas con los beneficiados 



Comunicación 

 

 

Objetivo: Generar procesos de información sobre temas y materiales de interés para 

las instituciones del sector social dedicadas a la atención de la infancia y la 

adolescencia. 

 Establecer criterios para los contenidos de productos de 
comunicación 

 
 Elaborar bimestralmente el boletín electrónico  

 
 Supervisión de las ediciones de materiales impresos 

 
 Proyecto de sitio web 

 
 Establecer mecanismos eficientes y eficaces para la interacción de 

mensajes de interés y apoyo a las organizaciones del sector civil y 

particularmente en los temas de infancia y adolescencia. 

 

 

 



Políticas Públicas 

 

Objetivo: Adecuar mecanismos de consulta y participación de las organizaciones 

participantes para la incidencia en políticas públicas. 

- Asesorar a las instituciones en materia de Políticas Públicas 

- Gestionar las propuestas de política  pública ante el órgano 

legislativo correspondiente  

- Recabar las opiniones de la base institucional 

- Informar de las condiciones del marco jurídico sobre infancia y 

adolescencia 

 

Voluntariado y Servicio Social 

 

Objetivo: Coordinar la fuerza de trabajo ciudadano hacia las necesidades de las 

organizaciones civiles que trabajan a favor de la infancia y la adolescencia. 

- Canalizar ofrecimientos de trabajo voluntario. 

- Atender las necesidades de capital voluntario con los perfiles 

solicitados por las instituciones 

- Informar sobre periodos de trámite para Servicio Social hacia las 

instituciones. 

 

 



Participación Infantil 

 

Objetivo: instrumentar la participación infantil para tomar en cuenta sus opiniones en la 

planificación de la Red. 

- Realizar anualmente el foro infantil “la voz de las niñas, niños y 

adolescentes. 

- Realizar propuestas de acciones con base a las opiniones 

expresadas en los foros. 

- Emitir materiales de apoyo para que los niños y adolescentes 

conozcan y ejerzan sus Derechos. 

 

Promoción 

 

Objetivo: Promover los beneficios de la Red para su extensión a nivel nacional. 

- elaborar propuesta para la afiliación local y estatal. 

- Elaborar el proyecto de avanzada en la extensión nacional 

- Revisar periódicamente los avances planificados. 

- Elaborar el código de ética  

 

 



Servicios 

 

Objetivo: Coadyuvar en la atención y solución de necesidades de las instituciones 

afiliadas. 

- Coordinar oportunidades de donativos en especie 

- Canalizar de casos de atención 

- Informar a las instituciones sobre oportunidades de eventos 

especiales 

- Evaluar y procesar las necesidades detectadas de las 

organizaciones afiliadas.  

 

Grupos Afines 

 

Objetivo: Propiciar espacios de intercambio para gestionar sobre prioridades en las 

temáticas de Educación, Salud, Vulnerabilidad y Servicios. 

- definir mecanismos de acción, gestión y apoyo en la selección de 

sus temas prioritarios. 

- Diseñar las Reuniones Plenarias de la Red 

- Coordinar el desarrollo de las Reuniones Plenarias 

- Evaluar los resultados de las Reuniones Plenarias. 
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Introducción al procedimiento 
 
     Las Reuniones Plenarias representan una de las actividades fundamentales que realiza la Red por la 
Infancia y la Adolescencia, gracias a ellas se mantiene un estrecho acercamiento con los 
representantes de las organizaciones que se han afiliado, de igual manera con aquellas que 
potencialmente pueden incorporarse a la base institucional que la conforman; acuden nuevas 
instituciones que desean conocer las funciones, beneficios y gestiones; a estas reuniones se invitan 
autoridades de instancias gubernamentales, directivos de organizaciones sociales, académicos y en 
algunos casos a representantes de corporativos de empresas ligados al quehacer de las organizaciones 
civiles que puedan compartir su conocimiento y experiencia mediante programas o metodologías 
específicas que han demostrado un éxito digno de exponerse, se crean espacios de difusión para las 
instituciones afiliadas con exposiciones, locales informativos, distribución de materiales e incluso con 
venta y promoción directa de sus bienes y servicios; a través de estas reuniones se puede medir con 
frecuencia la capacidad de convocatoria de la Red, es un espacio de aprendizaje e intercambio que 
beneficia a sus participantes. 
     De tal manera que las etapas de preparación, desarrollo y evaluación de estos encuentros son 
ocupación y preocupación de quienes las organizan;  el esquema de planificación de estos eventos 
periódicos se realizó durante los primeros tres años a través de la Coordinación General de la Red con 
las sugerencias de los Consejeros Directivos y bajo la aprobación del Presidente; sin embargo, las 
necesidades de dinamismo, enfoque temático y correlación de responsabilidades precisa que participen 
otras instancias de la Red particularmente la intervención de los Grupos Afines mediante sus 
Coordinadores e integrantes, motivo por el cual se construye el presente apartado que describe y 
esquematiza pasos y funciones para lograr elevar la calidad y resultados de dichas reuniones. Es así 
como se presenta el procedimiento “Reuniones Plenarias” un documento que parcialmente conforma el 
Manual de Procedimientos de la Red por la Infancia y la Adolescencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Objetivos 

 
General: 

 Realizar Reuniones Plenarias de la Red por la Infancia y la Adolescencia 
 
 
Específicos: 

 Definir las actividades, responsables y tiempos de ejecución  
 Identificar los elementos, materiales, formatos y documentos de apoyo en cada etapa 
 Esquematizar los pasos de preparación, desarrollo y evaluación de cada Reunión Plenaria 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
Lineamientos: 
 

- Cada Reunión Plenaria comprende tres etapas: preparación, desarrollo y evaluación. 

