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Ámbito
 indivudual

Causas Efectos

-Problemas de conducta
-Ausencia práctica de 
 padres o tutores
-Resentimiento
-Maltrato o abuso

-Relaciones conflictivas
-Experiencias de calle
-Adicciones
-Involucramiento en 
 actividades ilicitas

-Aislamiento social 
-Reprobación y deserción 
 escolar
-Trabajo informal
-Empleo en actividades 
 económicas marginadas 

-Familias disfuncionales
-Participación en bandas
del crimen organizado
-Determinacion judicial 
 de separación
-Desintegración familiar

-Trabajo informal
-Pobreza 
-Falta de oportunidades 
 educativas y de recreación
-Restricción en la atención a 
 la salud

-Falta de vivienda
-Hacinamiento
-Bajos recursos económicos
-Desempleo

-Abandono y extravío 
-Violencia
-Incumplimiento de
 responsabilidades
-Debilitamiento de los 
 vinculos familiares

-Rezago escolar
-Falta de seguimiento en
la formación académica 
-Escasa supervisión de 
 reglas y hábitos
-Bajo rendimiento escolar

Ámbito
 socio-

económico

Ámbito
 familiar

Ámbito
 educativo
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MACROACCIÓN 1: DESARROLLO EDUCATIVO
Objetivos

 específicos

1.1.1 Coordinación 
de la Escuela Primaria
de la Institución.

1.1.1.1 Aplicar evaluación 
diagnóstica a los alumnos e 
integrarlos al grado escolar 
correspondiente.
1.1.1.2 Detectar y brindar 
tratamiento a las necesidades 
educativas especiales.
1.1.1.3 Adecuar los métodos y 
contenidos de los planes y 
programas de estudio oficiales 
para primaria.
1.1.1.4 Impartir clases curriculares y
 co-curriculares.
1.1.1.4 Diseñar y ejecutar los 
programas de educación cívica, 
ética y artística.
1.1.1.5 Realizar la evaluación del 
 desempeño de los alumnos y 
 plasmarla en las boletas oficiales 
 e internas.
1.1.1.6 Implementar los 
mecanismos para apoyar a los 
alumnos en la superación del 
rezago escolar.
1.1.1.7 Establecer coordinación 
con las autoridades competentes 
para la actualización docente y la 
supervisión del desempeño escolar.

1.2.1 Seguimiento
del proceso académico
de los alumnos que 
cursan programas 
posteriores a la 
educación primaria.

1.2.1.1 Vigilar la puntualidad,
asistencia, desempeño, conducta 
y responsabilidad de los alumnos.
1.2.1.2 Asesorar a los alumnos en 
el cumplimiento de sus tareas y 
trabajos escolares.
1.2.1.3 Establecer comunicación 
con las instituciones educativas a 
las que asisten.
1.2.1.4 Informar sobre la situación
académica y desempeño de los
alumnos a la Coordinación del 
Área Académica.
1.2.1.5 Brindar orientación a los 
alumnos en la elección de 
opciones de estudio y 
capacitación, según su 
conveniencia e intereses.

Estrategias Líneas de acción

1.1 Niños,
adolescentes y 
jóvenes varones 
con educación 
primaria
cursada y acre-
ditada.

1.2 Adolescen-
tes y jóvenes
con un proyec-
to educativo, 
académico o téc-
nico, según su 
edad y capaci-
dad.



68

MACROACCIÓN 2: DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y SOSTENIBLE 

Objetivos 
específicos Estrategias Líneas de acción

2.1 Niños, adoles-
centes y jóvenes 
competentes en el 
bienestar perso-
nal.

2.1.1 Formación para el 
autocuidado y bienestar 
personal.

2.1.1.1 Acoger a los niños, 
adolescentes y       jóvenes en un 
ámbito doméstico-familiar.
.2.1.1.2 Inducir hábitos pa-
ra el cuidado y bienestar 
personal.
2.1.1.3 Generar hábitos de 
higiene personal (aseo y 
salud).
2.1.1.4Generar hábitos de 
limpieza y cuidado de su 
entorno 

2.2.1.1 Desarrollar hábitos    
de cortesía y urbanidad.
2.2.1.2 Estimular el desa-
rrollo de actitudes para la 
socialización y la solución 
de conflictos.
2.2.1.3 Fomentar la convi-
vencia positiva de los ni-
ños, adolescentes y jóve-
nes.
2.2.1.4 Regular la participa-
ción en las actividades pro-
gramadas.

2.3.1.1Elaborar menús ba-
lanceados.
2.3.1.2 Elaborar y servir tres 
alimentos y dos colaciones 
diariamente.
2.3.1.3 Servir dietas espe-
ciales (niños, adolescentes 
y jóvenes con diabetes, 
desnutrición u obesidad).
2.3.1.4 Implementar medi-
das de sensibilización so-
bre la importancia del buen 
comer.

2.2 Niños, adoles-
centes y jóvenes 
competentes para 
la convivencia y la 
interacción social.

2.2.1 Formación en 
competencias sociales.

2.3.1 Atención alimentaria.

2.3.2.1 Practicar valoración 
médica general en el ingre-
so de los niños y adoles-
centes.
2.3.2.2 Proporcionar servi-
cio médico a los niños, 
adolescentes y jóvenes con 
problemas de salud de pri-
mer nivel.
2.3.2.3 Derivar a otras ins-
tancias los casos de segun-
do y tercer nivel y dar se-
guimiento a los tratamien-
tos indicados.
2.3.2.4 Atención odontoló-
gica preventiva, de primer, 
segundo y tercer nivel.

2.3.2 Atención médica.

2.3 Niños, adoles-
centes y jóvenes 
en buenas condi-
ciones de salud fí-
sica y emocional.
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MACROACCIÓN 2: DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y SOSTENIBLE 

Objetivos
 específicos Estrategias Líneas de acción

2.3.4.1 Desarrollar la condición física 
de   los niños, adolescentes y jóvenes.
2.3.4.2 Impulsar y coordinar activi-
dades deportivas.
2.3.4.3 Promover la participación de 
los niños, adolescentes y jóvenes en 
competencias deportivas.

2.3.4 Fomento de una 
cultura deportiva.

2.4.1.1 Coordinación de Talleres de 
Formación para el Trabajo.
2.4.1.2 Distribuir a los alumnos en 
los Talleres según sus aptitudes y 
capacidad.
2.4.1.3 Impartir las sesiones de Taller 
según el horario determinado.
2.4.1.4 Programar prácticas relacio-
nadas con el mantenimiento de las 
instalaciones y del mobiliario y con 
las actividades especiales de la 
institución.
2.4.1.5 Elaborar reporte semanal del 
avance de los adolescentes y 
jóvenes.

2.4.1 Formación para 
el trabajo.

2.3 Niños, adoles-
centes y jóvenes 
en buenas condi-
ciones de salud fí-
sica y emocional.

2.4 Adolescentes 
y jóvenes con ha-
bilidades y actitu-
des para desarro-
llar un proyecto la-
boral  a su egreso.

2.5.1.1 Implementar el programa de 
Formación de Valores en la primaria 
de la Institución.
2.5.1.2 Dirigir la reflexión matutina 
diaria.
2.5.1.3 Organizar actividades de ce-
lebración comunitaria.
2.5.1.4 Implementar actividades de 
reflexión en torno a los valores insti-
tucionales dirigidas a toda la comu-
nidad educativa.
2.5.1.5 Organizar actividades para la 
práctica y la asimilación de valores.

2.5.1 Formación en 
valores.

2.5 Niños, adoles-
centes y jóvenes 
conscientes  de su 
trascendencia co-
mo personas y for-
mados en valores 
humanos univer-
sales.

2.6.1.1 Llevar a cabo la investigación 
socio familiar de los niños y adoles-
centes para su ingreso.
2.6.1.2 Gestionar y recopilar la do-
cumentación oficial pertinente y ne-
cesaria en cada caso.
2.6.1.3 Actualizar periódicamente 
los datos del expediente.
2.6.1.4 Ordenar y presentar informa-
ción y documentos según las nor-
mas vigentes. 

2.6.1 Integración de un 
expediente único 
institucional en 
cumplimiento de la 
normatividad vigente.

2.6 Niños, adoles-
centes y jóvenes con 
mecanismos de iden-
tidad y protección ju-
rídica completos.

2.3.3.1 Valorar y diagnosticar psico-
lógicamente al niño o adolescente 
para su ingreso.
2.3.3.2 Brindar atención psicológica 
a los niños, adolescentes y jóvenes.
2.3.3.3 Aplicar la técnica de inter-
vención en crisis en los casos que lo 
ameriten.
2.3.3.4 Atender y tratar psicológica-
mente a las madres, padres o tuto-
res de los niños, adolescentes y jó-
venes.
2.3.3.5 Detectar y derivar casos de 
adicciones.

2.3.3 Atención al 
bienestar emocional. 
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MACROACCIÓN 3: ACOMPAÑAMIENTO FORMATIVO 
Objetivos 
específicos Estrategias Líneas de acción

3.1.1.1 Formar al personal en temas 
y actitudes de acompañamiento.
3.1.1.2 Difusión de la filosofía lasa-
llista de la Institución.
3.1.1.3 Implementar programas de 
formación humana y profesional pa-
ra el personal. 
3.1.1.4 Aplicar el programa de con-
tención psicológica para el personal.

3.1.1 Formación del 
personal operativo.

3.2.1.1 Orientar a los niños, jóvenes 
y adolescentes para encontrar y de-
finir el sentido de sus vidas.
3.2.1.2 Entrevistar periódicamente a 
los jóvenes que cursan programas 
de educación Media-Superior, Supe-
rior o capacitación para el trabajo.
3.2.1.3 Orientar a los jóvenes en la 
definición de su Plan de Vida.

3.2.1 Orientación 
personalizada.

3.1 Personal ope-
rativo con competen-
cias para el acompa-
ñamiento.

3.2 Niños, adoles-
centes y jóvenes 
con una experien-
cia de acompaña-
miento durante su 
estancia en la Ins-
titución.

MACROACCIÓN 4: DESARROLLO NSTITUCIONAL 

Objetivos 
específicos Estrategias Líneas de acción

4.1.1.1 Tramitar y actualizar todos 
los documentos relacionados con la 
personalidad jurídica de la Institu-
ción.
4.1.1.2 Tramitar y actualizar los pro-
cedimientos relacionados con las 
credenciales y permisos para operar.
4.1.1.3 Tramitar y actualizar los pro-
cedimientos y documentos relacio-
nados con la obtención y ejercicio 
de los recursos.

4.1.1 Actualización de 
la personalidad 
jurídica de la 
Institución.

4.3.1.1 Promover, desde la compe-
tencia de cada área estratégica, vín-
culos y convenios de colaboración 
con las instituciones, organizaciones 
e instancias oficiales pertinentes. 
4.3.1.2 Implementar acciones de co-
municación y difusión al exterior de 
la Institución.

4.3.1 Vinculación 
interinstitucional.

4.1 Institución con 
acreditación legal 
vigente.

4.3 Institución con 
alianzas estratégi-
cas  para su 
intervención.

4.2.1.1 Organizar la operación de la 
Institución a través de áreas estratégi-
cas y de un Consejo Técnico.
4.2.1.2 Realizar reuniones periódicas 
en cada área estratégica.
4.2.1.3 Implementar acciones de co-
municación y difusión interna.
4.2.1.4 Elaborar y observar manuales 
de operación y reglamentos.
4.2.1.5 Operar los servicios adminis-
trativos y de apoyo.

4.2.1 Articulación 
intrainstitucional.

4.2 Institución con 
una estructura or-
ganizacional for-
talecida.

MACROACCIÓN 2: DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y SOSTENIBLE 

Objetivos
 específicos Estrategias Líneas de acción

2.3.4.1 Desarrollar la condición física 
de   los niños, adolescentes y jóvenes.
2.3.4.2 Impulsar y coordinar activi-
dades deportivas.
2.3.4.3 Promover la participación de 
los niños, adolescentes y jóvenes en 
competencias deportivas.

2.3.4 Fomento de una 
cultura deportiva.

2.4.1.1 Coordinación de Talleres de 
Formación para el Trabajo.
2.4.1.2 Distribuir a los alumnos en 
los Talleres según sus aptitudes y 
capacidad.
2.4.1.3 Impartir las sesiones de Taller 
según el horario determinado.
2.4.1.4 Programar prácticas relacio-
nadas con el mantenimiento de las 
instalaciones y del mobiliario y con 
las actividades especiales de la 
institución.
2.4.1.5 Elaborar reporte semanal del 
avance de los adolescentes y 
jóvenes.

2.4.1 Formación para 
el trabajo.

2.3 Niños, adoles-
centes y jóvenes 
en buenas condi-
ciones de salud fí-
sica y emocional.

2.4 Adolescentes 
y jóvenes con ha-
bilidades y actitu-
des para desarro-
llar un proyecto la-
boral  a su egreso.

2.5.1.1 Implementar el programa de 
Formación de Valores en la primaria 
de la Institución.
2.5.1.2 Dirigir la reflexión matutina 
diaria.
2.5.1.3 Organizar actividades de ce-
lebración comunitaria.
2.5.1.4 Implementar actividades de 
reflexión en torno a los valores insti-
tucionales dirigidas a toda la comu-
nidad educativa.
2.5.1.5 Organizar actividades para la 
práctica y la asimilación de valores.

2.5.1 Formación en 
valores.

2.5 Niños, adoles-
centes y jóvenes 
conscientes  de su 
trascendencia co-
mo personas y for-
mados en valores 
humanos univer-
sales.

2.6.1.1 Llevar a cabo la investigación 
socio familiar de los niños y adoles-
centes para su ingreso.
2.6.1.2 Gestionar y recopilar la do-
cumentación oficial pertinente y ne-
cesaria en cada caso.
2.6.1.3 Actualizar periódicamente 
los datos del expediente.
2.6.1.4 Ordenar y presentar informa-
ción y documentos según las nor-
mas vigentes. 

2.6.1 Integración de un 
expediente único 
institucional en 
cumplimiento de la 
normatividad vigente.

2.6 Niños, adoles-
centes y jóvenes con 
mecanismos de iden-
tidad y protección ju-
rídica completos.

2.3.3.1 Valorar y diagnosticar psico-
lógicamente al niño o adolescente 
para su ingreso.
2.3.3.2 Brindar atención psicológica 
a los niños, adolescentes y jóvenes.
2.3.3.3 Aplicar la técnica de inter-
vención en crisis en los casos que lo 
ameriten.
2.3.3.4 Atender y tratar psicológica-
mente a las madres, padres o tuto-
res de los niños, adolescentes y jó-
venes.
2.3.3.5 Detectar y derivar casos de 
adicciones.

2.3.3 Atención al 
bienestar emocional. 
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MACROACCIÓN 3: ACOMPAÑAMIENTO FORMATIVO 
Objetivos 
específicos Estrategias Líneas de acción

3.1.1.1 Formar al personal en temas 
y actitudes de acompañamiento.
3.1.1.2 Difusión de la filosofía lasa-
llista de la Institución.
3.1.1.3 Implementar programas de 
formación humana y profesional pa-
ra el personal. 
3.1.1.4 Aplicar el programa de con-
tención psicológica para el personal.

3.1.1 Formación del 
personal operativo.

3.2.1.1 Orientar a los niños, jóvenes 
y adolescentes para encontrar y de-
finir el sentido de sus vidas.
3.2.1.2 Entrevistar periódicamente a 
los jóvenes que cursan programas 
de educación Media-Superior, Supe-
rior o capacitación para el trabajo.
3.2.1.3 Orientar a los jóvenes en la 
definición de su Plan de Vida.

3.2.1 Orientación 
personalizada.

3.1 Personal ope-
rativo con competen-
cias para el acompa-
ñamiento.

3.2 Niños, adoles-
centes y jóvenes 
con una experien-
cia de acompaña-
miento durante su 
estancia en la Ins-
titución.

MACROACCIÓN 4: DESARROLLO NSTITUCIONAL 

Objetivos 
específicos Estrategias Líneas de acción

4.1.1.1 Tramitar y actualizar todos 
los documentos relacionados con la 
personalidad jurídica de la Institu-
ción.
4.1.1.2 Tramitar y actualizar los pro-
cedimientos relacionados con las 
credenciales y permisos para operar.
4.1.1.3 Tramitar y actualizar los pro-
cedimientos y documentos relacio-
nados con la obtención y ejercicio 
de los recursos.

4.1.1 Actualización de 
la personalidad 
jurídica de la 
Institución.

4.3.1.1 Promover, desde la compe-
tencia de cada área estratégica, vín-
culos y convenios de colaboración 
con las instituciones, organizaciones 
e instancias oficiales pertinentes. 
4.3.1.2 Implementar acciones de co-
municación y difusión al exterior de 
la Institución.

4.3.1 Vinculación 
interinstitucional.

4.1 Institución con 
acreditación legal 
vigente.

4.3 Institución con 
alianzas estratégi-
cas  para su 
intervención.

4.2.1.1 Organizar la operación de la 
Institución a través de áreas estratégi-
cas y de un Consejo Técnico.
4.2.1.2 Realizar reuniones periódicas 
en cada área estratégica.
4.2.1.3 Implementar acciones de co-
municación y difusión interna.
4.2.1.4 Elaborar y observar manuales 
de operación y reglamentos.
4.2.1.5 Operar los servicios adminis-
trativos y de apoyo.

4.2.1 Articulación 
intrainstitucional.

4.2 Institución con 
una estructura or-
ganizacional for-
talecida.
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Macroacción 1: Desarrollo educativo 

Objetivos específicos Estrategias

1.1 Niños, adolescentes y 
jóvenes con educación primaria 
cursada y acreditada.

1.2 Adolescentes y jóvenes con 
un proyecto educativo, 
académico o técnico, según su 
edad y capacidad. 

1.1.1 Coordinación de la 
escuela primaria de la 
institución.

1.1.2 Seguimiento del proceso 
académico de los alumnos que 
cursan programas posteriores a 
la educación primaria.

Macroacción 3: Acompañamiento formativo 

Objetivos específicos Estrategias

3.1 Personal operativo con 
competencias para el 
acompañamiento.

3.2 Niños, adolescentes y 
jóvenes con una experiencia de 
acompañamiento durante su 
estancia en la institución.

3.1.1 Formación del personal 
operativo.

3.2.1 Orientación personalizada.

Macroacción 4: Desarrollo institucional

Objetivos específicos Estrategias

4.1 Institución con acreditación 
legal vigente.

4.2 Institución con una 
estructura organizacional 
fortalecida.

4.3 Institución con alianzas 
estratégicas para su 
intervención.

4.1.1 Actualización de la 
personalidad jurídica de la 
institución.

4.2.1 Articulación 
intrainstitucional.

4.3.1 Vinculación 
interinstitucional.
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Macroacción 2: Desarrollo humano integral y sostenible 

Objetivos específicos Estrategias

2.1 Niños, adolescentes y 
jóvenes competentes en el 
bienestar personal.

2.2 Niños, adolescentes y 
jóvenes competentes para la 
convivencia y la interacción 
social.

2.3 Niños, adolescentes y 
jóvenes en buena condición de 
salud física y emocional.

2.4 Adolescentes y jóvenes con 
habilidades y actitudes para 
desarrollar un proyecto laboral a 
su egreso.

2.1.1 Formación para el 
autocuidado y bienestar 
personal.

2.2.1 Formación en 
competencias sociales.

2.4.1 Formación para el trabajo.

2.3.1 Atención alimentaria.

2.3.2 Atención médica.

2.3.3 Atención al bienestar 
emocional.

2.3.4 Fomento de una cultura 
deportiva.

2.5 Niños, adolescentes y 
jóvenes conscientes de su 
trascendencia como personas y 
formados en valores humanos 
universales.

2.5.1 Formación en valores.

2.6 Niños, adolescentes y 
jóvenes con mecanismos de 
identidad y protección jurídica 
complejos.

2.6.1 Integración de un 
expediente único institucional 
en cumplimiento de la 
normatividad vigente.
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Macroacción 1: Desarrollo educativo 

Objetivos específicos Estrategias

1.1 Niños, adolescentes y 
jóvenes con educación primaria 
cursada y acreditada.

1.2 Adolescentes y jóvenes con 
un proyecto educativo, 
académico o técnico, según su 
edad y capacidad. 

1.1.1 Coordinación de la 
escuela primaria de la 
institución.

1.1.2 Seguimiento del proceso 
académico de los alumnos que 
cursan programas posteriores a 
la educación primaria.

Macroacción 3: Acompañamiento formativo 

Objetivos específicos Estrategias

3.1 Personal operativo con 
competencias para el 
acompañamiento.

3.2 Niños, adolescentes y 
jóvenes con una experiencia de 
acompañamiento durante su 
estancia en la institución.

3.1.1 Formación del personal 
operativo.

3.2.1 Orientación personalizada.

Macroacción 4: Desarrollo institucional

Objetivos específicos Estrategias

4.1 Institución con acreditación 
legal vigente.

4.2 Institución con una 
estructura organizacional 
fortalecida.

4.3 Institución con alianzas 
estratégicas para su 
intervención.

4.1.1 Actualización de la 
personalidad jurídica de la 
institución.

4.2.1 Articulación 
intrainstitucional.

4.3.1 Vinculación 
interinstitucional.
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Macroacción 1: Desarrollo educativo 

Objetivos específicos Estrategias

1.1 Niños, adolescentes y 
jóvenes con educación primaria 
cursada y acreditada.

1.2 Adolescentes y jóvenes con 
un proyecto educativo, 
académico o técnico, según su 
edad y capacidad. 

1.1.1 Coordinación de la 
escuela primaria de la 
institución.

1.1.2 Seguimiento del proceso 
académico de los alumnos que 
cursan programas posteriores a 
la educación primaria.

Macroacción 3: Acompañamiento formativo 

Objetivos específicos Estrategias

3.1 Personal operativo con 
competencias para el 
acompañamiento.

3.2 Niños, adolescentes y 
jóvenes con una experiencia de 
acompañamiento durante su 
estancia en la institución.

3.1.1 Formación del personal 
operativo.

3.2.1 Orientación personalizada.

Macroacción 4: Desarrollo institucional

Objetivos específicos Estrategias

4.1 Institución con acreditación 
legal vigente.

4.2 Institución con una 
estructura organizacional 
fortalecida.

4.3 Institución con alianzas 
estratégicas para su 
intervención.

4.1.1 Actualización de la 
personalidad jurídica de la 
institución.

4.2.1 Articulación 
intrainstitucional.

4.3.1 Vinculación 
interinstitucional.
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Título Artículo Capítulo
De las garantías 
individuales

3º Todo individuo tiene derecho a recibir 
educación. El Estado –Federación, 
Estados, Distrito Federal y Municipios–, 
impartirá educación preescolar, primaria, 
secundaria y media superior. La educa-
ción preescolar, primaria y secundaria 
conforman la educación básica; ésta y la 
media superior serán obligatorias.

