Junta de Gobierno del SNDIF
Primera Sesión Extraordinaria 2021

APARTADO 03

ASUNTO

Aprobación de los Criterios para la Transferencia de Apoyos para el
fortalecimiento de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia
integrados en el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública en materia de
sus acciones de intervención relativas a la niñez migrante.

DESCRIPCIÓN

Conforme a lo dispuesto en los artículo 1° y 4° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano
sea parte y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos;
toda persona tiene derecho a la protección de la salud; y, 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.
Por su parte, la Ley General de Salud en su artículo 172, refiere que el Gobierno
Federal contará con un organismo que tendrá entre sus objetivos la promoción de
la asistencia social, prestación de servicios en ese campo, que promoverá la
interrelación sistemática de acciones que en el campo de la asistencia social lleven
a cabo las instituciones públicas.
A su vez, la Ley de Asistencia Social, en su artículo 4 considera como sujetos de la
asistencia social, preferentemente y entre otros las niñas, niños y adolescentes en
situación de movilidad y, en general, a las personas migrantes. Además, en su
artículo 14, prevé entre otras facultades de la Federación el otorgamiento de
estímulos y prerrogativas de ámbito federal para fomentar el desarrollo de servicios
asistenciales; el establecimiento y operación de mecanismos canalización de
recursos públicos federales; y la instrumentación de mecanismos de coordinación
para la operación, control y evaluación de los programas de asistencia social que las
entidades federativas y los municipios realicen apoyados total o parcialmente con
recursos federales.
Asimismo, el artículo 28 de la Ley de Asistencia Social, dispone que Organismo es el
coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, y tiene,
entre otras las funciones, prestar apoyo, colaboración técnica y administrativa en
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materia de asistencia social, a las distintas entidades federativas y a los municipios;
promover la integración de fondos mixtos para la asistencia social; asignar recursos
económicos temporales y otorgar apoyos técnicos a instituciones privadas y
sociales, con base a los Criterios que sean fijados por la Junta de Gobierno. Además,
concede facultades para que esta Paraestatal suscriba los Convenios de
Coordinación que permitan la integración de tales fondos mixtos en materia de
asistencia social.
En ese tenor, el artículo 33 de la Ley de Asistencia Social establece, en su inciso h),
que la Junta de Gobierno tiene facultades para conocer y aprobar los acuerdos de
coordinación que hayan de celebrarse con dependencias y entidades públicas
federales, estatales y de la Ciudad de México, y en el artículo 45 de la citada Ley, se
delimita que, con el objeto de ampliar la cobertura y la calidad de los servicios de
asistencia social en las entidades federativas y los municipios, el Organismo,
promoverá la celebración de convenios entre los distintos niveles de gobierno, para
promover la conjunción de los niveles de gobierno en la aportación de recursos
financieros.
Por otro lado, la Ley de Migración en su artículo 29, fracciones II y VI, dispone que
corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a los
Sistemas Estatales DIF y al de la Ciudad de México, proporcionar asistencia social
para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes que requieran servicios
para su protección, otorgar facilidades de estancia y garantizar la protección y los
derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, garantizando el principio de
unidad familiar, establecer Convenios de Coordinación con dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas,
municipios y demarcaciones territoriales para garantizar la protección integral de
los derechos de la infancia migrante.
La reforma a la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, Protección
Complementaria y Asilo Político en materia de infancia migrante, en sus artículos
95, 98, 99 y 112, establece la prohibición de que niñas, niños y adolescentes en
situación de migración sean albergados en estaciones migratorias, y corresponde
de manera concurrente y con incidente a los Sistemas DIF de las entidades
federativas y el federal, las acciones para la seguridad y cuidados de infancia
migrante.
Conforme al artículo 116 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, corresponden a las autoridades federales y locales de manera
concurrente, la atribución de celebrar convenios de cooperación, coordinación y
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concertación en la materia; siendo particularmente atribución del Organismo,
conforme a las fracciones II y III del artículo 120, impulsar la cooperación y
coordinación de las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales
y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
respectivas competencias en materia de protección y restitución de derechos de
niñas, niños y adolescentes; así como celebrar los convenios de colaboración con los
Sistemas de las entidades federativas, los Sistemas Municipales.
Por ende, este Organismo, cuenta con la atribución de participar y reforzar las
acciones de coordinación para la implementación de la política nacional de
atención a la niñez en contexto de migración, lo que se hará mediante ayudas
focalizadas a los grupos de niñas, niños y adolescentes, acompañados, no
acompañados y separados, a través de mecanismos de otorgamiento de recursos
para financiar los Proyectos de los Sistemas DIF locales, enfocados principalmente
en el fortalecimiento de la infraestructura de alojamiento temporal, acogimiento
residencial, cuidados alternativos y acciones de intervención de retornos asistidos, y
las que corresponden a la participación de las Procuradurías de Protección en
materia de representación jurídica y restitución de derechos, para la atención hacia
la niñez migrante a través del fortalecimiento de su operación, mantenimiento, el
reacondicionamiento, la habilitación, la ampliación, la remodelación, la
rehabilitación, el equipamiento y/o el reequipamiento de espacios de alojamiento u
otras estrategias de trabajo que resulten relevantes para mitigar la situación de
vulnerabilidad de la población beneficiada, así como el otorgamiento de apoyos
temporales, tales como cuidados de hidratación, alimentación, higiene, atención
sanitaria, entre otros, hasta en tanto se resuelve su situación migratoria en el
procedimiento administrativo correspondiente y, en su caso, cuando así
corresponda al interés superior de la niñez, los correspondientes retornos asistidos
o en su caso realizar los acompañamientos para aquellos casos en que se detecte
que la niñez migrante requiera de alguna protección complementaria y/o la
representación jurídica para la obtención de la condición de refugiado o asilo
político.
En tal virtud, los recursos con los que la Federación, a través del Organismo, debe
contribuir al financiamiento de la prestación gratuita de servicios de asistencia
social, se encuentran previstos en el Programa Institucional del Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia 2020 – 2024, así como en el Programa Anual
de Trabajo para el Ejercicio Fiscal 2021, mismos que especifican, dentro de sus
acciones sustantivas y adjetivas el Objetivo Prioritario 1. “Garantizar la protección de
los derechos de niñas, niños y adolescentes para lograr que vivan en un entorno de
bienestar”, la Estrategia Prioritaria 1.3. “Impulsar acciones con pertinencia cultural
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para la integración social de niñas, niños y adolescentes a través de la promoción,
protección y restitución de derechos”; y la Acción Puntual 1.3.5. “Otorgar servicios de
atención integral a niñas, niños y adolescentes que se encuentren en los Centros de
Asistencia Social del SNDIF”; así como el Objetivo Prioritario 3. “Mejorar las
condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad para lograr su
desarrollo integral y bienestar”, la Estrategia Prioritaria 3.1. “Promover el derecho a la
salud y a la integración social de las personas en situación de vulnerabilidad” y la
Acción Puntual 3.1.3. “Otorgar apoyo de acogimiento residencial integral a personas
en situación de vulnerabilidad que requieran atención especializada a través del
Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada”. Toda vez, que el Programa
Presupuestario E040 – Servicios de Asistencia Social Integral (Programa) es el
aplicable a las referidas acciones puntuales, y tiene como fin “contribuir al bienestar
social e igualdad mediante la atención con servicios integrales”, conforme al mismo
se ejecutarán las diversas acciones a que se referirán los presentes Criterios.
Conforme a lo previo, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y
las entidades federativas celebrarán acuerdos de coordinación, y conforme a lo
dispuesto por los artículos 74, 75, 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, esta entidad paraestatal tiene la posibilidad de
realizar trasferencias de apoyos para que los Sistemas para el Desarrollo Integral de
la Familia y las Procuradurías de Protección del orden local, derivado de la
imperiosa necesidad de fortalecer las acciones de asistencia social en la materia
migratoria.
No se omite comentar que de conformidad con el artículo segundo fracción II, del
“ACUERDO por el que se instruye a las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, así como a la Procuraduría General de la República
a abstenerse de emitir regulación en las materias que se indican”, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de dos mil diez, esta Paraestatal
emite los presentes Criterios en razón de que se requieren para cumplir con una
obligación establecida en la ley, en este caso, derivado de la Reforma Migratoria en
materia de infancia migrante publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de
noviembre de 2020 y que entró en vigor el pasado 11 de enero de 2021.
Finalmente se adjunta al presente un modelo de Convenio de Coordinación para la
transferencia de apoyos para el fortalecimiento de los Sistemas para el Desarrollo
Integral de la Familia integrados en el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública
en materia de sus acciones de intervención relativas a la niñez migrante.
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Conforme a lo antes expuesto, la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia con fundamento en el artículo 10, fracción XVII y XIX del
Estatuto Orgánico del Organismo, presenta a consideración el siguiente acuerdo:

