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Presentación 

El Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS), se 

encarga de integrar, sistematizar, estandarizar, difundir, analizar y presentar la 

información correspondiente a las diferentes acciones, actividades y servicios 

que brindan, a la población sujeta de asistencia social, los 32 Sistemas Estatales 

para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) y el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF). Es su función elaborar tres informes 

trimestrales y uno anual con los datos que los enlaces estatales comparten. 

 

En esta ocasión presentamos el Primer Informe Trimestral 2022 en su versión 

ejecutiva; en él se muestra el concentrado de los datos correspondientes a 53 

indicadores que se elaboraron con base en: a) los programas que la Unidad de 

Atención a Población Vulnerable y la Unidad de Asistencia e Inclusión Social 

ejecutan a través de los Sistemas Estatales DIF; b) las acciones que ejecuta el 

Sistema Nacional DIF en la Dirección General de Rehabilitación e Inclusión  Por 

otro lado, se presentan los datos contenidos del Directorio Nacional de 

Instituciones de Asistencia Social (DNIAS). 

 

Debido a que esta versión es una síntesis de los datos trimestrales recibidos, les 

invitamos a consultar su versión extendida en el micro sitio del Centro de 

Información y Documentación sobre la Asistencia Social (CENDDIF), en la 

sección del SNIMAS: http://sitios1.dif.gob.mx/cenddif/?page_id=2595 

 

Agradecemos a los enlaces estatales del SNIMAS su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

http://sitios1.dif.gob.mx/cenddif/?page_id=2595
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Introducción 
 

El Sistema Nacional DIF es el organismo público descentralizado encargado de 

coordinar el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada; promotor 

de la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, bajo 

el imperativo constitucional de interés superior de la niñez, así como del 

desarrollo integral del individuo, de la familia y de la comunidad, principalmente 

de quienes por su condición física, mental o social enfrentan una situación de 

vulnerabilidad, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. 

Misión 

Contribuir al desarrollo integral de la población mediante el diseño de políticas 

públicas, la ejecución de programas y acciones de asistencia social, así como la 

coordinación del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, en 

favor de las familias y personas que, en sus diversas etapas de vida, enfrenten 

alguna condición de vulnerabilidad. 

Visión 

Ser el Organismo público referente e innovador en la inclusión al bienestar de 

la población en condición de vulnerabilidad, actuando con honestidad, 

compromiso, respeto, empatía, calidez, calidad, efectividad y profesionalismo, 

bajo un enfoque de derechos. 

Una de las tantas tareas que desempeña es recopilar información referente a la 

asistencia social en todo el país; al respecto, se formó el Sistema Nacional de 

Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS), en el que se exponen, 

mediante informes, datos correspondientes a los programas que ejecutan los 

Sistemas Estatales cada trimestre. En colaboración, se trabaja con el Directorio 

Nacional de Instituciones de Asistencia Social, el cual es un registro actualizado 

de las instituciones, privadas y públicas, de asistencia social del país. 
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La información que contiene este documento corresponde al concentrado de 

los datos de:  a) los programas que la Unidad de Atención a Población 

Vulnerable y la Unidad de Asistencia e Inclusión Social ejecutan a través de los 

Sistemas Estatales DIF; b) las acciones que brinda el Sistema Nacional DIF en la 

Dirección General de Rehabilitación e Inclusión; c) los procesos formativos que 

ofrece la Dirección General de Profesionalización de la Asistencia Social y, d) las 

instituciones registradas en el Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia 

Social (DNIAS). 

 En este informe tenemos la información de 26 estados durante el primer 

trimestre del año en curso (enero, febrero y marzo). Las temáticas que 

comprende son: alimentación y desarrollo comunitario, integración social y 

rehabilitación e inclusión. 

Adicionalmente, hasta el mes de abril de 2022, el Directorio Nacional de 

Instituciones de Asistencia Social (DNIAS) tiene un acumulado de 5,191 registros: 

2,612 instituciones privadas y 2,579 públicas.  

En el siguiente mapa visualizaremos los estados que contribuyeron para la 

elaboración de este primer informe del año. Cabe mencionar que no en todos 

los estados se inician los programas al mismo tiempo y, en algunos casos, hay 

factores tanto endógenos como exógenos que imposibilitan su 

implementación oportuna. 