De las garantías 
individuales

4º En todas las decisiones y actuaciones del 
Estado se velará y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus 
derechos. Los niños y las niñas tienen 
derecho a la satisfacción de sus necesi-
dades de alimentación, salud, educación 
y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral. Este principio deberá guiar el 
diseño, ejecución, seguimiento y evalua-
ción de las políticas públicas dirigidas a 
la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios 
tienen la obligación de preservar y exigir 
el cumplimiento de estos derechos y 
principios.

El Estado otorgará facilidades a los 
particulares para que coadyuven al 
cumplimiento de los derechos de la 
niñez.

Parte conducente
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Título Artículo Capítulo Parte conducente
1º Para los efectos de la presente Conven-

ción, 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.

De las garantías 
individuales

3º todas las medidas concernientes a 
los niños que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, 
los tribunales, las autoridades adminis-
trativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del 
niño. 

stados Partes se comprometen a 
asegurar al niño la protección y el 
cuidado que sean necesarios para su 
bienestar, teniendo en cuenta los 
derechos y deberes de sus padres, 
tutores u otras personas responsables de 
él ante la ley y, con ese fin, tomarán 
todas las medidas legislativas y adminis-
trativas adecuadas. 

3. stados Partes se asegurarán de 
que las instituciones, servicios y estable-
cimientos encargados del cuidado o la 
protección de los niños cumplan las 
normas establecidas por las autoridades 
competentes, especialmente en materia 
de seguridad, sanidad,número y compe-
tencia de su personal, así como en 
relación con la existencia de una supervi-
sión adecuada.

20º niños temporal o permanentemen-
te privados de su medio familiar, o cuyo 
superior interés exija que no permanez-
can en ese medio, tendrán derecho a la 
protección y asistencia especiales del 

Partes garantizarán, de 
conformidad con sus leyes nacionales, 
otros tipos de cuidado para esos niños.

re esos cuidados figurarán, entre 
otras cosas, la colocación en hogares de 
guarda, la kafala del derecho islámico, la 
adopción, o de ser necesario la coloca-
ción en instituciones adecuadas de 
protección de menores. Al considerar las 
soluciones, se prestará particular 
atención a la conveniencia de que haya 
continuidad en la educación del niño y a 
su origen étnico, religioso, cultural y 
lingüístico. 
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Título Artículo Capítulo Parte conducente
3º El Estado está obligado a prestar 

servicios educativos de calidad que 
garanticen el máximo logro de aprendi-
zaje de los educandos, para que toda la 
población pueda cursar la educación 
preescolar, la primaria, la secundaria y la 
media superior. Estos servicios se presta-
rán en el marco del federalismo y la 
concurrencia previstos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexica-
nos y conforme a la distribución de la 
función social educativa establecida en 
la presente Ley. 

4º Es obligación de los mexicanos hacer 
que sus hijas, hijos o pupilos menores de 
edad cursen la educación preescolar, la 
primaria, la secundaria y la media 
superior

Título Artículo Capítulo Parte conducente
5ºI El Sistema Nacional de Salud está 

constituido por las dependencias y 
entidades de la Administración Pública, 
tanto federal como local, y las personas 
físicas o morales de los sectores social y 
privado, que presten servicios de salud, 
así como por los mecanismos de coordi-
nación de acciones, y tiene por objeto 
dar cumplimiento al derecho a la protec-
ción de la salud.

6º El sistema nacional de salud tiene los 
siguientes objetivos:

III. Colaborar al bienestar social de la 
población,  mediante servicios de asisten-
cia social, principalmente a menores en 
estado de abandono, ancianos desampa-
rados y minusválidos, para fomentar su 
bienestar y propiciar su incorporación a una 
vida equilibrada en lo económico y social.

I
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Título Artículo Capítulo Parte conducente
1º La presente Ley se fundamenta en las 

disposiciones que en materia de 
Asistencia Social contiene la Ley General 
de Salud, para el cumplimiento de la 
misma, garantizando la concurrencia y 
colaboración de la Federación, las 
Entidades Federativas, el Distrito 
Federal y los sectores social y privado.

2º Las disposiciones de esta Ley son de 
orden público e interés general, de 
observancia en toda la República y 
tienen por objeto sentar las bases para la 
promoción de un Sistema Nacional de 
Asistencia Social que fomente y coordine 
la prestación de servicios de asistencia 
social pública y privada e impulse la 
participación de la sociedad en la 
materia.

3º Para los efectos de esta Ley, se entiende 
por asistencia social el conjunto de 
acciones tendientes a modificar y mejorar 
las circunstancias de carácter social que 
impidan el desarrollo integral del 
individuo, así como la protección física, 
mental y social de personas en estado de 
necesidad, indefensión, desventaja física 
y mental, hasta lograr su incorporación a 
una vida plena y productiva.
La asistencia social comprende acciones 
de promoción, previsión, prevención, 
protección y rehabilitación. 

I

I
Dispocisiones 

generales
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Título Artículo Capítulo Parte conducente
5º Tienen derecho a la asistencia social los 

individuos y familias que por sus 
condiciones físicas, mentales, jurídicas, o 
sociales, requieran de servicios especiali-
zados para su protección y su plena 
integración al bienestar.
Con base en lo anterior, son sujetos de la 
asistencia social, preferentemente:

I. Todas las niñas, niños y adolescentes, 
en especial aquellos que se encuentren 
en situación de riesgo o afectados por:
a) Desnutrición;
b) Deficiencias en su desarrollo físico o 
mental, o cuando éste sea afectado por 
condiciones familiares adversas;
c) Maltrato o abuso;
d) Abandono, ausencia o irresponsabili-
dad de progenitores en el cumplimiento 
y garantía de sus derechos;
e) Ser víctimas de cualquier tipo de 
explotación;
f) Vivir en la calle;
g) Ser víctimas del tráfico de personas, la 
pornografía y el comercio sexual;
h) Trabajar en condiciones que afecten 
su desarrollo e integridad física y mental;
i) Infractores y víctimas del delito;
j) Ser hijos de padres que padezcan 
enfermedades terminales o en condicio-
nes de extrema pobreza;
k) Ser migrantes y repatriados, y
l) Ser víctimas de conflictos armados y de 
persecución étnica o religiosa.
Para los efectos de esta Ley son niñas y 
niños las personas hasta 12 años incom-
pletos, y adolescentes los 
que tienen entre 12 años cumplidos y 18 
años incumplidos, tal como lo establece 
el Artículo 2 de la Ley para la Protección 
de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes.

V. Migrantes;

6º La prestación de los servicios de asisten-
cia social que establece la Ley General 
de Salud, que sean de jurisdicción 
federal, se realizará por las dependencias 
del Ejecutivo Federal competentes, cada 
una según la esfera de sus atribuciones, 
así como por las entidades de la adminis-
tración pública federal y por las institu-
ciones públicas y privadas, que tengan 
entre sus objetivos la prestación de esos 
servicios, de conformidad con lo que 
disponen las leyes respectivas.

II
De los sujetos de 
asistencia social

II
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Título Artículo Capítulo Parte conducente
10º Los sujetos de atención de la asistencia 

social tendrán derecho a:
I. Recibir servicios de calidad y con 
calidez, por parte de personal profesio-
nal y calificado;
II. La confidencialidad respecto a sus 
condiciones personales y de los servicios 
que reciban, y
III. Recibir los servicios sin discriminar.

12º Se entienden como servicios básicos de 
salud en materia de asistencia social los 
siguientes:

I. Los señalados en el Artículo 168 de la 
Ley General de Salud:
a) La atención a personas que, por sus 
carencias socio-económicas o por proble-
mas de invalidez, se vean impedidas para 
satisfacer sus requerimientos básicos de 
subsistencia y desarrollo;

b) La atención en establecimientos 
especializados a menores y adultos 
mayores en estado de abandono o 
desamparo e inválidos sin recursos;
d) El ejercicio de la tutela de los menores, 
en los términos de las disposiciones 
legales aplicables;
e) La prestación de servicios de asistencia 
jurídica y de orientación social, especial-
mente a menores, adultos mayores e 
inválidos sin recursos;
h) El apoyo a la educación y capacitación 
para el trabajo de personas con discapaci-
dad 
III. La protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, la representa-
ción jurídica y la promoción de su sano 
desarrollo físico, mental y social;
VI. La atención a niños, niñas y adolescen-
tes en riesgo de fármaco dependencia, 
fármaco dependientes o susceptibles de 
incurrir en hábitos y conductas antisocia-
les y delictivas;
VII. La cooperación con instituciones de 
procuración e impartición de justicia en la 
protección de los sujetos susceptibles de 
recibir servicios de asistencia social;
VIII. La orientación nutricional y la alimen-
tación complementaria a población de 
escasos recursos y a población de zonas 
marginadas;
IX. Coadyuvar con las autoridades educa-
tivas en la prestación de servicios de 
educación especial, con base en lo estipu-
lado en el Artículo 41 de la Ley General de 
Educación;
XI. La prevención al desamparo o abando-
no y la protección a los sujetos que lo 
padecen;
XII. La prevención de invalidez y la rehabi-
litación e integración a la vida productiva 
o activa de personas con algún tipo de 
discapacidad.

III
Servicios a la 

asistencia social
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Título Artículo Capítulo Parte conducente
13º Los servicios enumerados en el artículo 

anterior podrán ser prestados por 
cualquier institución pública o privada, 
las instituciones privadas no podrán 
participar en los servicios que por 
dispocisión legal correspondan de 
manera exclusiva a instituciones públicas 
federales, estatales o municipales.

52º Las instituciones privadas de asistencia 
social tendrán las siguientes obligacio-
nes:
a) Constituirse de acuerdo con lo estipu-
lado en las leyes aplicables;
b) Inscribirse en el Directorio Nacional de 
Instituciones de Asistencia Social;
c) Cumplir con lo establecido en las 
Normas Oficiales Mexicanas que se 
emitan para la regulación de los servicios 
de asistencia social y colaborar con las 
tareas de supervisión que realice El 
Organismo, y
d) Garantizar en todo momento el 
respeto a la dignidad y los derechos 
humanos de las personas, familias o 
comunidades que reciban sus servicios 
de asistencia social.

63º Las Instituciones de Asistencia Social 
deberán ajustar su funcionamiento a lo 
dispuesto por las Normas Oficiales 
Mexicanas, que al efecto se expidan por 
la Secretaría de Salud, y el Consejo 
Nacional de Normalización y Certifica-
ción, para normar los servicios de salud y 
asistenciales.

IX
Supervisión de las 
instituciones de 
asistencia social
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Título Artículo Capítulo Parte conducente
1º La presente ley se fundamenta en el pá-

rrafo sexto del artículo 4o. de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sus dispocisiones son de or-
den público, interés social y de obser-
vancia 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.

2º Para los efectos de esta ley, son niñas y 
niños las personas de hasta 12 años in-
completos, y adolescentes los que tie-
nen entre 12 años cumplidos y 18 años 
incumplidos.

3º La protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, tiene como objeti-
vo asegurarles un desarrollo pleno e inte-
gral, lo que implica la oportunidad de 
formarse física, mental, emocional, social 
y moralmente en condiciones de igual-
dad.
Son principios rectores de la protección 
de los derechos de niñas, niños y adoles-
centes: 
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 índo-
le, origen étnico, nacional o social, posi-
ción económica, discapacidad, circuns-
tancias de nacimiento o cualquiera otra 
condición suya o de sus ascendientes, 
tutores o representantes legales. 
D. El de vivir en familia, como espacio pri-
mordial de desarrollo. 
E. El de tener una vida libre de violencia. 
F. El de corresponsabilidad de los miem-
bros de la familia, Estado y sociedad.
G. El de la tutela plena e igualitaria de los 
derechos humanos y de las garantías 
constitucionales.

I
Dispocisiones 

generales
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Título Artículo Capítulo Parte conducente
7º Corresponde a las autoridades o instancias 

federales, del Distrito Federal, estatales 
y municipales en el ámbito de sus atribu-
ciones, la de asegurar a niñas, niños y 
adolescentes la protección y el ejercicio 
de sus derechos y la toma de medidas 
necesarias para su bienestar tomando en 
cuenta los derechos y deberes de sus 
madres, padres, y demás ascendientes, 
tutores y custodios, u otras personas que 
sean responsables de los mismos. De 
igual manera y sin prejuicio de lo ante-
rior, es deber y obligación de la comuni-
dad a la que pertenecen y, en general de 
todos los integrantes de la sociedad, el 
respeto y el auxilio en el ejercicio de sus 
derechos. 

11º

I
Dispocisiones 

generales

II
Obligaciones de los 

ascendentes, 
tutores y custodios

Son obligaciones de madres, padres y 
de todas las personas que tengan a su 
cuidado niñas, niños y adolescentes: 
A. Proporcionarles una vida digna, ga-
rantizarles la satisfacción de alimenta-
ción, así como el pleno y armónico desa-
rrollo de su personalidad en el seno de la 
familia, la escuela, la sociedad y las insti-
tuciones, de conformidad con lo dis-
puesto en el presente artículo. 
Para los efectos de este precepto, la ali-
mentación comprende esencialmente la 
satisfacción de las necesidades de comi-
da, habitación, educación, vestido, asis-
tencia en caso de enfermedad y recrea-
ción. 
B. Protegerlos contra toda forma de mal-
trato, prejuicio, daño, agresión, abuso, 
trata y explotación. Lo anterior implica 
que la facultad que tienen quienes ejer-
cen la patria potestad o la custodia de ni-
ñas, niños y adolescentes no podrán al 
ejercerla atentar contra su integridad físi-
ca o mental ni actuar en menoscabo de 
su desarrollo.
Las normas dispondrán lo necesario para 
garantizar el cumplimiento de los debe-
res antes señalados. En todo caso, se 
preverán los procedimientos y la asisten-
cia jurídica necesaria para asegurar que 
ascendientes, padres, tutores y respon-
sables de niñas, niños y adolescentes 
cumplan con su deber de dar alimentos. 
Se establecerá en las leyes respectivas la 
responsabilidad penal para quienes incu-
rran en abandono injustificado. 
Las autoridades federales, del Distrito 
Federal, estatales y municipales en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, 
impulsarán la prestación de servicios de 
guardería, así como auxilio y apoyo a los 
ascendientes o tutores responsables que 
trabajen.
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V

Título Artículo Capítulo Parte conducente
13º

21º

A fin de garantizar el cumplimiento de 
los derechos establecidos en este capítu-
lo, las leyes federales, del Distrito Fede-
ral y de las entidades federativas podrán 
disponer lo necesario para que se cum-
plan en todo el país: 
A. Las obligaciones de ascendientes o 
tutores, o de cualquier persona que ten-
ga a su cargo el cuidado de una niña, de 
un niño, o de un o una adolescente de 
protegerlo contra toda forma de abuso; 
tratarlo con respeto a su dignidad y a sus 
derechos; cuidarlo, atenderlo y orientar-
lo a fin de que conozca sus derechos, 
aprenda a defenderlos y a respetar los 
de las otras personas.
B.Para que el Estado, en los ámbitos fe-
deral, estatal y municipal pueda interve-
nir, con todos los medios legales necesa-
rios, para evitar que se generen violacio-
nes, particulares o generales del derecho 
de protección de niñas, niños y adoles-
centes. Especialmente se proveerá lo ne-
cesario para evitar que salgan del país sin 
que medie la autorización de sus padres, 
tutores o de un juez competente. 
C.La obligación de familiares, vecinos, 
médicos, maestros, trabajadores socia-
les, servidores públicos, o cualesquiera 
persona, que tengan conocimiento de 
casos de niñas, niños o adolescentes que 
estén sufriendo la violación de los dere-
chos consignados en esta ley, en cual-
quiera de sus formas, de ponerlo en co-
nocimiento inmediato de las autoridades 
competentes, de manera que pueda se-
guirse la investigación correspondiente.
En las escuelas o instituciones similares, 
los dueños, directivos, educadores, 
maestros o personal administrativo serán 
responsables de evitar cualquier forma 
de maltrato, perjuicio, daño, agresión, 
abuso o explotación, en contra de niñas, 
niños o adolescentes.

Niñas, niños y adolescentes tienen el de-
recho a ser protegidos contra actos u 
omisiones que puedan afectar su salud 
física o mental, su normal desarrollo o su 
derecho a la educación en los términos 
establecidos en el artículo 3o. constitu-
cional. Las normas establecerán las for-
mas de prever y evitar estas conductas. 
Enunciativamente, se les protegerá 
cuando se vean afectados por: 
A. El descuido, la negligencia, el aban-
dono, el abuso emocional, físico y se-
xual.
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25º Cuando una niña, un niño, un o una 

adolescente se vean privados de su fa-
milia, tendrán derecho a recibir la pro-
tección del Estado, quien se encargará 
de procurarles una familia sustituta y 
mientras se encuentre bajo la tutela de 
éste, se les brinden los cuidados espe-
ciales que requieran por su situación de 
desamparo familiar. 
C. A falta de las anteriores, se recurrirá 
a las Instituciones de asistencia pública 
o privada o se crearán centros asisten-
ciales para este fin.

VII

32º Niñas, niños y adolescentes tienen de-
recho a una educación que respete su 
dignidad y les prepare para la vida en 
un espíritu de comprensión, paz y tole-
rancia en los términos del artículo 3o. 
de la Constitución. Las leyes promove-
rán las medidas necesarias para que: 

les proporcione la atención educa-
tiva que por su edad, madurez y cir-
cunstancias especiales requirieran para 
su pleno desarrollo.

X
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1º La presente Ley es de orden público y de 

observancia general en toda la República 
y tiene por objeto la protección de los 
datos personales en posesión de los par-
ticulares, con la finalidad de regular su 
tratamiento legítimo, controlado e infor-
mado, a efecto de garantizar la privaci-
dad y el derecho a la autodeterminación 
informativa de las personas.

I
Disposiciones 

generales

3º.

Para efectos de esta Ley, se entenderá 
por: I. Aviso de Privacidad: Documento 
físico, electrónico o en cualquier otro 
formato generado por el responsable 
que es puesto a disposición del titular, 
previo al tratamiento de sus datos perso-
nales, de conformidad con el artículo de 
la presente Ley. II. Bases de datos: El 
conjunto ordenado de datos personales 
referentes a una persona identificada o 
identificable. III. Bloqueo: La identifica-
ción y conservación de datos personales 
una vez cumplida la finalidad para la cual 
fueron recabados, con el único propósito 
de determinar posibles responsabilida-
des, en relación con su tratamiento, has-
ta el plazo de prescripción egal o con-
tractual de éstas. Durante dicho período, 
los datos personales no podrán ser obje-
to de tratamiento y transcurrido éste, se 
procederá a su cancelación en la base de 
datos que corresponde. IV. Consenti-
miento: Manifestación de la voluntad del 
titular de los datos mediante la cual se 
efectúa el tratamiento de los mismos. V. 
Datos personales. Cualquier información 
concerniente a una persona física identi-
ficada o identificable. VI. Datos persona-
les sensibles: Aquellos datos personales 
que afecten a la esfera más íntima de su 
titular, o cuya utilización indebida pueda 
dar origen a discriminación o conlleve un 
riesgo grave para éste. En particular, se 
consideran sensibles aquellos que pue-
den revelar aspectos como origen racial 
o étnico, estado de salud presente y 
futuro, información genética, creencias 
religiosas, filosóficas y morales, afiliación 
sindical, opiniones políticas, preferencia 
sexual.
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6º Los responsables en el tratamiento de 

datos personales, deberán observar los 
principios de licitud, consentimiento, in-
formación, calidad, finalidad, lealtad, 
proporcionalidad y responsabilidad pre-
vistos en la Ley.

II 
De los 

Principios de 
Protección de 

Datos 
Personales

Los datos personales deberán recabarse 
y tratarse de manera lícita conforme a las 
disposiciones establecidas por esta Ley y 
demás normatividad aplicable,

16º.
El aviso de privacidad deberá contener, 
al menos, la siguiente información: 
I. La identidad y domicilio del responsa-
ble que los recaba;
II. Las finalidades del tratamiento de da-
tos; 
III. Las opciones y medios que el respon-
sable ofrezca a los titulares para limitar el 
uso o divulgación de los datos; 
IV. Los medios para ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición, de conformidad con lo dis-
puesto en esta Ley; 
En el caso de datos personales sensibles, 
el aviso de privacidad deberá señalar ex-
presamente que se trata de este tipo de 
datos.

17º.
El aviso de privacidad debe ponerse a 
disposición de los titulares a través de 
formatos impresos, digitales, visuales, 
sonoros o cualquier otra tecnología, de 
la siguiente manera:
I. Cuando los datos personales hayan 
sido obtenidos personalmente del titular, 
el aviso de privacidad deberá ser facilita-
do en el momento en que se recaba el 
dato de forma clara y fehaciente, a través 
de los formatos por los que se recaban, 
salvo que se hubiera facilitado el aviso 
con anterioridad
II. Cuando los datos personales sean ob-
tenidos directamente del titular por cual-
quier medio electrónico, óptico, sonoro, 
visual, o a través de cualquier otra tecno-
logía, el responsable deberá proporcio-
nar al titular de manera inmediata, al 
menos la información a que se refiere las 
fracciones I y II del artículo anterior, así 
como proveer los mecanismos para que 
el titular conozca el texto completo del 
aviso de privacidad.

7º

El responsable tendrá la obligación de 
informar a los titulares de los datos, la 
información que se recaba de ellos y con 
qué fines, a través del aviso de privaci-
dad

15º
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19º Todo responsable que lleve a cabo trata-

miento de datos personales deberá esta-
blecer y mantener medidas de seguridad 
administrativas, técnicas y físicas que per-
mitan proteger los datos personales con-
tra daño, pérdida, alteración, destrucción 
o el uso, acceso o tratamiento no autori-
zado.

Cualquier titular, o en su caso su repre-
sentante legal, podrá ejercer los dere-
chos de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición previstos en la presente 
Ley. El ejercicio de cualquiera de ellos no 
es requisito previo ni impide el ejercicio 
de otro. Los datos personales deben ser 
resguardados de tal manera que permi-
tan el ejercicio sin dilación de estos dere-
chos.

25º
El titular tendrá en todo momento el de-
recho de cancelar sus datos personales. 
La cancelación de datos personales dará 
lugar a un período de bloqueo tras el 
cual se procederá a la supresión del dato. El 
responsable podrá conservarlos exclusi-
vamente para efectos de las responsabi-
lidades nacidas del tratamiento. El perío-
do de bloqueo será equivalente al plazo 
de prescripción de las acciones deriva-
das de la relación jurídica que funda el 
tratamiento en los términos de la Ley 
aplicable en la materia.

28º
El titular o su representante legal podrá 
solicitar al responsable en cualquier mo-
mento el acceso, rectificación, cancelación 
u oposición, respecto de los datos perso-
nales que le conciernen.