PROPUESTA DE ACUERDO

La Junta de Gobierno, con fundamento en los artículos los artículos 1°, 4°,
párrafos cuarto, noveno y décimo, y 11 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 24, fracción III, y 172 de la Ley General de Salud; 4,
14, 19, 28, 33 inciso h), y 45 de la Ley de Asistencia Social; 29, fracciones II y VI,
95, 98, 99 y 112 de la Ley de Migración; 58 de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales; 37, fracción II, 89, 94, 116, 117, fracción XI, en relación con el
artículo 118, fracción XII, 119, fracción IX, 120, fracciones II y III de la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 7, fracción IX y 10,
fracción XVI, del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de
diciembre del 2019, aprueba la emisión de los Criterios para la Transferencia
de Apoyos para el fortalecimiento de los Sistemas para el Desarrollo Integral
de la Familia integrados en el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública
en materia de sus acciones de intervención relativas a la niñez migrante, e
instruye al Organismo para que, a través de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos, se realicen los trámites correspondientes ante la Secretaría de la
Función Pública para el dictamen y registro de dichos lineamientos en el
Sistema de Administración de Normas Internas de la Administración Pública
Federal (SANI) y, la posterior publicación de su extracto en el Diario Oficial de
la Federación. Asimismo, se autoriza el modelo de Convenio de Coordinación
para la transferencia de apoyos para el fortalecimiento de los Sistemas para
el Desarrollo Integral de la Familia integrados en el Sistema Nacional de
Asistencia Social Pública, para los efectos a que haya lugar.
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