Los 26 estados son: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 

Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, 

Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, 

Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y 

Zacatecas.  

 

Baja California, Guerrero, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí y Tabasco no 

fueron incluidos debido a que no contamos con información de ellos. 
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Unidad de Atención a Población Vulnerable 
 

A través de la Unidad de Atención a Población Vulnerable, el Sistema Nacional 

DIF planea y coordina programas para el desarrollo integral individual, familiar 

y comunitario, que brinden asistencia social alimentaria, servicios de atención, 

cuidado y desarrollo integral infantil y de la población en situación de 

vulnerabilidad. 

Diseña e impulsa políticas públicas que promueven alternativas de solución a 

los problemas que generan el estado de vulnerabilidad de las poblaciones a 

nivel nacional; conduce la participación del organismo con los tres órdenes de 

gobierno en materia de asistencia social, para garantizar la protección de las 

personas en situación de vulnerabilidad, especialmente de niñas, niños y 

adolescentes. 

Uno de los programas que ha caracterizado al SNDIF es la entrega de desayunos 

escolares. Actualmente, éstos se dan fríos o calientes en las instituciones 
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públicas a nivel preescolar, primaria y secundaria; en ese sentido, la cifra 

asciende a 116,589,888 desayunos, el desglose se muestra en el siguiente cuadro. 

Desayunos escolares fríos y calientes a nivel preescolar, 
primaria y secundaria 

Desayunos Preescolar Primaria Secundaria 

Fríos 19,267,714 44,226,150 1,703,410 
Calientes 8,659,456 34,079,188 8,653,970 

Total 27,927,170 78,305,338 10,357,380 
Gran total: 116,589,888 

 
En Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Sinaloa y Yucatán no 

operan el programa a nivel secundaria; en Chiapas y Nayarit no aplican el 

programa en ningún nivel. 

 

Por otro lado, en la Ciudad de México los desayunos incluyen: fruta, leche y 

cereal. Durango menciona que “Por la contingencia sanitaria COVID-19, se pidió 

a DIF Nacional la autorización de convertir los Desayunos Escolares en 

Despensas y poder ser entregadas a los padres de familia, por tanto las cifras 

informadas en estos conceptos corresponden a Despensas escolares”. 

Sinaloa comenta que “Debido a que las escuelas públicas que tienen el 

beneficio de este programa siguen cerradas por la pandemia COVID 19, no se 

entregaron Desayunos Fríos en este periodo de tiempo. Sin embargo, para 

continuar con el apoyo, se entregan en diferentes instituciones tales como las 

Agrícolas, albergues, instituciones públicas y parroquias”. 

 

En Guanajuato “Adicionalmente, otorgamos 39,800 desayunos en el nivel 

educativo bachillerato. Vale la pena mencionar que, durante el primer 

trimestre de 2022, se operó con recurso FAM 2021. Lo anterior, con fundamento 

en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera las Entidades Federativas y 

Municipios.”. 

 

En el Programa de Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000 días de vida 

se busca contribuir al estado nutricional de los niños y las niñas en su primera 

etapa de desarrollo, es así como se dan dotaciones alimentarias o comidas de 



6 
 

un tiempo. Cabe mencionar que en la Ciudad de México no se opera el 

programa. 

 

Programa de Asistencia social Alimentaria en los Primeros 1000 días 

de vida: dotaciones alimentarias y comidas de un tiempo 

Dotaciones alimentarias Comidas de un tiempo 

83,648 130,572 
 

Chiapas, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Hidalgo, Morelos, 

Nayarit, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán no operan el programa en la 

modalidad de Comidas de un tiempo. 

Una de las preocupaciones que ha tenido el Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia es impulsar procesos de organización y participación 

eficaz para fortalecer las capacidades de respuesta por parte de los Sistemas 

Estatales de Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) ante una situación de 

emergencia. Es por ello que se elaboró la Atención a Población en Condiciones 

de Emergencias (APCE), con el objetivo de fungir como órgano de apoyo para 

coadyuvar el desarrollo de capacidades institucionales en los niveles federal, 

estatal y municipal, en las fases de prevención, previsión, atención y 

recuperación para la población sujeta de asistencia social respecto a situaciones 

de emergencia o desastre, natural o antropogénico, en el ámbito de su 

competencia. En el periodo que comprende el primer trimestre del año se 

dieron 40,660 apoyos alimentarios. Esta acción solo se presenta cuando el 

estado se ha visto afectado por algún tipo de emergencia; sin embargo, en 

Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Chiapas, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa y 

Yucatán no operan el programa. 