22º

Los titulares tienen derecho a acceder a 
sus datos personales que obren en 
poder del responsable, así como cono-
cer el Aviso de Privacidad al que está 
sujeto el tratamiento.

23º

El titular de los datos tendrá derecho a 
rectificarlos cuando sean inexactos o 
incompletos.

24º

III 
De los 

Derechos 
de los 

Titulares de 
Datos 

personales

IV 
Del Ejercicio 

de los 
Derechos de 

Acceso, 
Rectificación, 
Cancelación 
y Oposición.
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1º Las disposiciones de esta ley son de or-

den público e interés social y de obser-
vancia general en el Distrito Federal y tie-
nen por objeto regular los servicios edu-
cativos que impartan el
Gobierno del Distrito Federal, sus orga-
nismos descentralizados, sus órganos des-
concentrados y los particulares con autori-
zación o reconocimiento de validez oficial 
de estudios en los términos establecidos 
por la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, el Estatuto de Go-
bierno del Distrito Federal, la Ley Orgáni-
ca de la Administración Pública del Distri-
to Federal, la Ley General de Educación, 
las normas contenidas en la presente ley, 
los reglamentos y demás disposiciones 
que emanen de éstos.

I
Disposiciones 

generales

2º

Las disposiciones de dicha ley son obli-
gatorias para:
II. Los educadores y los educandos, los 
que ejercen la patria potestad o tutela y 
las asociaciones de padres de familia en 
aquéllas que específicamente les corres-
pondan.
V. Los particulares con autorización o re-
conocimiento de validez oficial que pres-
ten servicios educativos en la entidad, y
VI. Los particulares que presten servicios 
educativos sin reconocimiento de validez 
oficial, conforme al artículo 59 de la Ley 
General de Educación y a las normas de 
esta ley.

4º El Gobierno del Distrito Federal tiene la 
obligación de atender y prestar a todos 
los habitantes de la entidad educación 
preescolar, primaria, secundaria y media 
superior. Además, atenderá, promoverá 
e impartirá todos los tipos, niveles y mo-
dalidades educativos, incluida la educa-
ción superior; apoyará la investigación 
científica y tecnológica; alentará, fortale-
cerá y difundirá la cultura regional, nacio-
nal y universal, así como la práctica de 
actividades relacionadas con la Educa-
ción Física y el Deporte.

7º La educación pública que imparta el 
Gobierno del Distrito Federal en todos 
los tipos, niveles y modalidades será 
gratuita.

I
Del sistema 

de educación 
del Distrito 

Federal
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10º La educación que imparta el Gobierno 

del Distrito Federal se basará en los prin-
cipios del Artículo tercero de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexi-
canos. Tendrá los siguientes objetivos:
XIV. Desarrollar, a través de la educación 
artística, las capacidades, habilidades, 
valores, actitudes y hábitos estéticos que 
propicien la formación de una cultura ar-
tística permanente como forma de vida.
XV. Desarrollar, a través de la educación 
física, y el deporte, las capacidades, ha-
bilidades, valores, actitudes y hábitos de 
higiene y alimenticios, proporcionando a 
los educandos desayunos balanceados y 
nutritivos que eviten la obesidad y des-
nutrición; asimismo que propicien la for-
mación de una cultura física permanente 
como forma de vida integral y saludable.
XVI. Educar para la preservación de la sa-
lud, el conocimiento integral de la sexua-
lidad, la planificación familiar y la paterni-
dad y maternidad responsables, sin me-
noscabo de la libertad y del respeto ab-
soluto a la dignidad humana;
XVII. Prevenir y combatir la drogadicción, 
el alcoholismo, el tabaquismo y otros vi-
cios que afecten la salud física y mental 
del individuo y que dañen las estructuras 
sociales; realizando anualmente un exa-
men médico integral a sus educandos, al 
inicio de cada periodo escolar; instru-
mentando programas que privilegien la 
educación artística, cívica y físico-depor-
tiva.
XXII. Propiciar una educación en ciencias 
de la computación, informática e Inter-
net en todos los niveles, tipos y modali-
dades, incorporando asignaturas de tec-
nología de la información e informática 
con el propósito de dotar de modernas 
herramientas a los estudiantes del Distri-
to Federal como una forma de preparar-
los para comprender y adaptarse a la so-
ciedad y al mundo cambiante en el que 
vivimos.

14º Para los efectos de esta ley, el sistema edu-
cativo del Distrito Federal está constituido 
por:
II. Las instituciones educativas oficiales de 
los diferentes tipos, niveles y modalidades; 
los organismos públicos descentralizados 
y los órganos desconcentrados precisados 
en esta Ley.
III. Los educandos, educadores y personal 
de apoyo y asistencia a la educación.
VI. Las instituciones educativas de los par-
ticulares con autorización o con reconoci-
miento de validez oficial de estudios.
VII. Los padres de familia y tutores

III
De los 

integrantes del 
sistema 

educativo
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16º El educando es la razón de ser del siste-

ma educativo. Es un sujeto activo en el 
proceso formativo, tanto en lo individual 
como en lo social, debido a lo cual 
deben desarrollarse en él todas sus ca-
pacidades en beneficio propio y de su 
comunidad, sus juicios y toma de deci-
siones para propiciar la justicia, la liber-
tad y la democracia, así como el aprecio 
a la vida, la honestidad, la veracidad, la 
solidaridad, la disciplina, la igualdad sus-
tantiva y la responsabilidad.

17º El educador es un factor de cambio 
social, promotor, conductor, coordinador 
y agente directo del proceso enseñan-
za-aprendizaje; por lo tanto, debe contar 
con los medios adecuados a los avances 
de la ciencia y la tecnología que le per-
mitan realizar eficazmente su labor edu-
cativa; tendrá libertad para dosificar los 
programas de estudio y seleccionar los 
recursos didácticos y métodos pedagó-
gicos. Su misión es educar para la vida 
tratando siempre de infundir en sus edu-
candos los supremos valores de equi-
dad, fraternidad, democracia y justicia 
social.

36º Los tipos del sistema educativo del Dis-
trito Federal son el inicial, básico, medio 
superior y superior, en los términos si-
guientes:

II. El básico abarca los niveles de prees-
colar, primaria y secundaria.
III. El medio superior comprende el ba-
chillerato y los demás tipos equivalentes 
a éste.
IV. El superior es el que se imparte des-
pués del bachillerato o sus equivalentes. 
Comprende la educación tecnológica y 
la universitaria e incluye estudios encami-
nados a obtener la licenciatura, la espe-
cialidad, la maestría y el doctorado, cual-
quier otro posgrado o su equivalente.

I
De los tipos 

niveles y 
modalidades

II
De los 

servicios 
educativos 

que se 
imparten en 
el Distrito 
Federal

37º La educación primaria, secundaria, la 
media superior y la superior podrán 
adoptar las modalidades escolarizada, 
no escolarizada y mixta. Por lo que se 
refiere a la escolarizada, ninguno de los 
grupos rebasará los 30 alumnos.

40º La educación básica contribuirá al desa-
rrollo integral y armónico del niño y del 
adolescente; tiene por objeto la adqui-
s ic ión de conocimientos fundamenta-
les y la formación de hábitos, actitudes y 
habilidades, que les permitan un apren-
dizaje permanente y el desenvolvimiento 
de sus potencialidades creativas.

III
De la 

educación 
básica



135

Título Artículo Capítulo Parte conducente
45º La educación secundaria tiene como an-

tecedente obligatorio la primaria y com-
prende tres grados educativos; será de 
carácter formativo, contribuirá al desarro-
llo armónico e integral del educando, esti-
mulará la capacidad de observación, 
análisis y reflexión crítica, para adquirir 
conocimientos y desarrollar habilidades 
y actitudes positivas.
La educación secundaria debe profundi-
zar en los educandos el conocimiento so-
bre la sexualidad, así como lo relativo a la 
reproducción humana, la planificación fa-
miliar, a la paternidad y maternidad res-
ponsables; así como a la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual.

46º La educación primaria y la secundaria se 
guiarán por los planes y programas de 
estudio que determine la Secretaría de 
Educación Pública, y los contenidos re-
gionales que apruebe esa dependencia, 
a propuesta de la Secretaría de Educa-
ción del Distrito Federal.

47º En la educación para menores de edad 
se tomarán medidas que aseguren al 
educando la protección y el cuidado 
necesarios para preservar su integridad 
física, psicológica y social sobre la base 
del respeto a su dignidad.

51º La educación media superior propiciará 
en el educando la adquisición de conoci-
mientos e instrumentos metodológicos 
necesarios para su formación y acceso al
conocimiento científico y humanístico, 
desarrollará actitudes y habilidades para 
el autoaprendizaje, fomentará un sistema 
de valores, a partir de principios univer-
sales y nacionales racionalmente com-
partidos y estimulará la participación crí-
tica en los problemas sociales. Además, 
capacitará al educando para acceder en 
forma creativa al mundo del trabajo, a la 
transformación productiva y a los estu-
dios de nivel superior; asimismo fomen-
tará la práctica de actividades relaciona-
das con la Educación Física y el Deporte, 
mismas que tendrán valor curricular.
La educación media superior reforzará 
los conocimientos de los educandos 
sobre la sexualidad, la reproducción humana, 
la planificación familiar, la paternidad y 
maternidad responsables; así como a la 
prevención de enfermedades de trans-
misión sexual.

IV
De la 

educación 
media superior
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60º La educación superior es la que se impar-

te después del bachillerato y sus equiva-
lentes, con el objetivo de producir y divul-
gar conocimientos del más alto nivel y de 
formar académica, científica y humanísti-
camente a los profesionales requeridos 
para el desarrollo del Distrito Federal y 
del país, en los diversos aspectos de la 
cultura. Las funciones de las instituciones 
de educación superior son la docencia, la 
investigación y la difusión de la cultura y la 
promoción y organización de actividades 
relacionadas con la Educación Física y el 
Deporte.

82º La educación especial tiene como princi-
pios la equidad social y el respeto a los 
derechos humanos a través de la integra-
ción educativa, que se entiende como 
las estrategias que permitan a personas 
con necesidades educativas especiales 
incorporarse a la educación en condicio-
nes adecuadas a sus requerimientos y a 
su desarrollo integral. Asimismo, tiene 
como objetivo propiciar el logro de los 
propósitos de la educación básica a 
través del apoyo psicopedagógico y de 
la capacitación laboral de los alumnos 
con algún tipo de discapacidad intelec-
tual, física, ambas, temporal o definitiva, 
o en situación de riesgo. Los alumnos 
con aptitudes o capacidades sobresa-
lientes también recibirán ayuda psicope-
dagógica para su formación integral.

83º Tienen derecho a la integración, a través 
de la educación especial, las personas 
que presenten determinada necesidad 
educativa especial temporal o perma-
nente, resultante de alguna discapaci-
dad sensorial, del lenguaje, de motrici-
dad o intelectual, de capacidades y apti-
tudes sobresalientes, de situación de 
riesgo, o alguna otra causa que les 
impida acceder al currículo básico. Para 
esto se aplicarán programas que permi-
tan alcanzar dentro del mismo sistema 
los propósitos establecidos con carácter 
general para todos los alumnos, sin me-
noscabo de sus diferencias individuales o 
de grupo. Asimismo, se crearán progra-
mas y materiales didácticos específicos 
para aquéllos que por su situación no se 
encuentren en posibilidad de acceder a 
la educación básica, a quienes se ofrece-
rá una educación que satisfaga sus nece-
sidades para el logro de su autonomía 
social y productiva.

V
De la 

educación 
superior

VI
De la 

educación 
especial
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88º La educación especial se impartirá en 

planteles educativos oficiales y en los 
particulares que cuenten con autoriza-
ción o reconocimiento de validez oficial 
de estudios.

91º Es derecho y obligación de los padres de 
familia o tutores de personas con necesi-
dades educativas especiales recibir la 
debida orientación y participar en los 
programas que promuevan el desarrollo 
integral de sus hijos o pupilos, así como 
la toma de decisiones que favorezcan su 
educación. También es facultad de ellos 
organizarse y participar con las institucio-
nes en la integración de las personas con 
necesidades educativas especiales.

139º Son derechos de quienes ejercen la 
patria potestad o tutela:
I. Obtener la inscripción escolar para que 
sus hijos o pupilos menores de dieciocho 
años reciban la educación preescolar, 
primaria, secundaria y media superior o, 
en su caso, reciban la educación espe-
cial.

141º Los habitantes del Distrito Federal 
tendrán acceso al sistema educativo de 
esta entidad sin más limitaciones que 
satisfacer los requisitos que establezcan 
las disposiciones relativas a la materia.

142º Los alumnos inscritos en las instituciones 
educativas de los diferentes tipos, nive-
les y modalidades tendrán derecho a:
I. Recibir una educación con fundamento 
en los principios contenidos en el artícu-
lo tercero de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley 
General de Educación, en la presente ley 
y en las demás disposiciones que emanen 
de ellas.
II. Obtener inscripción en escuelas de 
educación pública para que realicen los 
estudios de preescolar, primaria, secun-
daria y educación media superior de 
acuerdo con los requisitos establecidos.

VII
De los 

derechos y 
obligaciones

I
De quienes 
ejercen la 

patria 
potestad o 

tutela

140º Son obligaciones de quienes ejercen la 
patria potestad o tutela:
I. Hacer que sus hijos o pupilos menores 
de dieciocho años cursen la educación 
preescolar, primaria, secundaria y media 
superior, en las escuelas oficiales o parti-
culares debidamente autorizadas o, en 
su caso, educación especial en dichos ni-
veles.
IV. Presentar en un plazo no mayor de 
dos meses a partir de su inscripción o 
permitir ante el Plantel al que inscriban a 
su hijo o pupilo; un certificado médico in-
tegral expedido por una Institución Pú-
blica del Sector Salud en el que se valore 
el estado de salud del educando.
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1º II.- Establecer las bases y mecanismos 

para la promoción del Sistema Local que 
coordine y concerte las acciones en ma-
teria de asistencia e integración social, 
con la participación de las instituciones 
públicas, las instituciones de asistencia 
privada y las asociaciones civiles.

2º Se entiende por asistencia social al con-
junto de acciones del gobierno y la so-
ciedad, dirigidas a incrementar las capa-
cidades físicas, mentales y sociales ten-
dientes a la atención de los individuos, 
familias o grupos de población vulnera-
bles o en situación de riesgo, por su con-
dición de desventaja, abandono o des-
protección física, mental, jurídica o social 
y que no cuentan con las condiciones ne-
cesarias para valerse por sí mismas, ejer-
cer sus derechos y procurar su incorpora-
ción al seno familiar, laboral y social.

3º Se entiende por integración social al pro-
ceso de desarrollo de capacidades y 
creación de oportunidades en los órde-
nes económico, social y político para que 
los individuos, familias o grupos sujetos 
de asistencia social puedan reincorporar-
se a la vida comunitaria con pleno respe-
to a su dignidad, identidad y derechos 
sobre la base de la igualdad y equidad 
de oportunidades para el acceso a los 
bienes y servicios sociales.

4º Para los efectos de esta Ley se entiende 
por:
X.- Asociaciones Civiles, las personas 
morales con personalidad jurídica, con 
nombre, patrimonio y órganos propios, 
de conformidad con lo establecido con 
el Código Civil para el Distrito Federal, 
que no tienen fines de lucro y dirigidas a 
la prestación de servicios de asistencia 
social.

5º Artículo 5º.- Son autoridades de asisten-
cia social en el Distrito Federal:
I.- La Secretaría, exclusivamente en el 
ámbito de competencia que le señala la 
Ley General;
II.- El Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, exclusivamente en 
el ámbito de competencia que le señala 
la Ley Nacional, y
III.- El Gobierno del Distrito Federal

6º Corresponde al Gobierno como autori-
dad de la asistencia social la aplicación 
de la presente Ley.
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7º En materia de Salubridad General co-

rresponde al Gobierno, planear, organi-
zar, operar, supervisar y evaluar al Siste-
ma de Asistencia e Integración Social, 
observando lo dispuesto en las normas 
oficiales mexicanas que emita la Secreta-
ría. Asimismo, celebrar Bases de Coordi-
nación sobre Asistencia Social con el Go-
bierno Federal y con los Gobiernos de 
los  Estados circunvecinos.

8º Para los efectos de este ordenamiento, 
se entiende como Sistema de Asistencia 
e Integración Social al conjunto de las 
unidades administrativas y órganos des-
centralizados de la Administración Públi-
ca del Distrito Federal y a las institucio-
nes privadas y las asociaciones civiles 
que promuevan programas y operar ser-
vicios de asistencia social.

10º La Secretaría de Desarrollo tiene por 
objeto ejercer las atribuciones que le 
confiere esta ley y demás ordenamientos 
aplicables y en consecuencia se orientará 
a:
III.- Establecer los mecanismos de coor-
dinación y concertación para la participa-
ción de los sectores público, privado y 
social;

11º Se consideran servicios de asistencia e 
integración social el conjunto de accio-
nes y programas del gobierno y la socie-
dad, tendientes a la atención de los indi-
viduos, familias o grupos de población 
vulnerable o en situación de riesgo, por 
su condición de desventaja, abandono o
desprotección física, mental, jurídica o 
social y que no cuentan con las condicio-
nes necesarias para valerse por sí mismas, 
ejercer sus derechos y procurar su rein-
corporación al seno familiar, laboral y 
social.

12º Los servicios de asistencia e integración 
social dirigidos a los usuarios son:
I.- La asesoría y protección jurídica;
II.- El apoyo a la educación escolarizada y 
no escolarizada, así como la capacitación 
para el trabajo;
III.- El fortalecimiento de los espacios de 
atención especializada para la población 
que lo requiera;
IV.- La promoción del bienestar y asisten-
cia para la población en condiciones de 
abandono, maltrato, incapacidad mental 
o intelectual.

Il
Sistema de 
Asistencia e 
Antegración 

Social

I
Sistema de 
Asistencia e 
Integración

Social

Il
De los 

servicios de 
asistencia e 
integración 

social
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Título Artículo Capítulo Parte conducente
13º Se entiende como usuarios de los pro-

gramas y servicios de asistencia social, a 
toda persona que requiera y acceda a los 
programas y servicios de asistencia social 
que prestan los sectores público, privado 
y social.

III
De los 

derechos y 
obligaciones 

de los usuarios

16º A los usuarios en todo momento se les 
garantizará el respeto a sus derechos hu-
manos, a su integridad física y mental, a 
su dignidad, a su vida privada, a su cultu-
ra y valores, durante su estancia en cual-
quier centro de asistencia social.

18º Los usuarios de los servicios de asistencia 
e integración social tienen la obligación 
de:
I.- Ajustarse a las reglamentaciones inter-
nas de las instituciones prestadoras de 
servicio.

23º El Gobierno a través de la Secretaría de 
Desarrollo, celebrará convenios y acuer-
dos para la concertación de acciones y 
programas de asistencia e integración 
social con los sectores privado y social, 
así como con las instituciones de Educa-
ción Superior con el propósito de coordi-
nar su participación en la ejecución de 
los servicios y programas de asistencia e 
integración social que contribuyan a la 
realización de los objetivos de esta Ley.

25º El Gobierno en coordinación con la Se-
cretaría, aplicará y difundirá las normas 
oficiales mexicanas que emita esta última 
y que deben observar las instituciones in-
tegrantes del Sistema de Asistencia e In-
tegración Social.

26º El Gobierno promoverá el otorgamiento 
de estímulos fiscales para inducir la parti-
cipación de los sectores privado y social 
en la prestación de los servicios de asis-
tencia e integración social, conforme a 
las disposiciones legales aplicables.

III
Coordinación 
y concentra-

ción
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Título Artículo Capítulo Parte conducente
1º La presente Ley es de orden público e in-

terés social y tiene por objeto:
I. Regular las bases y modalidades para 
garantizar el acceso a los servicios de 
salud por parte de la población del Dis-
trito Federal.

l
Disposiciones 

iniciales

2º Los habitantes del Distrito Federal, inde-
pendientemente de su edad, género, 
condición económica o social, identidad 
étnica o cualquiera otro, tienen derecho 
a la protección a la salud.

4º Para los efectos de la presente Ley, el 
derecho a la protección a la salud tiene 
las siguientes finalidades:
I. El bienestar físico y mental del 
individuo, para contribuir al ejercicio 
pleno de sus capacidades;
II. La prolongación y mejoramiento de la 
calidad de la vida humana;

5º Para los efectos del derecho a la protec-
ción a la salud, se consideran servicios 
básicos de salud los referentes a:
IV. La atención médica, que comprende 
actividades preventivas, curativas, palia-
tivas y de rehabilitación, incluyendo las 
dirigidas a las discapacidades, así como 
la atención de urgencias;
V. La atención materno-infantil;
XI. La asistencia médica a los grupos más 
vulnerables, de manera especial, los per-
tenecientes a las comunidades indíge-
nas, los adultos mayores y las personas 
discapacitadas.

11º Los usuarios de los servicios de salud 
tienen derecho a:
I. Acceder libremente a los servicios de 
salud, en los términos previstos en la pre-
sente Ley;
II. Recibir tratamiento médico conforme a 
los principios médicos científicamente 
aceptados;
III. Ser atendidos oportuna, eficaz y cálida-
mente por el personal de salud que co-
rresponda, con respeto a sus derechos, su 
dignidad, su vida privada, su cultura y sus 
valores en todo momento;
XV. Recibir atención médica en caso de ur-
gencia;
XVI. Contar con un expediente clínico y 
tener acceso a éste, en los términos de las 
disposiciones legales aplicables;
XVII. Solicitar la expedición de un certifica-
do médico;

I
Fundamentos 
y conceptos 

básicos
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Título Artículo Capítulo Parte conducente
1º La aplicación de la presente Ley corres-

ponde, en el ámbito de su competencia, 
a la Administración Pública centralizada y 
descentralizada del Distrito Federal.