- En cada etapa del procedimiento la Coordinación General de la Red podrá asesorar, apoyar o 
decidir en la resolución situaciones imprevistas. 

- La Coordinación General mantendrá una estrecha comunicación con los otros responsables de 
cada etapa del procedimiento a fin de retroalimentar opiniones, sugerencias y planificación de 
las Reuniones. 

- La convocatoria de asistencia a las Reuniones Plenarias estará dirigida a Invitados especiales 
(ponentes), integrantes del Consejo Directivo, Comisiones, Grupos Afines, Asamblea 
(organizaciones Afiliadas) y a organizaciones no afiliadas que se desee invitar. 

- Los participantes en el procedimiento asumen el compromiso de ejecutar las funciones que se 
le encomienden de manera puntual, profesional y responsable aun cuando se trate de 
colaboración voluntaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

MODELO  RED POR LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  

  

 

Procedimiento para:  
Preparación, desarrollo y evaluación de Reuniones Plenarias 
 

Unidad responsable No. Actividad Fechas   

Presidente/Consejo 
Directivo 
P/CD 

1 Etapa de: PREPARACION 
Selecciona las áreas temáticas de las 
reuniones  
* Documento: “Programa anual de 
reuniones” 

Último mes del año 
anterior 

 

P/CD 2 Calendariza la fechas de las Reuniones 
Plenarias 
* Documento “Calendarización 2004” 

Último mes del año 
anterior 
 

Coordinación General 
CG 

3 Convoca a grupos afines para 
seleccionar los temas específicos 

Último mes del año 
anterior 
 

Grupos Afines 
GA 

4 Programa los temas específicos de cada 
reunión 
* Documento 

Último mes del año 
anterior 
 

CG 5 Comunica a la base institucional la 
calendarización y temáticas del 
programa anual 
* Correo  

Primer mes del año 

CG 6 Elabora documento “Orden del Día” 
* Documento  

Un mes antes de la 
reunión 

P/CD 7 Aprueba los puntos contenidos en 
“Orden del Día” 

Un mes antes de la 
reunión 

GA 8 Realiza las invitaciones a ponentes 
* Formato 

Primer mes del año 
- excepciones – un mes 
antes de la reunión 

CG 9 Envía la invitación general  
* Correo 

Un mes antes de la 
reunión 

GA 10 Confirma la participación de los 
ponentes 

Un mes antes de la 
reunión 

CG 11 Da instrucciones para el formato del 
salón 

Un mes antes de la 
reunión 

CG 12 Compila y elabora materiales de apoyo y 
distribución 

De un mes a una 
semana antes de la 
reunión 

CG 13 Solicita los pagos correspondientes de 
materiales y servicios para cada reunión 

Una semana antes de la 
reunión 

CG 14 Imprime y fotocopia los materiales de 
apoyo y  distribución 

Una semana antes de la 
reunión 

CG 15 Tramita firmas y Vo. Bo.  del material de 
apoyo y distribución 

Una semana antes de la 
reunión 

GA 16 Asigna y escribe funciones de los 
colaboradores  
* Documento 

Una semana antes de la 
reunión 
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CG 17 Revisa el formato de requisitos para la 
reunión 
* Formato 

De tres a un día antes de 
la reunión 

CG/GA 18 Etapa de: DESARROLLO 
 Supervisa y coordina el desempeño de 
funciones asignadas durante la reunión 
* Documento 

Durante la reunión 

GA 19 Procesa las encuestas de salida Al finalizar la reunión 

CG 20 Entrega el equipo solicitado para la 
reunión  

Al finalizar la reunión 

GA 21 Etapa de: EVALUACION  
Elabora la Minuta de la reunión 
* Documento 

Hasta una semana 
después de la reunión 

CG 22 Elabora el documento estadístico 
* Documento 

Hasta una semana 
después de la reunión 

CG 23 Elabora la tabla de acuerdos 
* Formato 

Hasta una semana 
después de la reunión 

CG 24 Presenta la interpretación de los 
resultados ante el Consejo Directivo y 
Asamblea 

La última semana de 
cada mes 

P/CD 25 Evalúa la reunión y emite sugerencias La última semana de 
cada mes 

 

Elaboró: 
 
Coordinador General 
Prof. Roberto Arce Rdz. 
 

Aprobó: 
 
Presidente 
C.P. Alberto Núñez Esteva 

Fecha de emisión: 
 
 
13 de Febrero 2004 

 