Cabe señalar que en el DNIAS se localizan registradas 14 instituciones privadas 

especializadas en Bancos de Alimentos; así como,  47 comedores distribuidos 

en 14 instituciones privadas y 33 públicas  a lo largo del país. 

Para lograr una atención integral a la población vulnerable es necesario ofrecer 

servicios que busquen el bienestar psicosocial de las personas, tales como la 
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atención a personas y familias con motivo de prevención de la violencia familiar, 

acciones enfocadas a la prevención de conductas de riesgo, así como asesorías 

psicológicas y jurídicas a personas adultas mayores. Cabe mencionar que en el 

Estado de México, Hidalgo y Querétaro no operan ninguno de los programas 

antes mencionados. 

Personas y familias atendidas con motivo de prevención de la violencia 
familiar 

Infancia1 Adolescencia2 
Familias 

Niñas Niños Mujeres Hombres 
6,226 5,363 7,187 5,007 

Total: 10,060 
Total: 11,589 Total: 12,194 

Gran total: 23,783 
 

 

En el registro del DNIAS, se localizan 13 instituciones que atienden el tema de 

Violencia Familiar; 135 instituciones que brindan atención y alojamiento a 

mujeres en contextos de violencia: 124 privadas y 11 públicas. 

 

En lo que corresponde a las acciones que contemplan a las familias, Ciudad de 

México puntualiza que sus “Atenciones son por parte de la Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México”. 

Personas atendidas con motivo de prevención de conductas de riesgo 

Infancia Adolescencia 
Niñas Niños Mujeres Hombre 
3,339 3,112 5,038 4,409 

Total: 4,451 Total: 9,447 
Gran total: 13,898 

 
Respecto al cuadro anterior, Campeche mencionó que “Se consideró para la 

información las acciones de las temáticas de prevención: Explotación Sexual 

Infantil y Trata de Personas, Trabajo Infantil y Habilidades para la vida, que son 

las preventivas de conductas de riesgo”. 

 

                                                           
1 Se considera a las niñas y a los niños de 0 hasta 11 años 11 meses de edad. 
2 Son las mujeres y hombres de 12 a 17 años 11 meses de edad. 
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Personas adultas mayores a las que se les dio asesorías psicológicas y 
jurídicas 

 
 

Personas Adultas 
mayores3 

 
 

Asesorías Mujeres Hombres Total 
Psicológicas 781 671 1,452 

Jurídicas 1,423 1,161 2,584 
Gran total: 4,036 

 

En Coahuila se dan asesorías jurídicas “a través de Convenios Municipales 

Interinstitucionales”. Por otro lado, en Chihuahua no dan asesorías ni jurídicas 

ni psicológicas a las personas adultas mayores. 

Las personas vivimos en contextos diferentes; por lo tanto, son sujetas de 

asistencia social aquellas que se encuentran en situación de migración y que 

son acogidas en Centros de Asistencia Social en lo que se resuelve su condición 

migratoria, en este caso nos referimos solamente a niñas, niños y adolescentes; 

por otro lado, las personas en situación de calle también están sujetas a recibir 

algún tipo de atención o servicio. 

Personas en situación de migración acogidas en los Centros de Asistencia 
Social 

Infancia Adolescencia 
Niñas Niños Mujeres Hombres 
284 305 754 4661 

Total: 589 Total: 5,415 
Gran total: 6,004 

 

Personas en situación de calle que fueron atendidas con algún servicio por 
los Sistemas Estatales DIF 

Infancia Adolescencia Adultos mayores 
Niñas Niños Mujeres Hombres Mujeres  Hombres 

262 359 101 189 89 159 
Total: 621 Total: 290 Total: 148 

Gran total: 1,059 
 

En  Ciudad de México, Estado de México, Quintana Roo, Sonora y Yucatán no 

operan el programa. 