Único del 
ámbito y del 

objeto

2º 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 evalua-
ción de las políticas públicas y de las ac-
ciones de defensa y representación jurí-
dica, asistencia, provisión, prevención, 
protección y participación para la pro-
moción y vigencia de los derechos de las 
niñas y niños a fin de:
a) Impulsar y consolidar la atención inte-
gral y la generación de oportunidades 
de manera igualitaria para las niñas y 
niños;
b) Establecer los mecanismos que facili-
ten 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, co-
munitario y social, así como en el público 
y privado;

I
Disposiciones 

generales
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Título Artículo Capítulo Parte conducente
3º Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. Abandono: La situación de desamparo que vive una ni-
ña o niño cuando los progenitores, tutores o responsa-
bles de su cuidado dejan de proporcionales los medios 
básicos de subsistencia y los cuidados necesarios para su 
desarrollo integral sin perjuicio de lo que prevengan 
otras leyes;
III. Acciones de Prevención: Aquéllas que deben realizar-
se por los órganos locales de gobierno, familia y socie-
dad a fin de evitar el deterioro de las condiciones de vida 
de las niñas y niños, así como las situaciones que pongan 
en riesgo su supervivencia y desarrollo;
IV. Acciones de Protección: Aquéllas que deben realizar-
se por los órganos locales de gobierno, familia y socie-
dad a fin de proporcionar bienes o servicios a las niñas y 
niños que se encuentran en condiciones de desventaja 
social, o cuyas condiciones de vida estén deterioradas, a 
efecto de restituirlas y protegerlas;
VIII. Asistencia Social: Al conjunto de acciones tendientes 
a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social 
que impidan al individuo su desarrollo integral, así como 
la protección física, mental y social de personas en esta-
do de necesidad, desprotección o desventaja física y 
mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y 
productiva;
IX. Atención Integral: Conjunto de acciones que deben 
realizar los órganos locales de gobierno, familia y socie-
dad a favor de las niñas y niños, tendientes a satisfacer 
sus necesidades básicas, propiciar su desarrollo integral y 
garantizar sus derechos;
X. Atención y Protección Integral Especial: Al conjunto de 
acciones compensatorias y restitutivas que deben realizar 
los órganos locales de gobierno, familia y sociedad a fa-
vor de las niñas y niños que se encuentran en condicio-
nes de desventaja social, y que tienen por objeto garan-
tizar el ejercicio de sus derechos, satisfacer sus necesida-
des básicas y propiciar su desarrollo biopsicosocial;
XIII. Hogar Provisional.- El núcleo familiar que proporcio-
na alojamiento temporal, cuidados y atenciones a una ni-
ña o niño en situación de desamparo, con el objeto de 
brindarle un ambiente propicio para su atención integral, 
en tanto se determina su situación jurídica;
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 fa-
cultades físicas, mentales o sensoriales que les impiden 
el desarrollo normal de sus actividades;
XIX. Niñas y niños que se encuentran o vivan en circuns-
tancias 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 se-
xual; 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 fa-
vor de las niñas y niños en el Distrito Federal;
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4º Son principios rectores en la observan-

cia, interpretación y aplicación de esta 
Ley, los siguientes:
I. El Interés Superior de las niñas y niños. 
Este principio implica dar prioridad al 
bienestar de las niñas y niños ante cual-
quier otro interés que vaya en su perjui-
cio.
Este principio orientará la actuación de 
los Órganos Locales de Gobierno encar-
gados de las acciones de defensa y re-
presentación jurídica, provisión, preven-
ción, protección especial y participación 
de las niñas y niños, y deberá verse refle-
jado en las siguientes acciones;
a) En la asignación de recursos públicos 
para programas sociales relacionados 
con las niñas y niños;
b) En la atención a las niñas y niños en los 
servicios públicos; y
c) En la formulación y ejecución de políti-
cas públicas relacionadas con las niñas y 
niños;
II. La Corresponsabilidad o Concurren-
cia, que asegura la participación y res-
ponsabilidad de la
familia, órganos locales de gobierno y 
sociedad en la atención de las niñas y ni-
ños;
III. El de igualdad y equidad en todos los 
ámbitos que conciernen a las niñas y ni-
ños;
IV. El de la familia como espacio prefe-
rente para el desarrollo de las niñas y ni-
ños;
V. El de que la niña o niño tienen diversas 
etapas de desarrollo y diversas necesida-
des que deben llevar a la elaboración de 
respuestas gubernamentales especiales 
y políticas públicas específicas, depen-
diendo de la etapa de desarrollo en la 
que se encuentre, con el objeto de pro-
curar que todas las niñas y niños ejerzan 
sus derechos con equidad;
VI. El de que las niñas y niños deben vivir 
en un ambiente libre de violencia; y
VII. El del respeto universal a la diversi-
dad cultural, étnica y religiosa.

II
De los 

principios 
rectores y de 
los derechos 
de las niñas y 

niños en el 
Distrito 
Federal

I
De los 

principios
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5º De manera enunciativa, más no limitati-

va, conforme a la presente Ley las niñas y 
niños en el Distrito Federal tienen los si-
guientes derechos:
A) A la Vida, Integridad y Dignidad:
I. A la vida, con calidad, siendo obliga-
ción del padre y la madre, de la familia, 
de los Órganos Locales de Gobierno del 
Distrito Federal y de la sociedad, garanti-
zar a las niñas y niños, su sobrevivencia y 
su desarrollo, así como el acceso a los 
medios y mecanismos necesarios para 
ello;
III. A una vida libre de violencia;
IV. A ser respetado en su persona, en su 
integridad física, psicoemocional y 
sexual;
V. A ser protegidos contra toda forma de 
explotación;
VI. A recibir protección por parte de sus 
progenitores, familiares, órganos locales 
de gobierno y sociedad;
VIII. A no ser sometidos a castigo corpo-
ral, tratos crueles, inhumanos o degra-
dantes, observando especialmente su 
desarrollo emocional y psicológico, en 
todos los entornos incluyendo el seno fa-
miliar, las escuelas, las instituciones de 
readaptación social y otros centros alter-
nativos.
B) A la identidad, Certeza Jurídica y Fa-
milia:
I. A la identidad, tomando como base el 
conjunto de atributos y derechos de la 
personalidad conforme a lo previsto en 
la legislación civil;
II. A ser registrados después de su naci-
miento, con un nombre y apellidos pro-
pios, de conformidad con lo establecido 
en la legislación civil;
III. A solicitar y recibir información sobre 
su origen, sobre la identidad de sus 
padres y a conocer su origen genético;
IV. A vivir y crecer en el seno de una fami-
lia, conocer a sus progenitores y a man-
tener relaciones personales y contacto 
directo con ellos, aún en el caso de estar 
separados, salvo si ello es contrario al in-
terés superior de la niña y niño;
V. A integrarse libremente a instituciones 
u organizaciones civiles, a un hogar pro-
visional, y en su caso, obtener los benefi-
cios de la adopción;
VI. A emitir su opinión en todos los asun-
tos que le afecten y a ser escuchado to-
mando en cuenta su edad y madurez en 
todo procedimiento judicial o adminis-
trativo, ya sea directamente o por medio 
de representante;
VII. A recibir un trato digno y apropiado 
cuando sean víctimas de cualquier tipo  

Título Artículo Capítulo Parte conducente
5º de ilícito o cuando ellos mismos cometan 

infracciones;
VIII. A recibir el apoyo de los órganos lo-
cales de gobierno, en lo relativo al ejerci-
cio y respeto de sus derechos a través de 
las instituciones creadas para tal efecto 
como son: Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia en el Distrito Federal, 
del Tribunal Superior de Justicia del Dis-
trito Federal, de las Procuradurías com-
petentes y de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal.
C) A la Salud y Alimentación:
I. A poseer, recibir o tener acceso a los 
satisfactores necesarios, considerando 
alimentos, bienes, servicios y condicio-
nes humanas o materiales, que posibili-
ten su desarrollo armónico e integral en 
el ámbito físico, intelectual, social y cultu-
ral;
II. A tener acceso a los servicios médicos 
necesarios, para la prevención, trata-
miento, atención y rehabilitación de dis-
capacidades y enfermedades, de acuer-
do con las bases y modalidades que es-
tablecen las disposiciones jurídicas de la 
materia;
III. A recibir orientación y capacitación 
para obtener conocimientos básicos en 
materia de salud, nutrición, higiene, sa-
neamiento comunitario y ambiental, así 
como todo aquello que favorezca su cui-
dado personal;
IV. A ser protegidos y orientados contra 
el consumo de drogas, estupefacientes, 
uso de tecnologías o cualquier otra cosa 
que les genere estado de dependencia o 
adicción;
V. A la salud y a los servicios integrales 
para la prevención, el tratamiento de en-
fermedades, su atención y rehabilitación.
D) A la Educación, recreación, informa-
ción y participación:
I. A expresar su opinión libremente, co-
nocer sus derechos y a ser escuchados 
en el ámbito familiar y comunitario, así 
como en todo procedimiento adminis-
trativo o judicial, que afecte sus esferas 
personal, familiar y social;
II. A ser tomados en cuenta para cual-
quier acto relacionado con su vida perso-
nal y social;
III. De asociarse y reunirse;
IV. A recibir información adecuada a sus 
etapas de crecimiento, que promueva su 
bienestar social, así como su salud bio-
psicosocial y sexual, enalteciendo los va-
lores de paz, equidad, democracia, soli-
daridad, libertad, justicia, respeto y tole-
rancia;

Título Artículo Capítulo Parte conducente
5º V. A recibir educación de calidad, confor-

me lo señala el Artículo 3° de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexi-
canos;
VI. A participar en la vida cultural de su 
comunidad, así como al desarrollo de la 
creación artística, a la recreación, esparci-
miento, actividad deportiva, y a los jue-
gos y actividades propias de su edad;
E) A la Asistencia Social:
I. A ser sujetos de programas de asisten-
cia social cuando se encuentren o vivan 
circunstancias de desventaja social, que 
garanticen la protección integral en tan-
to puedan valerse por si mismos y que le 
auxilien a recuperar su salud y equilibrio 
personal, en caso de daño físico o men-
tal;
Y los demás que les reconozcan otros or-
denamientos legales.
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5º De manera enunciativa, más no limitati-

va, conforme a la presente Ley las niñas y 
niños en el Distrito Federal tienen los si-
guientes derechos:
A) A la Vida, Integridad y Dignidad:
I. A la vida, con calidad, siendo obliga-
ción del padre y la madre, de la familia, 
de los Órganos Locales de Gobierno del 
Distrito Federal y de la sociedad, garanti-
zar a las niñas y niños, su sobrevivencia y 
su desarrollo, así como el acceso a los 
medios y mecanismos necesarios para 
ello;
III. A una vida libre de violencia;
IV. A ser respetado en su persona, en su 
integridad física, psicoemocional y 
sexual;
V. A ser protegidos contra toda forma de 
explotación;
VI. A recibir protección por parte de sus 
progenitores, familiares, órganos locales 
de gobierno y sociedad;
VIII. A no ser sometidos a castigo corpo-
ral, tratos crueles, inhumanos o degra-
dantes, observando especialmente su 
desarrollo emocional y psicológico, en 
todos los entornos incluyendo el seno fa-
miliar, las escuelas, las instituciones de 
readaptación social y otros centros alter-
nativos.
B) A la identidad, Certeza Jurídica y Fa-
milia:
I. A la identidad, tomando como base el 
conjunto de atributos y derechos de la 
personalidad conforme a lo previsto en 
la legislación civil;
II. A ser registrados después de su naci-
miento, con un nombre y apellidos pro-
pios, de conformidad con lo establecido 
en la legislación civil;
III. A solicitar y recibir información sobre 
su origen, sobre la identidad de sus 
padres y a conocer su origen genético;
IV. A vivir y crecer en el seno de una fami-
lia, conocer a sus progenitores y a man-
tener relaciones personales y contacto 
directo con ellos, aún en el caso de estar 
separados, salvo si ello es contrario al in-
terés superior de la niña y niño;
V. A integrarse libremente a instituciones 
u organizaciones civiles, a un hogar pro-
visional, y en su caso, obtener los benefi-
cios de la adopción;
VI. A emitir su opinión en todos los asun-
tos que le afecten y a ser escuchado to-
mando en cuenta su edad y madurez en 
todo procedimiento judicial o adminis-
trativo, ya sea directamente o por medio 
de representante;
VII. A recibir un trato digno y apropiado 
cuando sean víctimas de cualquier tipo  

Título Artículo Capítulo Parte conducente
5º de ilícito o cuando ellos mismos cometan 

infracciones;
VIII. A recibir el apoyo de los órganos lo-
cales de gobierno, en lo relativo al ejerci-
cio y respeto de sus derechos a través de 
las instituciones creadas para tal efecto 
como son: Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia en el Distrito Federal, 
del Tribunal Superior de Justicia del Dis-
trito Federal, de las Procuradurías com-
petentes y de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal.
C) A la Salud y Alimentación:
I. A poseer, recibir o tener acceso a los 
satisfactores necesarios, considerando 
alimentos, bienes, servicios y condicio-
nes humanas o materiales, que posibili-
ten su desarrollo armónico e integral en 
el ámbito físico, intelectual, social y cultu-
ral;
II. A tener acceso a los servicios médicos 
necesarios, para la prevención, trata-
miento, atención y rehabilitación de dis-
capacidades y enfermedades, de acuer-
do con las bases y modalidades que es-
tablecen las disposiciones jurídicas de la 
materia;
III. A recibir orientación y capacitación 
para obtener conocimientos básicos en 
materia de salud, nutrición, higiene, sa-
neamiento comunitario y ambiental, así 
como todo aquello que favorezca su cui-
dado personal;
IV. A ser protegidos y orientados contra 
el consumo de drogas, estupefacientes, 
uso de tecnologías o cualquier otra cosa 
que les genere estado de dependencia o 
adicción;
V. A la salud y a los servicios integrales 
para la prevención, el tratamiento de en-
fermedades, su atención y rehabilitación.
D) A la Educación, recreación, informa-
ción y participación:
I. A expresar su opinión libremente, co-
nocer sus derechos y a ser escuchados 
en el ámbito familiar y comunitario, así 
como en todo procedimiento adminis-
trativo o judicial, que afecte sus esferas 
personal, familiar y social;
II. A ser tomados en cuenta para cual-
quier acto relacionado con su vida perso-
nal y social;
III. De asociarse y reunirse;
IV. A recibir información adecuada a sus 
etapas de crecimiento, que promueva su 
bienestar social, así como su salud bio-
psicosocial y sexual, enalteciendo los va-
lores de paz, equidad, democracia, soli-
daridad, libertad, justicia, respeto y tole-
rancia;

Título Artículo Capítulo Parte conducente
5º V. A recibir educación de calidad, confor-

me lo señala el Artículo 3° de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexi-
canos;
VI. A participar en la vida cultural de su 
comunidad, así como al desarrollo de la 
creación artística, a la recreación, esparci-
miento, actividad deportiva, y a los jue-
gos y actividades propias de su edad;
E) A la Asistencia Social:
I. A ser sujetos de programas de asisten-
cia social cuando se encuentren o vivan 
circunstancias de desventaja social, que 
garanticen la protección integral en tan-
to puedan valerse por si mismos y que le 
auxilien a recuperar su salud y equilibrio 
personal, en caso de daño físico o men-
tal;
Y los demás que les reconozcan otros or-
denamientos legales.
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Título Artículo Capítulo Parte conducente
5º De manera enunciativa, más no limitati-

va, conforme a la presente Ley las niñas y 
niños en el Distrito Federal tienen los si-
guientes derechos:
A) A la Vida, Integridad y Dignidad:
I. A la vida, con calidad, siendo obliga-
ción del padre y la madre, de la familia, 
de los Órganos Locales de Gobierno del 
Distrito Federal y de la sociedad, garanti-
zar a las niñas y niños, su sobrevivencia y 
su desarrollo, así como el acceso a los 
medios y mecanismos necesarios para 
ello;
III. A una vida libre de violencia;
IV. A ser respetado en su persona, en su 
integridad física, psicoemocional y 
sexual;
V. A ser protegidos contra toda forma de 
explotación;
VI. A recibir protección por parte de sus 
progenitores, familiares, órganos locales 
de gobierno y sociedad;
VIII. A no ser sometidos a castigo corpo-
ral, tratos crueles, inhumanos o degra-
dantes, observando especialmente su 
desarrollo emocional y psicológico, en 
todos los entornos incluyendo el seno fa-
miliar, las escuelas, las instituciones de 
readaptación social y otros centros alter-
nativos.
B) A la identidad, Certeza Jurídica y Fa-
milia:
I. A la identidad, tomando como base el 
conjunto de atributos y derechos de la 
personalidad conforme a lo previsto en 
la legislación civil;
II. A ser registrados después de su naci-
miento, con un nombre y apellidos pro-
pios, de conformidad con lo establecido 
en la legislación civil;
III. A solicitar y recibir información sobre 
su origen, sobre la identidad de sus 
padres y a conocer su origen genético;
IV. A vivir y crecer en el seno de una fami-
lia, conocer a sus progenitores y a man-
tener relaciones personales y contacto 
directo con ellos, aún en el caso de estar 
separados, salvo si ello es contrario al in-
terés superior de la niña y niño;
V. A integrarse libremente a instituciones 
u organizaciones civiles, a un hogar pro-
visional, y en su caso, obtener los benefi-
cios de la adopción;
VI. A emitir su opinión en todos los asun-
tos que le afecten y a ser escuchado to-
mando en cuenta su edad y madurez en 
todo procedimiento judicial o adminis-
trativo, ya sea directamente o por medio 
de representante;
VII. A recibir un trato digno y apropiado 
cuando sean víctimas de cualquier tipo  

Título Artículo Capítulo Parte conducente
5º de ilícito o cuando ellos mismos cometan 

infracciones;
VIII. A recibir el apoyo de los órganos lo-
cales de gobierno, en lo relativo al ejerci-
cio y respeto de sus derechos a través de 
las instituciones creadas para tal efecto 
como son: Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia en el Distrito Federal, 
del Tribunal Superior de Justicia del Dis-
trito Federal, de las Procuradurías com-
petentes y de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal.
C) A la Salud y Alimentación:
I. A poseer, recibir o tener acceso a los 
satisfactores necesarios, considerando 
alimentos, bienes, servicios y condicio-
nes humanas o materiales, que posibili-
ten su desarrollo armónico e integral en 
el ámbito físico, intelectual, social y cultu-
ral;
II. A tener acceso a los servicios médicos 
necesarios, para la prevención, trata-
miento, atención y rehabilitación de dis-
capacidades y enfermedades, de acuer-
do con las bases y modalidades que es-
tablecen las disposiciones jurídicas de la 
materia;
III. A recibir orientación y capacitación 
para obtener conocimientos básicos en 
materia de salud, nutrición, higiene, sa-
neamiento comunitario y ambiental, así 
como todo aquello que favorezca su cui-
dado personal;
IV. A ser protegidos y orientados contra 
el consumo de drogas, estupefacientes, 
uso de tecnologías o cualquier otra cosa 
que les genere estado de dependencia o 
adicción;
V. A la salud y a los servicios integrales 
para la prevención, el tratamiento de en-
fermedades, su atención y rehabilitación.
D) A la Educación, recreación, informa-
ción y participación:
I. A expresar su opinión libremente, co-
nocer sus derechos y a ser escuchados 
en el ámbito familiar y comunitario, así 
como en todo procedimiento adminis-
trativo o judicial, que afecte sus esferas 
personal, familiar y social;
II. A ser tomados en cuenta para cual-
quier acto relacionado con su vida perso-
nal y social;
III. De asociarse y reunirse;
IV. A recibir información adecuada a sus 
etapas de crecimiento, que promueva su 
bienestar social, así como su salud bio-
psicosocial y sexual, enalteciendo los va-
lores de paz, equidad, democracia, soli-
daridad, libertad, justicia, respeto y tole-
rancia;

Título Artículo Capítulo Parte conducente
5º V. A recibir educación de calidad, confor-

me lo señala el Artículo 3° de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexi-
canos;
VI. A participar en la vida cultural de su 
comunidad, así como al desarrollo de la 
creación artística, a la recreación, esparci-
miento, actividad deportiva, y a los jue-
gos y actividades propias de su edad;
E) A la Asistencia Social:
I. A ser sujetos de programas de asisten-
cia social cuando se encuentren o vivan 
circunstancias de desventaja social, que 
garanticen la protección integral en tan-
to puedan valerse por si mismos y que le 
auxilien a recuperar su salud y equilibrio 
personal, en caso de daño físico o men-
tal;
Y los demás que les reconozcan otros or-
denamientos legales.
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10º Es obligación de los progenitores, 

miembros de la familia y responsables 
del cuidado de las niñas y niños bajo su 
cuidado, que estos reciban una oportuna 
atención médica acudiendo para ello a 
las instituciones de salud públicas o 
privadas.

III
De las 

obligaciones 
de la familia

De las 
obligaciones 

11º Es obligación de los progenitores, 
miembros de la familia y responsables 
del cuidado de las niñas y niños, el que 
estos reciban la aplicación de las vacunas 
que comprenden el esquema básico; 
acudiendo para ello a las Clínicas, Centros 
de Salud, o Centros Temporales de 
Vacunación.

12º La Secretaría de Desarrollo Social en 
coordinación con el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en el 
Distrito Federal, instrumentará los 
mecanismos conforme a los cuales las 
autoridades y las instituciones los 
apoyen y asistan en el cumplimiento de 
sus responsabilidades.

13º El Jefe de Gobierno a través de la 
Secretaría de Desarrollo y el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia 
en el Distrito Federal, en coordinación 
con las demás instancias locales y federa-
les establecerá las normas y los mecanis-
mos necesarios a fin de que, cuando una 
niña o niño se vea separado de su familia 
de origen, se procure su reencuentro con 
ella, o bien, para la localización de sus 
familiares en los casos de abandono, 
sustracción o retención ilícita, separación 
por sentencia judicial, ausencia o muerte 
de los progenitores.

14º Cuando una niña o niño se vea privado 
de su familia, tendrá derecho a recibir el 
apoyo de la Secretaría de Desarrollo 
Social y del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia en el Distrito Federal 
quienes deberán brindarle asistencia social, 
atención integral y en su caso, procurarle 
un hogar provisional. La carencia de 
recursos económicos o materiales no 
será motivo central para la separación de 
niñas o niños de su familia

16º Las mismas obligaciones que se estable-
cen en este capítulo las tendrán los 
tutores y personas responsables de los 
cuidados y atención de las niñas y niños, 
conforme a las facultades que para sus 
encargos prevean las leyes correspon-
dientes.
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18º Corresponde a la Secretaría de Desarro-

llo Social del Distrito Federal en relación 
con las niñas y niños:
I. Formular, fomentar, coordinar, instru-
mentar y difundir, salvo que de forma ex-
presa las leyes atribuyan a otras depen-
dencias, las políticas públicas, progra-
mas y acciones de defensa y representa-
ción jurídica, provisión, prevención, pro-
tección y participación para el mejora-
miento general de sus condiciones de 
vida, en el Distrito Federal, promoviendo 
la equidad y la igualdad de oportunida-
des, tendientes a disminuir la exclusión 
social;
III. Fomentar la participación correspon-
sable de la sociedad, de las instituciones 
públicas y privadas, en el diseño e instru-
mentación de las políticas y programas 
relacionados con ellos;
IV. Establecer instrumentos que posibili-
ten la concurrencia de instancias guber-
namentales y de los distintos sectores so-
ciales en el diseño, elaboración, ejecu-
ción y evaluación de las acciones en su 
favor;
VII. Establecer acciones y líneas estraté-
gicas de gestión social en su beneficio;
XII. Vigilar que las organizaciones socia-
les y privadas que presten servicios o rea-
licen actividades en su beneficio, lo 
hagan respetando en todo momento sus 
derechos; en caso de detectar irregulari-
dades deberá hacerlas del conocimiento 
de las autoridades competentes, para lo 
cual se establecerán los sistemas de re-
gistro e información que se requieran.
XIII. Elaborar, dentro del ámbito de sus 
atribuciones, lineamientos generales 
para la prestación de servicios sociales, 
así como proponer a las instituciones en-
cargadas de su aplicación las normas 
técnicas necesarias;
XIV. Instrumentar, en coordinación con el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Distrito Federal, los mecanis-
mos, acciones legales y campañas de in-
formación necesarias para prevenir el 
castigo corporal con fines disciplinarios; 
XV. Las demás que le confiere la presente 
Ley y otros ordenamientos jurídicos.

II
De la 

Secretaría de 
Desarrollo 

Social
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23º Corresponde al Sistema para el Desarro-

llo Integral de la Familia en el Distrito Fe-
deral en materia de niñas y niños:
II. Proporcionar en forma gratuita los ser-
vicios de asistencia jurídica y orientación 
a las niñas y niños, a sus progenitores, fa-
miliares, tutores o quienes los tengan ba-
jo su cuidado.
Patrocinar y representar a las niñas y ni-
ños ante los órganos jurisdiccionales en 
los trámites o procedimientos relaciona-
dos con estos;
III. Realizar acciones de prevención y pro-
tección a niñas, niños maltratados, en 
desamparo o con problemas sociales, 
para incorporarlos al núcleo familiar o al-
bergarlos en instituciones adecuadas pa-
ra su custodia, formación e instrucción, 
así como garantizar en todo momento su 
situación jurídica conforme a lo previsto 
en el Código Civil;
VIII. Recibir quejas, denuncias e informes 
en relación de quienes ejerzan la patria 
potestad, la tutela, curatela o guarda y 
custodia o quienes los tengan bajo su 
cuidado, sobre la violación de los dere-
chos de las niñas o niños, haciéndolo del 
conocimiento de las autoridades
competentes y de ser procedente ejerci-
tar las acciones legales correspondien-
tes;
IX. Denunciar ante las autoridades com-
petentes cualquier caso de maltrato, le-
siones, abuso físico o psíquico, sexual, 
abandono, descuido o negligencia, ex-
plotación, y en general cualquier acción 
que perjudique a la niña o niño;
XI. Procurar que las niñas y niños que se 
encuentren o vivan en circunstancias de 
desventaja social, cuenten con un lugar 
donde vivir, que tengan los espacios sufi-
cientes para cubrir sus necesidades bási-
cas, dentro de una familia u hogar provi-
sional o instituciones de asistencia públi-
ca o privada;
XII. Vigilar que las instituciones y los ho-
gares provisionales presten el cuidado y 
atención adecuada a las niñas y niños, 
respetando sus derechos, a través de 
mecanismos de seguimiento y supervi-
sión, en coordinación con la Secretaría 
de Desarrollo Social;
XV. Supervisar y vigilar que en cada insti-
tución que atienda a las niñas y niños se 
lleve un registro personalizado de los 
mismos;

IV
Del sistema 

para el 
Desarrollo 

Integral de la 
Familia en el 

Distrito 
Federal
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30º Son atribuciones de la Defensoría de los 

Derechos de la Infancia:
VI. Conocer o allegarse de la información 
necesaria sobre la situación de las niñas y 
niños que se encuentren en instituciones 
públicas o privadas, en centros donde 
trabajen, vivan o concurran, brindar el 
acompañamiento y supervisión adecua-
do, así como impulsar las acciones admi-
nistrativas necesarias para la defensa de 
sus derechos.

VII
De la 

Defensoría de 
los Derechos 
de la Infancia 
del Distrito 

Federal

31º En materia de educación y cultura los 
niñas y niños tienen el derecho inaliena-
ble a las mismas oportunidades de 
acceso y permanencia a la educación 
obligatoria; el derecho a ser respetado 
por sus profesores; y el derecho a 
acceder a la educación básica de manera 
gratuita.

I
De la 

educación y 
cultura

V
De las 

acciones del 
gobierno

45º Cualquier persona, servidor público au-
toridad o dependencia que tenga cono-
cimiento de que alguna niña o niño 
hayan sufrido maltrato o en se encuentre 
en riesgo su integridad, tendrá la obliga-
ción de hacerlo del conocimiento del 
Agente del Ministerio Público.

Único de las 
acciones de 
protección

VI
De las niñas y 
los niños que 
se encuentran 
en circunstan-

cias de 
desventaja 

social

57º Las instituciones públicas y organizacio-
nes sociales e instituciones de asistencia 
privada de atención a niñas y niños, sin 
perjuicio de disposiciones contenidas en 
otros ordenamientos, tendrán las obliga-
ciones siguientes:
I. Respetar los derechos y garantías de 
que son titulares;
II. Respetar su diversidad cultural y su 
dignidad;
III. Promover el restablecimiento y la pre-
servación de los vínculos familiares, to-
mando en cuenta que estos no resulten 
en su perjuicio;
IV. Coordinarse con el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en el 
Distrito Federal cuando se requiera inte-
grar a la niña o niño a un hogar provisio-
nal; para garantizar en términos del artí-
culo 24 fracción II de esta Ley, la certeza 
de su situación jurídica;
V. Hacer de su conocimiento sus dere-
chos y obligaciones y normas vigentes, 
así como las atribuciones que tiene el 
personal de éstas, además de precisar 
las instancias internas y externas a las 
que puede acudir en caso de ser necesa-
rio para denunciar incumplimientos, abu-
sos y cualquier clase de violación a sus 
derechos;
VI. Llevar un registro de los ingresos y 
egresos de las niñas y niños atendidos;
VII. Llevar el seguimiento y evaluación de 
la evolución de los casos atendidos;

ÚnicoVII
De las 

instituciones 
dedicadas a la 

atencion de 
niñas y niños
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60º Son derechos de las niñas y niños sujetos 

a la guarda y custodia en centros de alo-
jamiento o albergues, los siguientes:
I. Ser atendidos sin ningún tipo de discri-
minación;
II. Recibir un trato digno tanto por el per-
sonal del centro, como por las otras per-
sonas beneficiarias;
III. Mantener el secreto profesional y uti-
lización reservada de su historial y de los 
datos que en el mismo consten, pudien-
do ser solicitado únicamente por el Mi-
nisterio Público o la autoridad judicial 
competente, a efecto de determinar su 
situación jurídica;
IV. Mantener relaciones con sus familiares 
y recibir sus visitas en el centro, salvo que 
exista mandamiento judicial en contra;
V. Tener cubiertas suficientemente las ne-
cesidades fundamentales de su vida coti-
diana que les permitan el adecuado de-
sarrollo personal;
VI. Acceder a los servicios de salud, edu-
cación y los necesarios para atender to-
das las necesidades que demanda el 
adecuado desarrollo de su personalidad, 
y que no le sean satisfechas en el propio 
centro;
VII. Ser respetados en su intimidad per-
sonal y de sus pertenencias individuales 
en el contexto educativo que debe regir 
en el centro;
VIII. Disfrutar en su vida cotidiana, del 
descanso, recreación y actividades que 
favorezcan a su desarrollo integral;
IX. Participar de manera activa en la ela-
boración normativa y programática de 
actividades del centro y en el desarrollo 
de éstas, sean internas o externas;
X. Conocer su situación legal en todo 
momento y a participar en la elaboración 
de su proyecto individual de vida; y
XI. Ser escuchados en las decisiones de 
trascendencia.

VII
De la 

Defensoría de 
los Derechos 
de la Infancia 
del Distrito 

Federal
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Título Artículo Capítulo Parte conducente
1º 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 Juven-
tud 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.
La presente ley va dirigida a jóvenes 
menores y mayores de edad, lo cual 
debe ser considerado en la aplicación de 
la misma.

Único 
dispocisiones 

generales

I

2º Para efectos de esta Ley se entiende por:
Sujeto de derecho cuya edad 

comprende: 
a) Mayor de edad. El rango entre los 18 y 
los 29 años de edad cumplidos, identifi-
cado como un actor social estratégico 
para la transformación y el mejoramiento 
de la ciudad;
b) Menor de edad. El rango entre los 14 
años cumplidos y los 18 incumplidos, 
identificado como un actor social 
estratégico para la transformación y el 
mejoramiento de la ciudad;
 II. Juventud. Al conjunto de jóvenes;

Único 
dispocisiones 

generales

I

3º  Las y los jóvenes menores de edad go-
zarán de los derechos que reconoce esta 
Ley, sin detrimento de los derechos con-
tenidos en la Ley de los Derechos de las 
Niñas y los Niños en el Distrito Federal, 
demás normas federales e internaciona-
les y de los que pueden ejercer una vez 
que cumplan la mayoría de edad.

I
Del derecho a 
una vida digna

II 
De los 

derechos y 
deberes de
 los jóvenes

10º  Todas las y los jóvenes tienen derecho a 
acceder al sistema educativo. En la 
Ciudad de México la educación imparti-
da por el Gobierno será gratuita en 
todos sus niveles, incluyendo nivel 
medio superior y superior.

III
Del derecho a 
la educación
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1º La presente Ley es de orden público, de 

interés social y de aplicación en el Distri-
to Federal y tiene por objeto fomentar 
las actividades de Desarrollo Social que 
realicen las organizaciones civiles en be-
neficio de la población de esta entidad.

I
Disposiciones 

generales

I

2º Para los efectos de esta Ley se conside-
ran 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:
II. Fomentar condiciones sociales que fa-
vorezcan integralmente el desarrollo hu-
mano;
III. Promover la realización de obras y la 
prestación de servicios públicos para be-
neficio de la población;
V. Realizar acciones de prevención y pro-
tección civil;
VI. Apoyar a los grupos vulnerables y en 
desventaja social en la realización de sus 
objetivos;
VII. Prestar asistencia social en los térmi-
nos de las leyes en la materia.
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1º La presente Ley es de orden público e 

interés social y de observancia general 
en el Distrito Federal y tiene por objeto 
regular el funcionamiento de los alber-
gues públicos y privados, sin fines de 
lucro que tienen un preeminentemente 
de asistencia social  que tengan bajo su 
cuidado a niñas y niños en el Distrito 
Federal, para garantizar su integridad 
física, psicológica y jurídica.

I
Disposiciones 

generales

I

3º Para los efectos de esta Ley, se entiende 
por:  
Abandono: Acción consistente en dejar 
de proporcionar a las niñas o niños, bajo 
patria potestad, custodia o tutela, los 
medios necesarios para su supervivencia 
y desarrollo integral, sin perjuicio de lo 
previsto en otras leyes. 
Certificado.- El documento expedido 
por el órgano político-administrativo a 
favor del albergue privado que cumpla 
con los requisitos establecidos por la 
presente Ley. 
Niña o Niño: Aquellas personas menores 
de dieciocho años. 
Residente: A la niña o niño, que por di-
versas causas se encuentra interno en 
algún albergue público o privado. 

4º Los albergues públicos y privados para 
niñas y niños, al prestar sus servicios, de-
berán someterse a lo dispuesto por las 
leyes aplicables, los reglamentos y 
demás disposiciones que tengan el ca-
rácter obligatorio en la materia y otorgar-
los sin discriminación, respetando los de-
rechos humanos y las libertades, así 
como la dignidad e integridad personal 
de las y los residentes. 

5º Corresponde al Titular de la Jefatura de 
Gobierno, a través de las instancias co-
rrespondientes:  
Vigilar el cumplimiento de esta Ley a 
efecto de que los albergues públicos y 
privados para las y los menores cuenten 
con la infraestructura, mobiliario y 
equipo adecuado, así como con los re-
cursos humanos debidamente capacita-
dos; 
Vigilar que las y los administradores de 
albergues proporcionen información sobre 
la cobertura y características de los servi-
cios que prestan para las niñas y niños.

II
Facultades y 
obligaciones 

de las 
autoridades 
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6º La Secretaría de Desarrollo Social deberá 

integrar y actualizar, con base en lo que 
dispone la presente Ley, el Padrón de Al-
bergues Públicos y Privados para Niñas y 
Niños en el Distrito Federal. 
La Secretaría de Desarrollo Social a 
través de su página de Internet, publica-
rá el Padrón de Albergues Públicos y Pri-
vados para Niñas y niños del Distrito Fe-
deral, el cual contendrá el nombre o de-
nominación del albergue, dirección, 
nombre de la o el responsable, pobla-
ción y rango de edad de las y los residen-
tes, y si corresponde a un albergue públi-
co o privado, mismo que será actualiza-
do de conformidad con los plazos esta-
blecidos en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Dis-
trito Federal. 

I

7º Corresponden a la Secretaría de Salud, 
las siguientes atribuciones: 
I. Otorgar a los albergues públicos y pri-
vados el certificado de condición sanita-
ria, en términos de lo establecido por 
esta Ley, la Ley de Salud del Distrito Fe-
deral y demás normatividad aplicable, 
de acuerdo al nivel de cuidado y aten-
ción que brinden a las y los menores.

8º Corresponden a la Secretaría de Educa-
ción, las siguientes atribuciones: 
I. Coadyuvar a que los albergues que 
presten servicios educativos cuenten con 
programas y sistemas que permitan con-
tribuir al aprendizaje de las y los residen-
tes; 
II. Apoyar a los albergues con el objeto 
de lograr la igualdad de acceso, perma-
nencia y resultados satisfactorios en la 
educación; 
III. Dentro de la educación que se brinde 
a las y los menores residentes en los 
albergues, se deberá proporcionar edu-
cación y formación para desempeñar 
alguna actividad laboral, de acuerdo con 
lo que establece la Ley General de Edu-
cación, Ley de Educación del Distrito 
Federal y los lineamientos aplicables en 
la materia.

9º Corresponden a la Secretaría de Protec-
ción Civil, las siguientes atribuciones: 

I.Expedir la constancia a los albergues 
que soliciten su registro, en la cual se 
exprese que las instalaciones cuentan 
con todas las medidas de seguridad 
previstas en la presente y demás leyes 
aplicables.
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10º Corresponden a las Delegaciones, las si-

guientes atribuciones: 
I. Expedir los certificados a los albergues 
privados que cumplan con los requisitos 
que establezca la presente Ley y los 
demás ordenamientos legales aplicables; 
II. Recibir y aprobar, a través del área de 
protección civil correspondientes, el pro-
grama interno de protección civil de los 
albergues; 
III. Inspeccionar y vigilar, a través del área 
de protección civil correspondientes, 
que los albergues cumplan con las medi-
das de protección civil que para tal 
efecto contempla esta ley; 
IV. Ordenar visitas de inspección al Insti-
tuto de Verificación con el fin de supervi-
sar que las instalaciones destinadas a los 
albergues públicos y privados para me-
nores cumplan con la normatividad en 
materia de protección civil y demás re-
quisitos exigibles; 
VII. Revocar los certificados de los alber-
gues privados de conformidad con lo es-
tablecido en esta Ley; 
VIII. Elaborar un Padrón Delegacional de 
Albergues Públicos y Privados para Niñas 
y Niños, que se encuentren en su demar-
cación, mismo que deberá contener el 
nombre del albergue, dirección, nombre 
del responsable, población y rango de 
edad de las y los menores residentes y si 
se trata de albergue público o privado. 
Dicho padrón será publicado y actualiza-
do en su respectivo sitio de Internet y re-
mitido a la Secretaría de Desarrollo 
Social, a fin de integrar la información al 
Padrón de Albergues Públicos y Privados 
para Niñas y Niños en el Distrito Federal

11º Corresponde al DIF-DF, las siguientes 
atribuciones:
III. Administrar y operar los albergues 
infantiles que le son adscritos;
V. Llevar a cabo revisiones periódicas y 
constantes a todos los albergues públicos 
y privados para niños y niñas del Distrito
Federal, para constatar que las y los me-
nores residentes se encuentren en ópti-
mas condiciones de salud física y psico-
lógica; y
Corresponde al DIF-DF, a través de la 
Defensoría de los Derechos de la Infan-
cia del Distrito Federal, las siguientes 
atribuciones:
I. Presentar denuncias ante las autorida-
des competentes de cualquier caso de 
maltrato, lesiones, abuso físico o psíqui-
co, sexual, abandono, descuido o negli-
gencia, explotación y en general cual-
quier acto que vaya en detrimento de las 
libertades y derechos humanos de las 
niñas y niños que residen en los alber-
gues públicos y privados del Distrito 
Federal;
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12º Corresponden al IASIS, las siguientes 

atribuciones:
I. Administrar y operar los albergues in-
fantiles que le son adscritos;
II. Vigilar que los albergues a su cargo 
cumplan con las normas establecidas en 
la presente Ley y hacer del conocimiento 
de las autoridades correspondientes las 
irregularidades que detecte.

13º Corresponden al Consejo de Asistencia 
e Integración Social del Distrito Federal, 
las siguientes atribuciones:
I. Evaluar y supervisar el cumplimiento de 
los objetivos, metas y la cobertura y el 
impacto de los programas que, en mate-
ria de protección civil, salud y desarrollo 
humano, se implementen en los alber-
gues para niñas y niños, conjuntamente 
con los responsables de la ejecución de 
los mismos;
II. Apoyar y promover los planes, progra-
mas y proyectos en materia de protec-
ción y defensa de las niñas y niños dentro 
de los albergues y hacia la población en 
general en dicha materia

14º Para los efectos de este ordenamiento, 
se entiende por albergue, el lugar en 
donde se procura el asilo, alojamiento, 
abastecimiento alimentario, apoyo y bien-
estar físico y mental a niñas y niños, y que 
contribuyen al ejercicio pleno de sus ca-
pacidades, a su educación, desarrollo 
humano y su integración a la sociedad.

III
De los 

albergues 
públicos y 

privados del 
Distrito 
Federal
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16º Son obligaciones de las y los titulares o 

responsables legales de los albergues:
I. Garantizar el cumplimiento de los re-
quisitos establecidos por esta Ley, para 
formar parte del Padrón Delegacional de 
Albergues Públicos y Privados para Ni-
ñas y Niños;
II. Llevar un registro de las y los residen-
tes y remitirlo mensualmente a la Secre-
taría de Desarrollo Social y a la Delega-
ción que corresponda;
III. Garantizar que los albergues cuenten 
con las instalaciones y el personal ade-
cuado para resguardar la seguridad inte-
gral de las y los residentes;
IV. Asegurar que el albergue privado ten-
ga en lugar visible de las instalaciones, 
los documentos originales o en copia 
certificada que amparen su legal funcio-
namiento;
V. Garantizar que el albergue cuente con 
un Reglamento Interno;
VI. Presentar el programa Interno de Pro-
tección Civil que deberá ajustarse al pro-
grama general en la materia, el cual ex-
prese que las instalaciones cuentan con 
todas las medidas de seguridad previstas 
en la presente Ley y en las disposiciones 
aplicables, para que pueda operar;
VII. Colaborar con la autoridad, para faci-
litar las tareas de vigilancia;
VIII. Informar oportunamente a la autori-
dad correspondiente, cuando tenga co-
nocimiento de que peligre la integridad 
física o la seguridad jurídica de alguna o 
algún residente;
IX. Ejercer la tutela de las y los menores 
en situación de desamparo, previa decla-
ración judicial y en concordancia con el 
Código Civil para el Distrito Federal;
X. Contar en el albergue con un área de 
asesoría profesional en materia jurídica y 
de trabajo social;
XI. Proporcionar a las y los residentes, a 
través del personal capacitado, atención 
médica adecuada;
XII. En su caso, proporcionar educación a 
las y los residentes, a través del personal 
correspondiente y de conformidad con 
los planes y programas de estudio vigen-
tes en el Distrito Federal; y
XIII. Las demás obligaciones que éste u 
otros ordenamientos legales establez-
can.
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19º Los inmuebles que sean destinados para 
prestar el servicio de albergues para 
niñas y niños, deberán contar con los 
servicios indispensables para proporcio-
nar a las y los residentes, la comodidad e 
higiene necesarios conforme a su edad y 
sexo.

17º Las y los titulares o responsables legales 
de los albergues, son responsables de 
garantizar la integridad física, psicológica 
y jurídica de los menores de edad que 
tengan bajo su custodia.

18º Los albergues llevarán un Padrón de Re-
sidentes que deberá ser actualizado de 
manera mensual, el cual contendrá como 
mínimo lo siguiente:
I. Nombre, nacionalidad, datos de identi-
ficación, registro y estado de salud de la 
niña o niño;
II. Motivo y fecha de ingreso;
III. Nombre y domicilio de la persona 
que hace entrega de la niña o niño al 
albergue;
IV. Nombre y domicilio de las personas 
que ejerzan la custodia, tutela o patria 
potestad, sobre la niña o niño;
V. Datos escolares de la niña o niño;
VI. Motivo y fecha de egreso; y
VII. Nombre y domicilio de la persona 
física a la que se le hace entrega de la 
niña o niño.

V
Medidas de 
seguridad, 

protección y 
vigilancia pra 
la operación 

de los 
albergues 

para niños y 
niñas del 
Distrito 
Federal 

20º Los albergues deberán contar con áreas 
divididas para ser utilizados para un fin 
específico. Asimismo los albergues 
mixtos deberán contar con dormitorios 
separados para cada sexo.

21º Todo inmueble que funcione como 
albergue para niñas y niños, deberá 
cumplir con las medidas de seguridad, 
protección y vigilancia establecidas en la 
presente Ley.
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22º Los albergues deberán contar con la 

organización física y funcional que 
contemple la distribución de las
siguientes áreas:
I. Área física con dimensiones en prome-
dio de dos metros cuadrados por 
residente, acorde a los servicios que se 
proporcionen.
II. Área de alimentación y de preparación 
de alimentos; esta última deberá estar 
ubicada de tal manera que las y los 
residentes no tengan acceso a ella o que 
esté protegida con una puerta;
III. Área común para el desarrollo de 
actividades físicas, de recreación o 
lúdicas;
IV. Sanitarios con retretes, lavabos y 
bacinicas y área de regaderas, atendien-
do al sexo de las y los residentes. Asimis-
mo, los albergues deberán contar con 
sanitario exclusivo para el uso del 
personal;
V. Área de enfermería, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 32 de 
esta Ley, y
VI. Los albergues deberán garantizar 
medidas de accesibilidad para residen-
tes con discapacidad y para la sensibili-
zación y capacitación del personal en 
materia de derechos y no discriminación 
de niñas y niños con discapacidad.