                                                           
3 Mujeres y hombres de 60 años de edad y más. 
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En el DNIAS  se encuentran registrados 16 albergues para personas en situación 

de migración; así como, 30 instituciones que atienden a personas en situación 

de calle,  24 privadas y 6 públicas. 

 

 

Unidad de Asistencia e Inclusión social 

 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia cuenta con Centros 

de Asistencia Social en los que brinda albergue, alimentación, educación, 

vestido, atención social, psicológica, médica, pedagógica, acompañamiento en 

la vida diaria, actividades recreativas, deportivas y culturales a niñas, niños y 

adolescentes; asimismo, en algunos casos, se deriva la atención hacia otros 

espacios. 

Personas que reciben acogimiento residencial por los Sistemas Estatales 
DIF y albergadas en Centros de Asistencia Social que otorgan acogimiento 

residencial por los Sistemas Estatales DIF 

Acogimiento residencial 
Albergadas en Centros de 

Asistencia Social 
Infancia Adolescencia 

Niñas Niños Mujeres Hombres 
1,169 1,308 1,042 1,005 

Total: 2,477 Total: 2,047 
 

El DNIAS cuenta con 688 Albergues y Casas Hogar, 678 privadas y 10 públicas, 

que atienden a niñas, niños y adolescentes. Además, se tienen registrados  269 

Centros  de Desarrollo, 21 privados y  248 públicos. 

Con respecto a las personas adultas mayores, a nivel estatal, se  cuenta con 

Centros Gerontológicos y Casas Hogar en las que se proporciona acogimiento 

residencia integral con la atención centrada en la persona a través de una 

evaluación completa que abarca las cuestiones médica, psicológica, social y 

funcional; así como la formación de personal especializado en este sector de la 

población. Cuenta con dos modalidades: de residencia y de atención de día, 
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tomando en cuenta los 26 SEDIF registrados en este primer informe trimestral 

las cifras son las siguientes: 

Personas atendidas en Centros Gerontológicos y Casas Hogar para 
Ancianos en modalidad de residencia y modalidad de atención de día 

Modalidad de Residencia Modalidad de Atención de día 
Adultos mayores Adultos mayores 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 
414 621 36,127 20,732 

Total: 1,035 Total: 56,859 
 

Existen 371 instituciones registradas en el DNIAS que atienden a adultos 

mayores, 305 privadas y 66 públicas; las cuales se clasifican en: Asilos, Casas 

hogar y albergues.  

Así mismo, a nivel federal, la Dirección General de Integración Social del SNDIF, 

en colaboración con los Centros Gerontológico y Casas Hogar para Ancianos, 

brinda el servicio a personas adultas mayores en las mismas modalidades: 

Personas atendidas en Centros Gerontológicos y Casas Hogar para 
Ancianos del SNDIF en modalidad de residencia y modalidad de atención 
de día  

Modalidad de Residencia Modalidad de Atención de día 
Adultos mayores Adultos mayores 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 
36 28 1 2 

Total: 64 Total: 3 
 

En lo que compete a la rehabilitación e inclusión social, el SNDIF cuenta con una 

Red de Centros y Unidades de Rehabilitación integrada por 28 Centros de 

Rehabilitación y Educación Especial, 83 Centros de Rehabilitación Integral y 

1,528 Unidades Básicas de Rehabilitación distribuidas en toda la República 

Mexicana con presencia en 1,410 municipios. En el siguiente cuadro podemos 

observar el nivel de atención y las especialidades de cada Centro. 
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Centros y Unidades de 

Rehabilitación 
Nivel de atención Especialidades 

Centro de Rehabilitación y 

Educación Especial (CREE) 

Tercer Nivel: 

 Alta Especialidad 

 Medicina de rehabilitación 

 Comunicación humana 

 Ortopedia y traumatología 

 Neurología 

 Oftalmología  

Centros de Rehabilitación 

Integral (CRI) 

Segundo nivel: 

Especialidades 

básicas 

 Medicina de rehabilitación 

 Comunicación humana 

 Ortopedia y traumatología  

Unidades Básicas de 

Rehabilitación (UBR) 

Primer nivel: 

Atención primaria, 

primer contacto con 

pacientes 

 Referencia o contrareferencia 

a unidades de especialidades 

o alta especialidad 

 

Servicios especializados brindados en los Centros y Unidades de 
Rehabilitación 

Servicios especializados Cantidad 
Pre consultas médicas  46,600 
Consultas médicas  8,587 
Consultas paramédicas  151,723 
Terapias físicas 685,210 
Terapias ocupacionales 56,724 
Terapias de lenguaje 68,476 

Gran total: 1,017,320 
 

Otro de los servicios que se dan es la fabricación o reparación de piezas de 

Órtesis4 y prótesis5. 