23º Los albergues deberán contar con 
iluminación natural y artificial, ventilación 
adecuada que permita la circulación del 
aire y evite temperaturas extremas; 
asimismo, con pisos y acabados que no 
representen peligro para las y los 
residentes, además de contar con un 
botiquín de primeros auxilios.
Toda escalera o rampa debe disponer de 
pasamanos, al menos en uno de sus laterales 
y deberá tener superficies antiderrapantes. 
Estarán prohibidas las escaleras helicoi-
dales.
Los albergues no podrán estar cerca de 
lugares que pongan en riesgo la integri-
dad de las niñas y niños residentes, de 
conformidad con la reglamentación que 
se dicte al respecto.
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26º Las instalaciones de los albergues debe-
rán tener las siguientes medidas de se-
guridad:
I. El suelo de los sanitarios será de mate-
rial antiderrapante;
II. Todos los mecanismos eléctricos de-
berán contar con protección infantil;
III. Los aparatos de calefacción y las tube-
rías deben evitar la posibilidad de que-
maduras o daños producidos por ele-
mentos salientes o aristas vivas a las y los 
residentes y personal del albergue;
IV. Todo mobiliario con riesgo para las ni-
ñas y niños o el personal, deberá estar 
anclado o fijo a pisos, muros o techos;
V. Establecer políticas para el acceso de 
vehículos a la zona de estacionamiento 
en caso de contar con dicha área;
VI. Las zonas de paso, patios y espacios 
de recreo no se podrán utilizar en ningún 
caso como zonas de almacenaje, y
VII. Se debe contar con al menos una sa-
lida de emergencia con medidas regla-
mentarias, debiéndose verificar y com-
probar periódicamente que se encuentre 
permanentemente despejada de obstá-
culos y que funcione correctamente.

27º El número de personas que presten sus 
servicios en cada albergue será determi-
nado en función del número de residen-
tes en forma directa e indirecta y por la 
capacidad económica de cada albergue, 
debiendo contar con por lo menos una 
persona de atención por cada cuatro 
niños o niñas menores de un año, y una 
persona de atención por cada ocho 
residentes mayores de esa edad.

28º Las autoridades en todo momento 
deberán hacer recomendaciones a los 
albergues para garantizar su buen 
funcionamiento.

29º Los albergues que brinden servicios 
educativos a las y los residentes deberán 
sujetarse a la normatividad vigente en 
materia educativa.

30º Los albergues deberán contar con el 
número de residentes que les permita la 
capacidad de sus instalaciones, de 
conformidad con lo dispuesto por la 
fracción I del artículo 22 de esta Ley.

VI
Del personal 

de los 
albergues 

para niñas y 
niños del 
Distrito 
Federal

VII
De la 

población de 
los albergues 
para niñas y 

niños del 
Distrito 
Federal

32º Cada albergue deberá proporcionar a las 
y los residentes atención médica, por lo 
que deberá contar con cuando menos 
una persona capacitada en primeros 
auxilios, sin perjuicio de que en casos de 
urgencia la autoridad provea lo necesa-
rio. Los albergues deberán cuidar en 
todo momento la higiene de las y los 
residentes, para evitar enfermedades 
infecto-contagiosas.
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34º Los requisitos de admisión de niñas y 
niños, serán establecidos por el regla-
mento interno de cada institución y en 
cuanto a las obligaciones de quienes 
ejerzan la tutela sobre las y los residen-
tes, se observarán las disposiciones del 
Código Civil para el Distrito Federal.

37º Las y los titulares de los albergues, 
estarán obligados a garantizar el efectivo 
cumplimiento de los derechos de las y 
los residentes que estén bajo su 
cuidado, de conformidad con lo estable-
cido en la legislación civil aplicable.

38º Los albergues privados de niñas y niños, 
para su legal funcionamiento, deberán 
contar con el certificado expedido por la 
Delegación correspondiente y formar 
parte del Padrón del Albergues para 
Niñas y Niños del Distrito Federal, que 
para efectos de certificación y control 
lleve a cabo la autoridad. 

35º Las y los residentes que se encuentren 
en condición de expósitos, abandona-
dos, repatriados, maltratados o migran-
tes, estarán sujetos a la tutela de los titu-
lares o representantes legales de los al-
bergues privados, organizaciones civiles 
o instituciones de asistencia social autori-
zadas, previa declaración judicial, confor-
me a lo establecido en el Código Civil 
para el Distrito Federal.
El Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Distrito Federal, ejercerá la 
tutela de las y los menores en situación 
de desamparo que no hayan sido acogi-
dos por instituciones privadas.

VIII
Situación 

jurídica de las 
y los residen-

tes en los 
albergues 

para niñas y 
niños

36º Las y los titulares de los albergues o sus 
representantes legales, deberán notificar 
a la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, dentro de las veinticua-
tro horas siguientes, contadas a partir de 
que tengan conocimiento de que alguna 
o alguno de los residentes se encuentre 
en los supuestos establecidos por el 
artículo anterior, a fin de que esta institu-
ción inicie los procedimientos legales 
correspondientes.
Recibida la denuncia, y en caso de que 
así proceda, la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal iniciará 
investigación y deberá tomar las 
medidas provisionales para garantizar la 
seguridad de la niña o niño. En tanto se 
realizan las investigaciones, el albergue 
no deberá entregar a la o el residente a 
persona alguna, sin autorización de la 
autoridad antes referida.

IX
Del certificado 

para el 
funcionamien-

to de 
albergues 

privados de 
niñas y niños 
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39º El certificado para el funcionamiento de 
albergue privado de niñas y niños, es la 
autorización para ejercer lícitamente la 
actividad que regula esta Ley y demás 
disposiciones aplicables, por tanto es 
intransferible.

40º Los requisitos para tramitar el certificado 
son los siguientes:
I. Llenar el formato expedido por la 
Delegación en el que se especificará el 
nombre de la persona física o moral que 
desee prestar el servicio de albergue para 
niñas y niños;
II. Entrega de los siguientes documen-
tos:
a) Constancia expedida por la Secretaría 
de Salud, en la cual se exprese que las 
instalaciones cuentan con las condicio-
nes de salubridad e higiene, que como 
mínimo se deben observar para prestar 
el servicio, materia de la presente Ley;
b) Constancia expedida por la Secretaría 
de Protección Civil, en la cual se exprese 
que las instalaciones cuentan con
todas las medidas de seguridad previstas 
en la presente Ley para operar;
c) Credencial para votar y tratándose de 
personas morales, el acta constitutiva, 
reformas a ésta y los documentos que 
acrediten la representación legal de la o 
el solicitante; y
d) Carta de no antecedentes penales 
expedida por la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal de las 
personas físicas y en su caso de todas y 
todos los asociados de la persona moral, 
salvo tratándose de delitos culposos, 
cuando en estos últimos haya transcurri-
do el término de tres años. Por ningún 
motivo deberá tener antecedentes por 
delitos previstos en el Libro II, Título V y 
VI del Código Penal para el Distrito Federal, 
o cualquier otro similar que pudiera poner 
en peligro la integridad física y psicológica 
de los residentes.
III. Presentar la documentación que acredite 
su personalidad jurídica;
IV. Presentar el Programa Interno de 
Protección Civil que deberá ajustarse al 
Programa General en la materia, el cual 
exprese que las instalaciones cuentan con 
todas las medidas de seguridad previstas 
en la presente y demás leyes aplicables, 
para operar;
V. Copia del reglamento Interno; y
VI. Un proyecto de reglamento operati-
vo, de acuerdo con las edades, sexo y 
número de residentes que atenderá.

41º Recibida la solicitud, la Delegación en un 
plazo máximo de treinta días hábiles, 
comunicará al interesado la resolución 
correspondiente y, en su caso, expedirá 
el certificado.
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49º La Delegación podrá ordenar la suspen-
sión temporal o definitiva de los servicios 
que prestan los albergues privados, por 
si o a petición de las Secretarías de 
Protección Civil, de Salud o de las 
autoridades vinculadas a dichos espacios, 
según la gravedad de la infracción y las 
características de la actividad, cuando se 
den las causas que se mencionan a 
continuación:
I. Cuando la persona responsable del 
albergue se encuentre ausente del 
establecimiento en tres ocasiones en 
que haya visita de supervisión de las 
autoridades correspondientes;
II. Por la negativa a ser verificados por el 
INVEA;
III. Por no acatar las recomendaciones 
que le hagan la Secretaría de Salud, la 
Secretaría de Protección Civil o las 
autoridades correspondientes, en sus 
respectivos ámbitos de competencia;
IV. Cuando exista mal manejo o manipu-
lación, alteración o falsificación de los 
registros de estancia de las y los residen-
tes;
V. Realizar cualquier actividad que implique 
cobrar indebidamente los servicios que 
proporcione el albergue;
VI. Cuando sobrevenga algún fenómeno 
natural, calamidad o causa operativa que 
impida de modo irreparable la presta-
ción del servicio, y
VII. Cuando carezca del correspondiente 
certificado de acuerdo a la Ley.
Las causales previstas en el presente 
artículo, de no ser subsanadas en el 
término establecido por el procedimiento 
administrativo aplicable, serán causa de la 
revocación del certificado.
En el caso de los albergues públicos, la 
autoridad de que se trate levantará el 
acta correspondiente y dará vista a la 
Contraloría Interna o a la Contraloría 
General del Distrito Federal, según 
corresponda.

51º Las sanciones, así como la revocación del 
certificado, serán impuestas por resolu-
ción que emane del procedimiento 
administrativo establecido en la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal y demás ordenamientos legales 
aplicables en la materia.
En caso de que se determine la suspen-
sión de las actividades o la revocación 
del certificado del albergue de que se 
trate, la autoridad o autoridades involu-
cradas deberán garantizar la reubicación 
de las y los residentes en otro lugar en 
que se proporcione el servicio de 
albergue.

XI
De la 

suspensión
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Transitorio
1º

La presente Ley entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal.

2º Los albergues privados que se encuen-
tren en trámites para su apertura y fun-
cionamiento, contarán con 270 días con-
tados a partir de la publicación de la pre-
sente Ley, para regularizar sus servicios 
de acuerdo a lo dispuesto en esta norma 
so pena de incurrir en responsabilidad.

3º Los albergues para niñas y niños que se 
encuentren en funcionamiento a la entra-
da en vigor de la presente Ley, tendrán 
270 días contados a partir del día si-
guiente de su publicación, para ajustarse 
a las disposiciones de la presente Ley y 
obtener la autorización sanitaria.

4º Los albergues que ya se encuentren en 
funcionamiento al momento de la entra-
da en vigor de la presente Ley también 
tienen la obligación de registrarse en el 
Padrón de Albergues Públicos y Privados 
para Niñas y Niños del Distrito Federal, 
una vez que se hayan cumplido los requi-
sitos que se establecen en esta Ley.

5º Para la aplicación de ésta Ley y el buen 
funcionamiento de los albergues se des-
tinará una partida presupuestal suficiente 
para la realización de dicho fin.

6º El Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
deberá emitir el Reglamento respectivo, 
en un plazo no mayor de noventa días a 
partir de la entrada en vigor de la presen-
te Ley.

7º Publíquese el presente decreto en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el 
Diario Oficial de la Federación para su 
mayor difusión.
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22ºI
De las 

personas 
físicas
Libro 

primero 

La capacidad jurídica de las personas 
físicas se adquiere por el nacimiento y se 
pierde por la muerte; pero desde el 
momento en que un individuo es conce-
bido, entra bajo la protección de la ley y 
se le tiene por nacido para los efectos 
declarados en el presente Código.

23º La minoría de edad, el estado de inter-
dicción y demás incapacidades estable-
cidas por la ley, son restricciones a la ca-
pacidad de ejercicio que no significan 
menoscabo a la dignidad de la persona 
ni a la integridad de la familia; los incapa-
ces pueden ejercitar sus derechos o con-
traer obligaciones por medio de sus re-
presentantes.
(Artículo reformado GODF 25/05/2000)

25º III. Las sociedades civiles o mercantiles;II
De las 

personas 
morales

26º Las personas morales pueden ejercitar 
todos los derechos que sean necesarios 
para realizar el objeto de su institución.

27º Las personas morales obran y se obligan 
por medio de los órganos que las repre-
sentan sea por disposición de la ley o 
conforme a las disposiciones relativas de 
sus escrituras constitutivas y de sus 
estatutos.

28º Las personas morales se regirán por las 
leyes correspondientes, por su escritura 
constitutiva y por sus estatutos.

456º 
BIS

Las personas morales que no tengan fi-
nalidad lucrativa y cuyo fin primordial sea 
la protección y atención a las personas a 
que se refiere el artículo 450, fracción II 
de este Código, podrán desempeñarse 
como tutores del número de personas 
que su capacidad lo permita, siempre 
que cuenten con el beneplácito de los 
ascendientes del Pupilo o así lo determi-
ne el juicio de interdicción y que la 
persona sujeta a Tutela.
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461º La tutela es cautelar, testamentaria, 
legítima, dativa y de los menores en 
situación de desamparo.
(Artículo reformado GODF 15/05/2007)
(Artículo reformado GODF 04/01/2008)

492ºV
De la tutela de 

los menores 
en situaciones 
de desamparo 

(Capítulo V 
reformado 

GODF 
25/05/2000)
(Capítulo V 
reformado 

GODF 
04/01/2008) 

La ley coloca a los menores en situación 
de desamparo bajo la tutela de la institu-
ción autorizada que los haya acogido, 
quien tendrá las obligaciones, facultades 
y restricciones previstas para los demás 
tutores.
Se entiende por expósito, al menor que 
es colocado en una situación de desam-
paro por quienes conforme a la ley estén 
obligados a su custodia, protección y 
cuidado y no pueda determinarse su 
origen. Cuando la situación de desam-
paro se refiera a un menor cuyo origen se 
conoce, se considerará abandonado.
Se considera como situación de desam-
paro, la que se produce de un hecho a 
causa de la imposibilidad, del incumpli-
miento o inapropiado ejercicio de los 
deberes de protección establecidos por 
las leyes para la patria potestad, tutela o 
custodia de los menores, cuando éstos 
queden privados de la necesaria asisten-
cia material o moral; ya sea en carácter 
de expósitos o abandonados.
El acogimiento tiene por objeto la 
protección inmediata del menor, si éste 
tiene bienes, el juez decidirá sobre la 
administración de los mismos.
(Cuarto párrafo adicionado GODF 
25/05/2000)
En todos los casos, quien haya acogido a 
un menor, deberá dar aviso al Ministerio 
Público Especializado dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes, quien 
después de realizar las diligencias nece-
sarias, en su caso, lo pondrá de inmedia-
to bajo el cuidado y atención del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Distrito Federal.
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La prestación de servicios de asistencia social que 
establece la Ley General de Salud, se lleva a cabo 
por las dependencias del ejecutivo federal compe-
tentes, cada una en el ámbito de sus atribuciones, 
así como por las entidades de la administración pú-
blica federal y por las instancias públicas, sociales y 
privadas que tienen entre sus objetivos la presta-
ción de dichos servicios, de conformidad con lo 
que establecen las disposiciones jurídicas aplica-
bles. 
La Ley de Asistencia Social establece que por este 
concepto se entiende el conjunto de acciones ten-
dientes a modificar y mejorar las circunstancias de 
carácter social que impidan el desarrollo integral 
del individuo, así como la protección física, mental 
y social de personas en estado de necesidad, inde-
fensión, desventaja física y mental, hasta lograr su 
incorporación a una vida plena y productiva. 
Conforme a la Ley antes mencionada, tienen dere-
cho a la asistencia social los individuos y familias 
que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas 
o sociales, requieran de servicios especializados 
para su protección y su plena integración al bienes-
tar, entre ellos, preferentemente todos los niños, ni-
ñas y adolescentes, en especial aquellos que se en-
cuentren en situación de riesgo o afectados por las 
causas que se indican en dicha Ley. 
En ese sentido es necesario que gobierno y socie-
dad en general optimicen la operación de los Esta-
blecimientos o Espacios que prestan servicios de 
cuidado, atención, alimentación y alojamiento para 
niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y 
vulnerabilidad, a través de una serie de acciones 
específicas que establezcan estándares definidos 
para la prestación de estos servicios. 
En el ámbito relacionado con las condiciones de 
seguridad en los Establecimientos o Espacios que 
prestan servicios de cuidado, atención, alimenta-
ción y alojamiento para niños, niñas y adolescentes 
en situación de riesgo y vulnerabilidad, cabe seña-
lar que la presente norma contiene un Apéndice 
Normativo “A”. Medidas de seguridad y protec-
ción civil para Establecimientos o Espacios que 
presten servicios de asistencia social a niños, niñas 
y adolescentes, elaborado con el asesoramiento, 
participación y opinión sustantiva de la Coordina-
ción General de Protección Civil, en el que se ex-
pone una recopilación de medidas que deben ser 
observadas por los sujetos obligados por la presen-
te norma, con base en la normativa vigente en la 
materia, conforme a la clasificación que se hace de 
los Establecimientos o Espacios que prestan estos 
servicios en función a la capacidad instalada. En el 
mismo sentido, el Estado observa la necesidad de 
fortalecer la cobertura actual de la prestación de 
servicios de asistencia social. 
La presente norma establece las condiciones míni-
mas que deben satisfacerse en la prestación de los 
servicios anteriormente mencionados, tomando en 
cuenta las características de los diversos modelos 
de atención. 

Introducción
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Esta norma tiene por objeto establecer las caracte-
rísticas y los requisitos mínimos que deben 
observarse en los Establecimientos o Espacios de 
los sectores público, social y privado que presten 
servicios de asistencia social a niños, niñas y 
adolescentes en situación de riesgo y vulnerabili-
dad. 

Objetivo 1

Esta norma es de observancia para los Estableci-
mientos o Espacios de los sectores público, social y 
privado cualquiera que sea su denominación y 
régimen jurídico, que presten servicios de asisten-
cia social a niños, niñas y adolescentes en situación 
de riesgo y vulnerabilidad. 

Campo de 
aplicación

2

Para efectos de esta norma se entiende por: 
3.1. Albergue permanente, al establecimiento que 
otorga servicios asistenciales a niños, niñas y ado-
lescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad de 
manera continua e ininterrumpida, dependiendo 
del modelo de atención de cada establecimiento. 
3.3. Atención institucional, servicios asistenciales 
que de acuerdo al modelo de atención, se proveen 
a niños, niñas y adolescentes en establecimientos 
públicos, sociales o privados. 
3.6. Casa hogar, al establecimiento que otorga ser-
vicios asistenciales a niños, niñas y adolescentes de 
ambos sexos de 6 años y hasta cumplir 18 años de 
edad, en casas mixtas o por sexo, con la posibili-
dad de modificar el rango de edad, de acuerdo a 
su modelo de atención. 
3.8. Expediente administrativo, conjunto ordenado 
de documentos que integran la información perso-
nal de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo 
al modelo de atención. 
3.10. Internado, al establecimiento que otorga ser-
vicios asistenciales a niños, niñas y adolescentes, 
de acuerdo a las características y necesidades de 
su ámbito familiar, conforme al modelo de atención 
en sus diferentes horarios. 
3.11. Manual de Organización, documento que 
describe las funciones de cada una de las unidades 
de mando que integra la estructura de una institu-
ción y señala los puestos, atribuciones, funciones y 
la relación que existe entre ellos. 
3.12. Manual de Procedimientos, documento que 
señala en forma metódica, las operaciones que 
cronológicamente dicha organización sigue en la 
realización de cada una de sus tareas asistenciales 
para la cual fue creada. 
3.13. Modelo de Atención, conjunto de acciones 
lógicamente estructuradas y organizadas por insti-
tuciones del sector público, social o privado, para 
brindar servicios en función de las necesidades y 
características de la población en situación de 
riesgo y vulnerabilidad de acuerdo con los fines y 
alcances de los Establecimientos o Espacios asis-
tenciales. 
3.14. Programa de Trabajo, documento en el que 
se establecen el conjunto de acciones de cuidado 
y atención que debe llevar a cabo el personal que 
labora en los Establecimientos o Espacios, con los 
niños, niñas o adolescentes durante un periodo de-
terminado. 

Definiciones 3
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3.15. Programa Nutricional, documento que des-
cribe el plan de acciones de alimentación y nutri-
ción a llevarse a cabo en los Establecimientos o Es-
pacios de asistencia social para niños, niñas y ado-
lescentes, considerando las costumbres y produc-
tos de la región. 
3.16. Reglamento Interno, conjunto de disposicio-
nes que establecen el régimen de disciplina y fun-
cionamiento interno al que deberán sujetarse tanto 
los usuarios como los prestadores de servicio en los 
Establecimientos o Espacios de asistencia social 
para niños, niñas y adolescentes. 
3.17. Vulnerabilidad, es una condición multifacto-
rial, que se refiere en general a situaciones de 
riesgo o discriminación que impiden alcanzar mejo-
res niveles de vida y lograr bienestar. 

Definiciones 3

4.1. La prestación de servicios de asistencia social 
para niños, niñas y adolescentes en situación de 
riesgo y vulnerabilidad, se llevará a cabo en: 
4.1.1. Albergue permanente; 
4.1.4. Casa hogar; 
4.1.7. Internado; 
4.3. La prestación de los servicios de asistencia 
social en albergue permanente, casa cuna, casa 
hogar e Internado comprende: 
4.3.1. Alojamiento permanente; 
4.3.2. Alimentación; 
4.3.3. Vestido; 
4.3.4. Procuración del desarrollo educativo. 
De acuerdo a la edad de los niños, niñas y adoles-
centes, debe inculcarse la formación para la res-
ponsabilidad, libertad, socialización, creatividad y 
valores morales. 
4.3.5. Atención médica; 
4.3.6. Atención psicológica; 
4.3.7. Actividades de trabajo social o análogo de 
acuerdo al modelo de atención; y 
4.3.8. Apoyo jurídico, consistente en brindar orien-
tación a la familia, tutor legal o responsable sobre 
la situación jurídica de los niños, niñas y adolescen-
tes, así como los procedimientos para su ingreso y 
egreso al Establecimiento o Espacio. 
4.3.9. Los servicios del punto 4.3.5. al 4.3.8. serán 
proporcionados por medios propios o a través de 
terceros. 
4.4. Todo Establecimiento o Espacio que preste 
servicios de asistencia social a niños, niñas y ado-
lescentes, debe contar con: 
4.4.1. Tener a su disposición números de emergen-
cia debidamente actualizados: policía, bomberos, 
ambulancia, hospitales, centros toxicológicos, Pro-
tección Civil, Cruz Roja Mexicana, todos ellos de la 
localidad. 
4.4.2. Botiquín de primeros auxilios, el cual debe 
contener como mínimo lo siguiente: 
4.4.2.1. Apósitos; 
4.4.2.2. Algodón; 
4.4.2.3. Gasas; 
4.4.2.4. Guantes quirúrgicos; 

Generalidades 4
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4.4.2.5. Jeringas desechables con agujas de diver-
sas medidas para los albergues permanentes, casa 
cuna, casa hogar e internado, así como para los 
albergues temporales, estancias infantiles y guar-
derías en los casos en que presten servicios de 
atención médica por medios propios. 
4.4.2.6. Soluciones antisépticas; 
4.4.2.7. Tela adhesiva; y 
4.4.2.8. Vendas elásticas de diversas medidas. 
4.4.3. Expediente administrativo de los niños, niñas 
y adolescentes; (Segunda Sección) DIARIO 
OFICIAL Viernes 25 de febrero de 2011 
4.4.4. Manuales de Organización y Procedimientos; 
4.4.5. Reglamento interno; 
4.4.6. Programa de trabajo; y 
4.4.7. Programa nutricional. 
4.5. Todo Establecimiento o Espacio que preste 
servicios de asistencia social a niños, niñas y 
adolescentes, debe contar con: aviso de funciona-
miento y aviso de responsable. 
4.6. Los Establecimientos o Espacios que presten 
servicios de asistencia social, podrán obtener 
Constancia de registro de incorporación al Directo-
rio Nacional de Instituciones de Asistencia Social 
del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia. 
4.7. La prestación de servicios de asistencia social 
estará orientada a: 
4.7.1. Desarrollar la personalidad del niño, niña y 
adolescente para que conviva con respeto y digni-
dad dentro de su entorno social; 
4.7.2. Promover acciones y brindar experiencias 
que contribuyan al bienestar y desarrollo de las 
facultades cognoscitivas de los niños, niñas y 
adolescentes que le lleven a su integración social; 
4.7.3. Otorgar atención a niños, niñas y adolescen-
tes sustentada en principios científicos, éticos y 
sociales. 
4.7.4. Realizar actividades de cuidado y fomento 
de la salud física y mental; 
4.7.5. Realizar actividades formativas o recreativas 
dirigidas a desarrollar las capacidades físicas y 
mentales de los niños, niñas y adolescentes; 
4.7.6. Fomentar una cultura de respeto a los dere-
chos de los niños, niñas y adolescentes; 
4.7.7. Otorgar cuidado, protección y seguridad; 
4.7.8. Fomentar la inclusión de los niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad, de acuerdo con las 
especificaciones de cada modelo de atención; y 
4.7.9. Para la atención de niños, niñas y adolescen-
tes con discapacidad, el personal encargado debe 
estar sensibilizado y capacitado en su ámbito de 
acción, debiendo contar con constancia u otro 
documento que demuestre su preparación

Generalidades 4
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5.1. De acuerdo al modelo de atención para el 
cuidado de los niños, niñas y adolescentes en 
albergue permanente y temporal, casa cuna, casa 
hogar, estancias infantiles, guarderías e internados, 
deben contar con el siguiente personal: 
Responsable de la coordinación o dirección y 
personal que proporcione atención en actividades 
de estimulación, formación, promoción y autocui-
dado de la salud;  atención médica por medios 
propios o a través de terceros en casos de urgencia 
y actividades de orientación social y de promoción 
de la cultura de protección civil.

Recursos
Humanos

5

6.1. Los Establecimientos o Espacios que presten 
servicios de asistencia social a los niños, niñas y 
adolescentes, deberán cumplir, de conformidad 
con la normatividad aplicable para cada aspecto, 
con lo siguiente: 
6.1.1. Área física con dimensiones suficientes, 
acorde a los servicios que se proporcionan y al 
tamaño del Establecimiento o Espacio. En el caso 
de brindar servicio específicamente o primordial-
mente a niños, niñas y adolescentes con discapaci-
dad, deberán ser acordes con la normatividad apli-
cable;
6.1.2. Áreas con distribución física y funcional; 
6.1.3. Área física para llevar a cabo actividades 
administrativas, de recepción y un vestíbulo, de 
acuerdo a la capacidad del Establecimiento o 
Espacio; 
6.1.4. Área de alimentación, deberá estar ilumina-
da, ventilada, higiénica y organizada funcionalmen-
te para la preparación o distribución de alimentos y 
contar con una adecuada disposición de basura; 
6.1.5. Área común para el desarrollo de actividades 
físicas, de recreación o lúdicas; 
6.1.6. Sala de atención con cunas o colchonetas, 
mesas y sillas infantiles, muebles de guarda y mate-
rial didáctico o lúdico, de acuerdo al modelo de 
atención; 
6.1.6.1. Área de dormitorio con camas individuales 
y muebles de guarda, para aquellos Establecimien-
tos o Espacios que atienden a adolescentes, de 
acuerdo al modelo de atención. 
6.1.7. Sanitarios;
6.1.7.1. Sanitarios con inodoros, lavabos, de acuer-
do al modelo de atención, área de bacinicas y 
regaderas; 
6.1.8. Área física para el personal, con dimensión 
suficiente, de acuerdo al tamaño del Estableci-
miento o Espacio, iluminada y ventilada; contará 
con baños (inodoro, lavabos y regaderas en su 
caso); 
6.1.9. Contar con ventilación adecuada que permi-
ta la circulación del aire y evite temperaturas extre-
mas. 
6.1.10. Contar con iluminación natural y artificial; 
6.1.11. Acabados lisos, de preferencia con materia-
les existentes en la región; 
6.1.12. En pisos interiores en todas las áreas, 
deben emplearse materiales resistentes, seguros y 
de fácil limpieza y desinfección; 
6.1.13. En pisos exteriores, se deben emplear ma-
teriales resistentes naturales o artificiales; 

Infraestructura 6
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6.1.14. Seguridad, los Establecimientos o Espacios 
que presten servicios de asistencia social a niños, 
niñas y adolescentes, atendiendo a las característi-
cas de su modelo de atención, deberán cumplir lo 
dispuesto por la Ley General de Protección Civil, 
sin perjuicio de lo que dispongan otras disposicio-
nes aplicables en la materia. Asimismo, deberán 
observar, las disposiciones contenidas en el Apén-
dice Normativo “A”. Medidas de seguridad y pro-
tección civil para Establecimientos o Espacios que 
presten servicios de asistencia social a niños, niñas 
y adolescentes que les correspondan, conforme a 
la clasificación en función de su capacidad instala-
da que se incluye en dicho Apéndice Normativo.

Infraestructura 6

7.1. Las actividades inherentes a la prestación de ser-
vicios a niños, niñas y adolescentes en casa cuna, casa 
hogar, internado, albergue temporal y permanente 
deben incluir lo siguiente: 
7.1.1. Promoción y cuidado de la salud; 
7.1.1.1. Los niños, niñas y adolescentes a quienes no 
sea posible brindar atención médica, odontológica o 
psicológica, deberán referirse a los servicios médicos 
de las instituciones de salud; 
7.1.1.2. De acuerdo a la edad de los niños, niñas y 
adolescentes, otorgar orientación para prevenir ries-
gos de salud sexual y reproductiva; 
7.1.2. La formación y educación de los niños, niñas y 
adolescentes, se procurará a través de la incorpora-
ción formal en preescolar, primaria, secundaria y en 
su caso, orientación vocacional, oficios específicos y 
capacitación para el trabajo; 
7.1.3. Alimentación 
7.1.3.1. Los Establecimientos o Espacios que propor-
cionen alimentación, deben hacerlo en forma higiéni-
ca, adecuada, variada y balanceada. 
7.1.4. Vestido 
7.1.4.1. El vestido y calzado para niños, niñas y ado-
lescentes en casa cuna, casa hogar, internado y alber-
gue temporal y permanente, deben proporcionarse y 
procurarse cómodos y adecuados a sus necesidades, 
dependiendo de las condiciones climáticas del lugar. 
7.1.5. Criterios de admisión y actividades de trabajo 
social o análogo; 
7.1.5.1. Elaborar el expediente administrativo de los 
niños, niñas y adolescentes; 
7.1.5.2. Elaborar el estudio socio-económico de los 
niños, niñas y adolescentes; 
7.1.5.3. Elaborar y dar seguimiento al estudio social 
de casos para propiciar la reintegración familiar y 
social de los niños, niñas y adolescentes; 
7.1.5.4. Realizar los trámites de referencia a las unida-
des de salud, o en su caso, a otras instituciones de 
asistencia social; 
7.1.5.5. Otras que determine el modelo de atención; 
7.1.6. Apoyo jurídico; 
7.1.6.1. Investigar la situación familiar del niño, niña y 
adolescente; 

Servicios 7
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7.1.6.2. Regularizar las situaciones jurídicas de 
niños, niñas y adolescentes, en el caso de aquellos 
Establecimientos o Espacios donde reciben a esta 
población por parte de alguna autoridad y cuya 
causa de ingreso está relacionada con su situación 
jurídica. La regularización deberá estar orientada a 
su reintegración familiar, una vez concluidas las 
acciones de protección y, de no ser posible, llevar a 
cabo los trámites para su  reincorporación a un 
ambiente familiar sustituto, de conformidad con la 
resolución de las autoridades competentes. 
7.1.6.3. Otras que determine el modelo de 
atención;

Servicios 7

Todo Establecimiento o Espacio que brinde servi-
cios de asistencia social a niños, niñas y adolescen-
tes debe elaborar lo siguiente: expediente adminis-
trativo o en su caso, expediente clínico, índices de 
mortalidad, reporte de enfermedades infectocon-
tagiosas a la Secretaría de Salud y las demás que 
determinen otros ordenamientos aplicables. 

Registro de 
información

8
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Establecimiento o Espacio Tipo 4: Con capa-
cidad instalada para dar servicio a más de 
100 sujetos de atención, administrado por 
personal capacitado o profesional de acuer-
do al tipo de servicio, de inmueble: casa ha-
bitación, local comercial o inmueble con ins-
talaciones específicamente diseñadas, cons-
truidas y/o habilitadas de acuerdo al tipo de 
servicio. 

Apéndice 
normativo A 
medidas de 
seguridad y 
protección 
cívil para 
establecimien-
tos o espacios 
que presten 
servicios de 
asistencia 
social a 
niños,niñas y 
adolescentes.

Clasificación 
de los 
establecimien-
tos o espacios 
que presten 
servicios de 
asistencia 
social a 
niños,niñas y 
adolescentes 
en funcion de 
su capacidad 
instalada. 

Las siguientes medidas de seguridad gene-
rales (preventivas y de protección), se en-
cuentran agrupadas en cinco bloques, dife-
renciadas por Tipo de Establecimiento o Es-
pacio: 
2.1. Con respecto a los factores básicos del 
fuego 
Establecimientos o Espacios Tipo 3 y Tipo 4: 
- Los equipos electrónicos que se llegasen a 
utilizar en los Establecimientos o Espacios 
deberán contar con dispositivos para evitar 
cualquier peligro de incendio por sobreca-
lentamiento o de corto circuito (reguladores 
de voltaje). 
- Cualquier modificación o reparación que 
sea precisa en el conjunto de la instalación 
eléctrica y en las restantes instalaciones (gas, 
calefacción, etcétera) deberá ser realizada 
por personal calificado. 
- Llevar un control documentado de las con-
diciones de las instalaciones generales del 
edificio (instalación eléctrica, instalación de 
calefacción, de gas, etcétera). 
- En caso de contar con áreas utilizadas para 
plantas de emergencia, subestaciones eléc-
tricas, equipos hidráulicos y/o calderas, éstas 
no podrán utilizarse como almacén. 
- Verificar frecuentemente las condiciones 
que guardan las áreas de riesgo especial 
existentes en el Establecimiento o Espacio 
(almacenes generales, subestaciones de luz, 
cuarto de calderas, etcétera). 
- Se deberá contar con instalación para ex-
tracción de humo (extractores, campanas, 
conductos o filtros, entre otros) en el área de 
preparación de alimentos. Dicha instalación 
deberá verificarse periódicamente. 

2.2. Con respecto a las instalaciones y equi-
pos de protección contra incendios 
Establecimientos o Espacios Tipo 4: 
- Contar con sistema hidráulico contra incen-
dios según la normativa aplicable y contar 
con los certificados de instalación y buen fun-
cionamiento del mismo, emitidos por perso-
nal de la empresa que proporciona manteni-
miento a los equipos. 

2
Medidas de 
seguridad 

frente al riesgo 
de incendios

2.1. Con 
respecto a los 
factores básicos 
del fuego. 
2.2. Con 
respecto a las 
instalaciones y 
equipos de 
protección 
contra 
incendios. 
2.3. Con 
respecto a 
elementos 
constructivos y 
materiales del 
edificio. 
2.4. Con 
respecto a la 
evacuación de 
los ocupantes 
del Estableci-
miento o 
Espacio. 
2.5. Con 
respecto a la 
organización. 
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- El conjunto de la instalación de detección y 
alarma automática dispondrá de dos fuentes 
de alimentación diferenciadas. 
- Cuando así sea requerido por la normativa 
aplicable, la instalación contra incendios de-
berá ser independiente de la instalación de 
cualquier otro uso, así como su acometida. El 
Establecimiento o Espacio contará con una 
toma al menos en fachada para uso exclusivo 
de bomberos. 
- Cuando se prevea que la vigilancia de la 
central no sea permanente, se dispondrá de 
un sistema de transmisión de sus señales al 
Servicio de Bomberos más próximo o a las 
personas responsables de la seguridad del 
Establecimiento o Espacio. 
- De ser posible, los sistemas de alarma de-
berán operar mediante señales acústicas y 
ópticas (impactos visuales) complementadas, 
en su caso, con comunicaciones verbales. 
- Se deberá contar con sistemas de rociado-
res contra incendio cuando así lo determine 
la normativa local. De preferencia, los rocia-
dores deberán activarse automáticamente 
con la alarma contra incendios. 
2.3. Con respecto a los materiales de cons-
trucción del edificio 
Establecimientos o Espacios Tipo 4: 
- Disponer de la correspondiente documen-
tación arquitectónica actualizada, en la que 
estén determinadas las condiciones cons-
tructivas, estructurales y de compartimenta-
ción del conjunto edificado con respecto a la 
protección contra incendios. 
- Los cuartos de basura, almacenes, cuartos 
de calderas, etcétera, deben considerarse 
como zonas de mayor riesgo, por tanto, de-
berán contar con condiciones de protección 
contra incendios más exigentes. 
- Las zonas o recintos antedichos de mayor 
riesgo, deberán disponer de puertas de ac-
ceso, desde el interior del Establecimiento o 
Espacio, resistentes al fuego y debidamente 
homologadas. 
- Las cocinas, con independencia de su su-
perficie, deberán estar ubicadas preferente-
mente en la planta baja de los edificios. 
- Verificar que cualquier material que se in-
corpore al continente del edificio (suelos, pa-
redes, techos, conductos de instalaciones, 
etcétera) y/o al contenido del mismo 
(telones, cortinas, toldos, etcétera), debe dis-
poner de características combustibles ade-
cuadas, de acuerdo con la reglamentación vi-
gente. 
Establecimiento o Espacio Tipo 4: 
- Cuando el ancho de la escalera o rampa sea 
igual o mayor de 1,20 m se situarán pasama-
nos en ambos laterales. Si el ancho de esca-
lera o rampa supera los 2,40 m se dispon-
drán, además, pasamanos intermedios. 

2
Medidas de 
seguridad 

frente al riesgo 
de incendios

2.1. Con 
respecto a los 
factores básicos 
del fuego. 
2.2. Con 
respecto a las 
instalaciones y 
equipos de 
protección 
contra 
incendios. 
2.3. Con 
respecto a 
elementos 
constructivos y 
materiales del 
edificio. 
2.4. Con 
respecto a la 
evacuación de 
los ocupantes 
del Estableci-
miento o 
Espacio. 
2.5. Con 
respecto a la 
organización. 
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2.5. Con respecto a la organización del 
personal 
Establecimientos o Espacios Tipo 4: 
- La realización de obras en el conjunto edifi-
cado (redistribución, cambio de uso de 
espacios, etcétera) debe hacerse viable téc-
nicamente con carácter previo a su ejecución 
y ser contemplada a efectos de organización 
de la evacuación respectiva. 
- Establecer una previsión de actualización y 
perfeccionamiento de las instalaciones de 
protección contra incendios existentes, en 
sintonía con la evolución de las técnicas de 
protección, normativa reguladora, activida-
des desarrolladas en el Establecimiento o 
Espacio, etcétera. 

2
Medidas de 
seguridad 

frente al riesgo 
de incendios

2.1. Con 
respecto a los 
factores básicos 
del fuego. 
2.2. Con 
respecto a las 
instalaciones y 
equipos de 
protección 
contra 
incendios. 
2.3. Con 
respecto a 
elementos 
constructivos y 
materiales del 
edificio. 
2.4. Con 
respecto a la 
evacuación de 
los ocupantes 
del Estableci-
miento o 
Espacio. 
2.5. Con 
respecto a la 
organización. 

3.1. En el entorno del Establecimiento o Es-
pacio (APLICA PARA TODOS LOS TIPOS): 
- Revisar al menos una vez al año las paredes 
divisorias para detectar la aparición de fisu-
ras, grietas, hundimientos, desplomes res-
pecto a la vertical y desprendimientos de 
elementos fijados a ellas. Asimismo, también 
se tendrán que revisar pisos y techos del Es-
pacio o Establecimiento. 
3.2. En las áreas exteriores del edificio 
Establecimientos o Espacios Tipo 4: 
- El acristalamiento tendrá como mínimo de 
luna de 6 mm, entendiéndose como luna el 
grosor de la hoja de cristal. 
- Las puertas de las cabinas de los inodoros 
deben permitir una discreta vigilancia desde 
el exterior y, sin dejar de tener cierre por el 
interior, permitir el desbloqueo desde fuera 
en casos de necesidad. Las hojas estarán se-
paradas 18 cm del suelo. 
- Las manijas o tiradores serán curvados para 
evitar enganches de ropa y accidentes. Serán 
sólidos y resistentes. 
- Son adecuadas las ventanas de hojas corre-
deras para evitar los golpes y accidentes, dis-
puestas de tal forma que sea posible la lim-
pieza de los cristales desde el interior, con 
peto no inferior a 60 cm y con protección a la 
altura de 1.10 m del suelo. 

3
Medidas de 
seguridad en 
las diferentes 

áreas del 
establecimien-
to o espacio

3.1. En el 
entorno del 
Establecimiento 
o Espacio. 
3.2. En las áreas 
exteriores del 
edificio. 
3.3. En las áreas 
interiores del 
edificio. 
3.4. Del 
mobiliario y 
material en el 
Establecimiento 
o Espacio. 
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3.4. Del mobiliario y material en el Estableci-
miento o Espacio 
(APLICA PARA TODOS LOS TIPOS): 
- El mobiliario del Establecimiento o Espacio 
debe mantenerse en buenas condiciones de 
uso, retirándose aquél que pueda ser sus-
ceptible de causar daños o lesiones debido a 
su mal estado. 
- Todo mobiliario con riesgo de caer sobre 
los niños y niñas o personal del Estableci-
miento o Espacio deberá estar anclado o fijo 
a pisos, muros o techos. 

3
Medidas de 
seguridad en 
las diferentes 

áreas del 
establecimien-
to o espacio

3.1. En el 
entorno del 
Establecimiento 
o Espacio. 
3.2. En las áreas 
exteriores del 
edificio. 
3.3. En las áreas 
interiores del 
edificio. 
3.4. Del 
mobiliario y 
material en el 
Establecimiento 
o Espacio. 

4.1. Instalaciones sanitarias (APLICA PARA 
TODOS LOS TIPOS): 
- Existirá un sumidero sifónico (coladera) en 
cada local húmedo. 
- En los casos de aseos de niños y niñas 
tendrán una especial fijación todos los apara-
tos sanitarios y en particular los lavabos, que 
asegure su inamovilidad frente a cargas o 
golpes de importancia. 
El suelo de los sanitarios no será resbaladizo. 
4.2. Instalaciones eléctricas 
Establecimientos o Espacios Tipo 4: 
- El tablero general de mando y protección 
estará situado dentro del inmueble, en conserje-
ría (planta baja), en un armario empotrable metá-
lico aislado con tapa de cierre y cerradura. 
- Tanto la caja general de protección como el 
módulo de contadores, estarán ubicados en 
el lindero de la entrada, fuera del alcance de 
los niños y niñas. 
- Los tableros de control secundarios de cada 
planta estarán situados de ser posible cerca 
de las escaleras y contarán con cerradura. La 
caja será empotrable metálica aislada. 
- Los circuitos derivados, como los de aulas 
de tecnología, talleres, cafetería, etcétera, 
estarán protegidos por interruptores coloca-
dos dentro de los mismos recintos, próximos 
a sus puertas de salida. 

4
Medidas de 
seguridad 

frente al riesgo 
derivado del 

uso de las 
instalaciones 
del edificio

4.1. Instalacio-
nes Sanitarias. 
4.2. Instalacio-
nes Eléctricas. 
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A efectos del presente documento se entenderá por: 
Accidente, cualquier suceso no esperado ni deseado que da lugar 
a pérdidas de la salud o lesiones de las personas. 
Alarma visual y auditiva, dispositivo utilizado para la producción 
regular de sonidos agudos (sirena) y destellos de luz de alta inten-
sidad (estrobo). 
Análisis de Riesgo, estudio realizado para determinar las conse-
cuencias de los daños causados a la población y sus medios de 
subsistencia, por el impacto de un agente perturbador, permitien-
do establecer programas preventivos, operativos y de apoyo. 
Áreas y/o pasillos de circulación, espacios físicos que permiten el 
desplazamiento de los usuarios en las instalaciones de la guardería 
y que no forman parte de las áreas libres. 
Barra de pánico, barra horizontal situada en la parte interior de una 
puerta de emergencia, que permite liberar el cerrojo al aplicar pre-
sión en ella. 
Daño, las enfermedades, patologías o lesiones sufridas. 
Detector de humo y calor, alarma electrónica que se dispara auto-
máticamente ante la presencia de humo. 
Equipo contra incendios, es el conjunto de aparatos y dispositivos 
instalados de manera permanente para el control y combate de in-
cendios. 
Escaleras con escalones compensados, escalera con una serie o 
conjunto de peldaños en abanico cuya anchura es superior a la de 
un peldaño normal en uno de sus extremos e inferior en el extremo 
contrario, diseñado para adaptar las medidas de huella con las de 
los peldaños rectangulares adyacentes. 
Extintor, es un equipo portátil o móvil para combatir conatos de in-
cendio, el cual tiene un agente extinguidor que es expulsado por la 
acción de una presión interna. 
Líquido Combustible, es el líquido que tiene una temperatura de 
inflamación igual o mayor de 37.8 °C. 
Líquido Inflamable, es el líquido que tiene una temperatura de in-
flamación menor de 37.8 °C. 
Material resistente al fuego, es todo aquel material que no es 
combustible y que estando sujeto a la acción del fuego, no arde ni 
genera humos o vapores tóxicos, ni falla mecánicamente por un 
periodo de al menos 2 horas, según los esfuerzos a los que es so-
metido. 
Mecanismo de Alertamiento, mecanismo o dispositivo que activa 
una señal sonora o visual para dar un aviso en caso de emergencia. 
Medidas de Seguridad, medidas preventivas o de protección en-
caminadas a eliminar los riesgos o a disminuirlos en lo posible si no 
pueden evitarse. 
Peligro, fuente o situación con capacidad de daño en términos de 
lesiones, daños a la propiedad, daños al medio ambiente o una 
combinación de ambos. 
Prevención, el conjunto de acciones y mecanismos adoptados o 
previstos en todas las fases de actividad del Establecimiento o Es-
pacio con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del mis-
mo. 
Programa Interno de Protección Civil, aquel que se circunscribe 
al ámbito de una dependencia, entidad, institución y organismo, 
pertenecientes a los sectores público (en sus tres niveles de gobier-
no), privado y social y se instala en los inmuebles correspondientes 
con el fin de salvaguardar la integridad física de los empleados y de 
las personas que concurren a ellos, así como de proteger las insta-
laciones, bienes e información vital, ante la ocurrencia de una cala-
midad. 
Riesgo, la probabilidad de que una persona sufra un determinado 
daño. 