 

                                                           
4 Las Órtesis son dispositivos, soportes y apoyos elaborados con la finalidad de brindar asistencia al sistema 
neuromusculoesquelético, los cuales realizan trabajos de sujeción, estabilización, alineación o corrección. 
5 Las prótesis son sustitutos artificiales de alguna parte del cuerpo. 
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Piezas fabricadas o reparadas en los Centros y/o Unidades de 
Rehabilitación 

Tipo de pieza Cantidad 
Órtesis 1,033 
Prótesis 187 

Gran total: 1,220 
 

Dentro de los programas que ejecuta la Unidad de Asistencia e Inclusión Social 

se encuentra el que corresponde a la atención a personas que presentan 

limitaciones en sus actividades cotidianas o tienen alguna discapacidad  y busca 

contribuir a que cuenten con medios para su inclusión social. Fueron 910 

personas beneficiarias de acciones de inclusión educativa y 1,208 de inclusión 

laboral.  Asimismo, se otorgaron 8,713 credenciales a personas que se 

encuentran en esta situación. 

Por otro lado, se atendieron a 7,052 personas con el Programa de Estimulación 

Múltiple Temprana. 

Además, fueron 12,241 Estudios de apoyo diagnóstico otorgados. 

Finalmente, el DNIAS tiene el registro de 431 instituciones, 202 privadas y 219 

públicas, que atienden a personas con discapacidad y requieren rehabilitación 

física en instalaciones como: Casa Hogar, Fundaciones, Unidades de 

Rehabilitación y Patronatos. 

Formación virtual  
 

La Dirección General de Profesionalización de la Asistencia Social cuenta con el 

Campus Virtual, el cual ofrece cursos en línea abiertos a todo público a nivel 

nacional. Tiene diferentes alternativas de formación enfocadas en temáticas 

correspondientes a la asistencia social con el objetivo de contribuir al 

fortalecimiento de conocimientos y con ello, que los servidores públicos brinden 

servicios de calidad, con oportunidad y calidez a la población. A continuación, 

presentamos el número de personas que se encuentran en un proceso de 

formación:  



13 
 

Enero Febrero Marzo 

Personas inscritas Personas inscritas Personas inscritas 

1,451 4,876 6,577 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

1170 281 3307 1569 4368 2209 

Gran Total: 12,904 

   

Los  temas abordados en este trimestre fueron: 

1. ABC de la Perspectiva de Género y los Derechos Humanos de las Mujeres. 
2. Prevenir, atender y erradicar las violencias contra las mujeres. Una tarea 

urgente y colectiva. 
3. Ley General de Derechos de N, N y A. 
4. Sensibilización en Materia de Trata de Personas y sus Derechos Humanos. 
5. La niñez en escenarios de violencia estructural y familiar. 
6. Incorporación del enfoque de Derechos Humanos en la Asistencia Social. 
7. Un acercamiento al Programa Nacional de Familias de acogida. 
8. Protección y Restitución de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

en contexto de migración. 
9. Organización y dirección en Campamentos Recreativos para los 

responsables estatales y consejero de Campamentos Recreativos. 
10. Los Cuidados Alternativos como un recurso para garantizar los derechos 

de niñas, niños y adolescentes sin protección familiar. 
11. Introducción a las Normas Oficiales Mexicanas en Materia de Asistencia 

Social.  
12. Envejecimiento, una etapa más de cambios. 
13. Inducción a los Modelos de Intervención Social: una herramienta 

metodológica para garantizar derechos humanos. 
14. Relevancia de la población motivo de intervención en los Modelos de 

Asistencia Social. 
15. La Asistencia Social como un derecho. 
16. La importancia del cuidado corporal y el descanso en las personas adultas 

mayores.  
17. Crianza Respetuosa. 

 

 

 

 