5
Glosario de 

términos
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Ruta de Evacuación, las que permiten un desalojo rápido de las 
instalaciones, en caso de peligro o emergencia, debidamente 
señalizadas, que conducen hacia una zona de seguridad previa-
mente establecida e identificada. 
Salida de emergencia, salida independiente de las de uso 
normal, que se emplea como parte de la ruta de evacuación en 
caso de que el tiempo de desocupación desde algún puesto de 
trabajo sea mayor a 3 minutos a través de dicha ruta. 
Señalización, conjunto de elementos en los que se combina una 
forma geométrica, un color de seguridad, un color contrastante, 
un símbolo y opcionalmente un texto, con el propósito de que la 
población identifique los mensajes de información, precaución, 
prohibición y obligación. 
Sistema fijo contra incendios, es el instalado de manera perma-
nente para el combate de incendios, los más comúnmente 
usados son hidrantes y rociadores. 
Sistema de Iluminación de Emergencia, enciende una o más 
lámparas cuando el fluido de corriente eléctrica se interrumpe

5
Glosario de 

terminos
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a) La organización y funcionamiento de un 
Instituto de  Investigación y de prepara-
ción para la educación del niño 
delincuente.
b) La creación y sostenimientos de interna-
dos para niños que hayan delinquido, en 
los que se proporcionará educación 
especializada, hospedaje, alimentos y 
atención médica, mediante el pago de 
cuotas reducidas. 

Objeto socialActa Fecha Notaría

11,771 6/11/1958 114
DF

a) La organización y funcionamiento de un 
Instituto de  Investigación y de prepara-
ción para la educación del niño 
delincuente.
b) La creación y sostenimientos de interna-
dos para niños que hayan delinquido, en 
los que se proporcionará educación 
especializada, hospedaje, alimentos y 
atención médica, mediante el pago de 
cuotas reducidas. 

Objeto socialActa Fecha Notaría

65,516 20/03/2013 114
DF
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Los relacionados con su cuerpo, sus necesidades y su funciona-
miento.
Los relacionados con la higiene personal y del entorno. Hábitos 
y prácticas de limpieza y cuidado personal, uso correcto de 
productos y útiles diversos.
Los relacionados con  las condiciones que propician la salud.

Competencia para el autocuidado

Conocimientos

Identificar situaciones no propicias para el bienestar personal o 
de riesgo.
Identificar síntomas que indiquen un estado de salud que 
atender.
Ocuparse adecuadamente de su higiene y arreglo personal. 
Elegir y practicar hábitos y acciones que correspondan a un 
estilo de vida saludable. 

Habilidades

Autorespeto.Actitudes

Dignidad.Valores

Los relacionados con las normas de convivencia en diversos 
contextos.
Los relacionados con los deberes cívicos, éticos y de cortesía.

Competencia para la convivencia

Conocimientos

Identificar circunstancias de diversa índole y conducirse de 
forma adecuada en ellas, guardando suficientemente las 
normas o convenciones sociales correspondientes.
Reconocer sus emociones o estados de ánimo y los de los 
demás. 
Dirigirse con cortesía y deferencia a las demás personas, según 
su edad o condición.
Relacionarse naturalmente con las demás personas en círculos o 
ámbitos diversos.
Relacionarse con delicadeza y respeto con las mujeres.
Establecer lazos de amistad. 

Habilidades

Disposición para la interacción.
Cordialidad.

Actitudes

Dignidad.Valores

Los relacionados con las normas y convenciones sociales para la 
solución pacífica de conflictos. 
Los relacionados con los riesgos y las consecuencias de elegir 
un estilo de vida violento.

Competencia para la solución de conflictos

Conocimientos

Recurrir a un tercero, con autoridad moral, para resolver conflic-
tos.
Negociar con la otra parte interesada en un conflcto y alcanzar 
acuerdos.
Evitar conflictos con los otros gracias al reconocimiento de los 
propios límites, al respeto de los acuerdos establecidos y a un 
ejercicio sano de tolerancia en la interacción.
Reconocer situaciones o actos que conducen o derivan en 
conflictos con los otros.

Habilidades

Tolerancia.
Respeto.

Actitudes

Justicia, Fraternidad y Paz.Valores
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Los relacionados con las normas y condiciones generales de un 
centro de trabajo; enfáticamente los que atañen a la seguridad, 
la higiene y el compromiso.
Los relacionados con el uso de herramientas, equipo e 
instrumentos varios. 
Los relacionados con unidades de medición y elementos de 
aritmética.
Los relacionados con el oficio y/o técnica a desarrollar.

Competencia laboral

Conocimientos

Resolución práctica y creativa de problemas. 
Aplicación práctica de los conocimientos.
Dominio de la técnica desarrollada.
Integración positiva al centro de trabajo gracias al acatamiento 
de normas, acuerdos y condiciones diversas.
Aprender a trabajar bajo presión.

Habilidades

Autorespeto.
Cordialidad.
Trabajo en equipo.
Empeño y esmero en la calidad del trabajo.

Actitudes

Solidaridad.
Corresponsabilidad.
Generosidad.
Compromiso.

Valores
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Momentos de la 
evaluación

Actividades Observaciones/
Herramientas

Productos

Nombramiento  
del Comité de 
evaluación. 
8 semanas antes 
de la clausura 
del Curso 
Escolar, según 
calendario 
oficial de la SEP

El Director del IIG, 
asistido por la 
Subdirección o el 
Consejo Técnico, 
nombra a los miembros 
del Comité. 
Busca que éstos 
gocen, dentro de lo 
posible, de la 
disponibilidad de 
tiempo y de las 
facilidades necesarias 
para el trabajo.

El Director puede, 
según las circuns-
tancias y las posibili-
dades, económicas 
inclusive si  éstas se 
ven afectadas, invitar 
a uno o más miembros 
externos.

Comite de 
evaluación.

Integración del 
Comité de 
Evaluación

El Coordinador del Comité 
convoca al resto de los 
miembros para estudiar el 
Principio de Evaluación y 
planear y programar su 
implementación.
Comunicar al Consejo 
Técnico la planeación 
para preparar los 
insumos que deban 
entregar.

Documento de 
Sistematización del 
Modelo Educativo; 
Principio de 
Evaluación.
Programa Anual del 
IIG (planeación de 
actividades).

Planeación de la 
Evaluación.
Cronograma de 
actividades.

Recopilación de 
la información

Solicitar y seleccionar 
instrumentos de registro y 
de concentración de datos 
e información por objetivos 
específicos del Modelo y 
áreas estratégicas del IIG.

Fuentes, instrumen-
tos y formatos 
establecidos en la 
matriz de evaluación.

Información y 
datos confiables 
sobre la implemen-
tación de la 
intervención por 
área del IIG

Análisis de la 
información

Categorizar información 
recabada para su 
examinación.
Construir instrumentos 
para calcular los 
indicadores y estudiar la 
información y los datos.

Matriz de evaluación
Trabajo en sesiones 
para análisis cualitati-
vo y cuantitativo de 
la información.

Diagnósticos 
preliminares sobre 
los resultados. 
Presentaciones 
preliminares por 
variables y logros 
de objetivos 
específicos.

Obtención de 
resultados y 
elaboración de 
conclusiones
Entrega del 
Informe Final y 
versiones 
específicas

Sustentar resultados  de 
diagnósticos preliminares a 
través de consultas con el 
personal operativo en los 
puntos que se crea 
necesario.
Seleccionar alternativas de 
presentación de resultados.
Integrar  resultados según 
propósitos y destinatarios 
de la evaluación.
Preparar versiones finales.

Herramientas 
técnicas y tecnológi-
cas para la presenta-
ción de resultados.
Trabajo en sesiones. 
Para integrar el 
Informe es impres-
cindible incluir:

ecopilados.

datos e indicadores 
integrados.

justificado de cada 
objetivo específico.

y cualitativa de 
avance por cada 
macroacción.

 
por objetivo 
específico y/o área 
estratégica y 
Dirección.

para el siguiente 
periodo.

Informe Final.
Presentaciones 
específicas para:

operativo.
ectivos y 

autoridades del IIG 
y Distrito Antillas 
México-Sur.

es y 
entidades 
donantes.

Gobierno.

convenio.
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Objetivos 
específicos

Indicador Fuente

1.1 Niños, 
adolescentes y 
jóvenes varones 
con educación 
primaria cursada 
y acreditada.

Porcentaje de 
alumnos que 
aprueba la 
educación 
primaria.

Área Académica:
Dirección de 
Primaria.

(N1/N)100
N= Número de 
alumnos inscritos 
en sexto de 
primaria.
N1= Número de 
alumnos que 
aprueba la 
educación primaria.

Formato EMI-01 
“Relación de 
alumnos que 
aprueban 6º 
grado”.

1.2 Adolescen-
tes y jóvenes 
con un proyecto 
educativo, 
académico o 
técnico, según 
su edad y 
capacidad.

Porcentaje de 
alumnos que 
concluyeron 
satisfactoriame
nte el ciclo 
escolar y/o el 
programa de 
formación al 
que fueron 
inscritos.

Área Académica:
Encargados de 
las secciones de 
Secundaria y 
Preparatoria-
Universidad.

(N1/N)100
N= Número de 
alumnos inscritos 
en secundaria, 
medio-superior, 
licenciatura u otro 
programa de 
formación.
N1= Número de 
alumnos que 
aprueba el ciclo 
escolar o programa 
de formación al 
que fue inscrito**. 

Formato EMI-03 
“Reporte de la 
situación 
académica de los 
alumnos de 
Secundaria y 
Preparatoria 
Universidad”.

Porcentaje de 
alumnos con 
resultados 
satisfactorios en  
prueba 
estandarizada*.

Área Académica:
Psicopedagogía.

(N1/N)100
N= Número de 
alumnos inscritos 
en sexto de 
primaria.
N1= Número de 
alumnos que 
obtiene resultados 
satisfactorios en la 
prueba 
estandarizada. 

Formato EMI-02 
“Resultados de la 
prueba estandari-
zada en 6º grado”.

Fórmula Instrumento de 
recopilación

Anotaciones *La oficina de Psicopedagogía y el Comité de Evaluación definirán qué prueba 
estandarizada se aplicará para efectos de satisfacer el indicador correspondien-
te. La aplicación de la prueba se llevará a cabo de forma independiente a la 
Dirección de la Primaria.
** Se considerarán materias de currícula oficial; la aprobación de todas ellas 
arrojará una valoración positiva, la necesidad de un extraordinario o más se 
valorará de forma negativa. En caso de nivel medio superior y licenciatura en 
que los cursos son semestrales entrarán a consideración las asignaturas de los 
dos semestres del año lectivo.
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Objetivos 
específicos

Indicador Fuente

2.1 Niños, 
adolescentes y 
jóvenes 
competentes en 
el bienestar 
personal.

Porcentaje  de 
alumnos que 
cuentan con la 
competencia 
para el 
autocuidado*.

Área Doméstica:
Encargados de 
Sección.

(N1/N)100
N= Número de 
alumnos con 12 
meses o más en 
la(s) secciones(s)
N1= Número de 
alumnos que 
cubren la 
competencia en el 
grado esperado.

Formato EMI-04 
“Reporte de 
alumnos y 
competencias del 
Área Doméstica”

2.2 Niños, 
adolescentes y 
jóvenes 
competentes 
para la 
convivencia y la 
interacción 
social.

Porcentaje de 
alumnos que 
cuentan con la 
competencia 
para la 
convivencia*.

Área Doméstica:
Encargados de 
Sección.

(N1/N)100
N= Número de 
alumnos con 12 
meses o más en 
la(s) secciones(s)
N1= Número de 
alumnos que 
cubren la 
competencia en el 
grado esperado.

Formato EMI-04 
“Reporte de 
alumnos y 
competencias del 
Área Doméstica”.

2.3 Niños, 
adolescentes y 
jóvenes en 
condiciones de 
salud física y 
emocional 
acorde a su 
edad.

Porcentaje de 
alumnos que 
gozan de un 
estado de 
salud física 
favorable**.

Área de 
Cuidado 
Integral de la 
Salud:
Servicio Médico.

(N1/N)100
N= Número de 
alumnos con 12 
meses o más en el 
IIG.
N1= Número de 
alumnos con un 
diagnóstico de 
salud física 
favorable.

Formato EMI-05 
“Reporte general 
de salud física de 
los alumnos”.

Porcentaje de 
alumnos que 
han concluido 
un  proceso de 
acompaña-
miento 
psicológico***.

Área de 
Cuidado 
Integral de la 
Salud:
Psicología.

(N1/N)100
N= Número de 
alumnos 
diagnosticados con 
12 meses o más en 
el IIG.
N1= Número de 
alumnos con un 
diagnóstico de 
salud emocional 
favorable o con un 
proceso de 
acompañamiento 
con un avance 
mayor al 50%.

Formato EMI-06 
“Reporte general 
de salud emocional 
de los alumnos”.

Porcentaje de 
alumnos que 
cuentan con la 
competencia 
para la solución 
de conflictos*.

Área Doméstica:
Encargados de 
Sección.

(N1/N)100

N= Número de 
alumnos con 12 
meses o más en 
la(s) secciones(s).
N1= Número de 
alumnos que 
cubren la 
competencia en el 
grado esperado.

Formato EMI-04 
“Reporte de 
alumnos y 
competencias del 
Área Doméstica”.

Fórmula Instrumento de 
recopilación
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Objetivos 
específicos

Indicador Fuente

2.6 Niños, 
adolescentes y 
jóvenes con 
mecanismos de 
identidad y 
protección 
jurídica 
completos.

Porcentaje de 
alumnos con 
documenta-
ción oficial 
completa.

Área Adminis-
trativa:
Oficina de 
Trabajo Social

(N1/N)100
N= Número de 
alumnos con 12 
meses o más de 
ingreso.
N1= Número de 
alumnos que tienen 
en su expediente 
d o c u m e n t o s 
completos y en 
orden.

Formato EMI-10 
“Reporte de 
documentos 
oficiales de los 
alumnos”.

Anotaciones *El cálculo de este indicador se hace por bloque, según lo descrito en el Cuadro 
de Competencias Sociales por Secciones que se muestra más adelante. 
Considera únicamente a los alumnos que al momento de la evaluación hayan 
transcurrido al menos 12 meses en el bloque correspondiente.
** Para el cálculo de este indicador se considerará únicamente a los alumnos 
que tengan 12 meses o más de ingreso al IIG al momento de la evaluación.
***Para el cálculo de este indicador se considerará como total el número de 
alumnos que durante el proceso de admisión o su estancia en la Institución se 
ha sugerido, requerido o solicitado atención psicológica. Igual que en los 
indicadores anteriores, éste cálculo aplica sólo para los alumnos con al menos 
12 meses de ingreso.
**** No existe indicador para este objetivo específico, debido a la naturaleza de 
su contenido. No existen medios para medir en términos cuantitativos el grado 
de asimilación o práctica de los valores propuestos en el Modelo, el IIG recono-
ce que esto se encuentra en el fuero interno de cada persona y, en todo caso, lo 
respeta. Se opta, en este renglón, por una evaluación cualitativa a partir de un 
informe descriptivo del clima de la Institución y del registro detallado de las 
acciones formativas implementadas que abonan a este objetivo.

Fórmula Instrumento de 
recopilación

2.4 Adolescen-
tes y jóvenes 
con habilidades 
y aptitudes para 
desarrollar un 
proyecto laboral  
a su egreso.

Porcentaje de 
alumnos que 
cuentan con la 
competencia 
laboral*.

Área de 
Formación para 
el trabajo:
Profesores de 
Talleres.
Encargado de la 
sección 
Preparatoria-
Universidad.

(N1/N)100
N= Número de 
alumnos con 12 
meses o más en los 
Talleres.
N1= Número de 
alumnos que 
cubren la 
competencia en el 
grado esperado.

Formato EMI-07 
“Informe de 
Evaluación Anual 
de los Talleres de 
Formación para el 
Trabajo”.

2.5 Niños, 
adolescentes y 
jóvenes 
conscientes  de 
su trascendencia 
como personas 
y formados en 
valores humanos 
universales.

****Evaluación 
cualitativa: 
clima dentro de 
la Institución 
¿Cómo se viven 
los valores?

Área de 
Animación: 
Coordinación.

Formato EMI-08 
“Informe del Área 
de Animación”.
Formato EMI-09 
“Relación de 
actividades de 
formación 
realizadas en el 
periodo evaluado”.



241

Objetivos 
específicos

Indicador Fuente

3.1 Personal 
operativo con 
competencias 
para el acompa-
ñamiento.

Porcentaje del 
personal 
participante en 
una o más 
actividades de 
formación y 
capacitación.

Dirección, 
Consejo 
Técnico.
Oficina de 
Movilización de 
Recursos.

(N1/N)100
N= Número de 
personas que 
integran el equipo 
operativo.
N1=  Número de 
personas que 
participaron en 
una o más 
actividades de 
formación y 
capacitación.

Formato EMI-11 
“Reporte de 
formación y 
capacitación del 
personal”.

3.2 Niños, 
adolescentes y 
jóvenes con una 
experiencia de 
acompañamien-
to durante su 
estancia en la 
Institución.

Promedio 
obtenido en el 
instrumento* 
aplicado a los 
alumnos** 
sobre su 
experiencia de 
acompaña-
miento.

Dirección y
Subdirección.

!R/R
R= Número de 
reactivos.
!R= Sumatoria del 
promedio 
obtenido en cada 
reactivo.

Formato EMI-13 
“Resultados del 
instrumento 
aplicado a los 
alumnos”.

Evaluación 
cualitativa: 
actividades de 
formación y 
capacitación a 
las que se tuvo 
acceso.

Dirección.
Consejo 
Técnico.
Oficina de 
Movilización de 
Recursos.

Formato EMI-12 
“Informe 
descriptivo de las 
actividades de 
formación y 
capacitación”.

Fórmula Instrumento de 
recopilación

Anotaciones La visión global de los tres indicadores arrojará, en conjunto, una valoración 
integral del Acompañamiento; esto es necesario debido a la complejidad y 
dificultad del contenido de esta macroacción, cuya naturaleza es esencialmente 
subjetiva.
*La Dirección y Subdirección elaborarán o, en su caso, revisarán y aprobarán el 
instrumento que debe aplicarse a los alumnos. Se trata de un cuestionario 
construido como una escala de Likert, donde se asignan valores numéricos a las 
respuestas, ubicadas en orden ascendente o descendente para medir el grado 
de satisfacción de los alumnos en relación al acompañamiento que reciben.
** El instrumento se aplicará a los alumnos de las Secciones de Grandes, 
Secundaria y Preparatoria-Universidad, siempre que tengan más de 12 meses de 
haber ingresado.
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Objetivos 
específicos

Indicador Fuente

4.3 Institución 
con alianzas 
estratégicas  
para su 
intervención.

Área 
Administrativa:
Coordinación.

Formato EMI-16 
“Alianzas 
estratégicas 
interinstitucionales”.

Anotaciones *La Dirección y Subdirección elaborarán o, en su caso, revisarán y aprobarán el 
instrumento que debe aplicarse al personal operativo. Se trata de un cuestiona-
rio construido como una escala de Likert, donde se asignan valores numéricos 
a las respuestas, ubicadas en orden ascendente o descendente para medir el 
grado de satisfacción de los colaboradores en relación a su experiencia en la 
estructura organizacional.

Fórmula Instrumento de 
recopilación

4.1 Institución 
con acreditación 
legal vigente.

Área Adminis-
trativa:
Coordinación.

Formato EMI-14 
“Acreditaciones 
vigentes.”.

4.2 Institución 
con una 
estructura 
organizacional 
fortalecida.

Valoración 
promedio 
obtenida en el 
instrumento* 
aplicado al 
personal 
operativo 
sobre su 
experiencia en 
la estructura 
organizacional.

!R/R
R= Número de 
reactivos.
!R= Sumatoria del 
promedio 
obtenido en cada 
reactivo.

Dirección y 
Subdirección.

Formato EMI-15 
“Resultados del 
instrumento 
aplicado al 
personal 
operativo”.
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Sección doméstica Grado esperado de progreso

Chicos El niño se procura condiciones de higiene y arreglo 
personal, con la supervisión y guía de sus profesores: 
aseo y presentación personal, limpieza y orden de los 
espacios personales (dormitorios, cama y armarios).

El niño coopera, bajo la supervisión y guía de sus 
profesores, en el aseo de las áreas y servicios comunes 
(empleos) según su edad y capacidad.

Grandes El adolescente se procura condiciones de higiene y 
arreglo personal de forma autónoma: aseo y presentación 
personal, limpieza y orden de los espacios personales 
(alcoba individual).

El adolescente reconoce y evita situaciones que 
representen un riesgo para su integridad.

Preparatoria- Universidad. El adolescente o joven propicia en su entorno condicio-
nes que promueven su bienestar personal y el grupal.

Administra adecuadamente y de forma autónoma el 
tiempo fuera de los compromisos escolares y de la 
Institución.

Participa activamente en la organización del aseo de las 
áreas y servicios comunes, a través de la responsabilidad 
sobre una zona o equipo de alumnos.

Medianos

Secundaria
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Sección doméstica Grado esperado de progreso

Chicos El niño o adolescente se relaciona con cordialidad al 
interior de su patrulla y su sección.

Participa positivamente en las actividades propuestas 
por su profesor debido a la atención de normas y 
acuerdos.

Grandes

Preparatoria- Universidad. El adolescente o joven participa en diversos círculos 
de relación, distintos a los de la Institución y su escuela.

Atiende de forma autónoma las exigencias de 
respeto, tolerancia y organización surgidas de la vida 
en grupo.

Medianos

Secundaria El adolescente se desenvuelve en el marco de la 
cortesía y urbanidad. 

la vida escolar.

Sección doméstica Grado esperado de progreso

Chicos El niño o adolescente resuelve sus conflictos con los 
demás sin la utilización de la agresión física o verbal y 
recurre a la intervención de sus profesores.

Grandes

Preparatoria- Universidad. El adolescente o joven evita y soluciona conflictos de 
forma autónoma. 

Medianos

Secundaria El adolescente recurre a la negociación cuando sus 
intereses entran en conflicto con los de los demás


















