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1. Presentación
En 1983 se definió a DIF Nuevo León como el organismo rector de los esfuerzos asistenciales de la entidad
nuevoleonesa. Mientras que la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de Nuevo León se
expidió en 1988 para establecer las bases y procedimientos de un sistema de asistencia social que promueva la
prestación de los servicios de salud en materia de asistencia social en el Estado, que coordine el acceso a los
mismos y que asigne la promoción y coordinación de éstos al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Nuevo León.
El Sistema DIF Nuevo León fundamenta su quehacer en la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del
Estado de Nuevo León (1988), Capítulo III, Art. 13; así como en el conjunto de leyes aplicables y en la acción de
Consejos Intersectoriales que apoyan áreas específicas de su función.

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021
En el Diagnóstico establecido en el Plan Estatal de Desarrollo, Nuevo León se ubica como el segundo estado con
el índice de desarrollo humano (IDH)1 más alto a nivel nacional, con 0.79 en una escala del 0 al 1. Superior al
promedio nacional de 0.76. Si bien Nuevo León tiene un IDH reconocido como de los más altos de América
Latina, aún se encuentra por debajo del índice de los países de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE).
Esta realidad se refleja en la niñez, dónde “han sido importantes los logros alcanzados en materia de protección
de los derechos de la niñez”. Hay temas como la nutrición, maltrato infantil y acceso a la educación que siguen
siendo asignaturas pendientes en la entidad. Página 108 del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.
Maltrato infantil: Requiere “La necesidad de fortalecer las acciones de formación familiar, prevención y atención
de los menores”.
Nutrición: La obesidad es una enfermedad crónica compleja y multifactorial que se puede prevenir, es un
proceso que suele iniciarse en la infancia y la adolescencia, que se establece por un desequilibrio entre la ingesta
y el gasto energético”. Página 127 del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.
El fenómeno de obesidad infantil produce graves riesgos para la salud y demanda de una mayor atención por
parte de las autoridades y las familias. “Es necesario intensificar la prevención y fomentar hábitos saludables
desde la infancia.”
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Acceso a la educación: En el contexto nacional, Nuevo León figura en el octavo lugar con mayor cantidad de
alumnos/as. En el Estado se atiende a 1.5 millones de estudiantes, de los cuales 48 % son mujeres y 52 %
hombres, donde la educación primaria constituye la base de la pirámide educativa, con el 69 % de la matrícula
total, poco más de un millón de estudiantes.
De todos los niveles educativos, el 81.7 % de la población estudiantil acude a escuelas públicas. Con respecto a la
cobertura, en preescolar alcanza el 76 %, mientras que en primaria y secundaria el 100 %; el Estado ha logrado la
cobertura universal en primaria y secundaria
El reto es “Lograr la permanencia de los alumnos hasta completar el nivel básico, así como mantener su interés
por el conocimiento y elevar la calidad educativa, herramientas fundamentales para el desarrollo de su vida.”
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 plantea:
Objetivo 2 Fortalecer el desarrollo integral de la familia y promover la atención multidisciplinaria de grupos
prioritarios.
Estrategia 2.2 Promover acciones en favor de la protección de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y
las familias.
Líneas de acción 2.2.7 Ofrecer espacios para la formación y desarrollo a niñas, niños y adolescentes en riesgos
psicosociales y/o cuidados parentales insuficientes.
En este contexto DIF Nuevo León implementa el Programa ESPACIO Infancia Adolescencia y además promueve y
brinda asesoría para que se replique en los DIF municipales del Estado de Nuevo León.
Las niñas, niños y adolescentes en Nuevo León viven una etapa de retos y cambios en la que demandan
condiciones necesarias para su desarrollo integral. Considerando la perspectiva del desarrollo humano, desde la
temprana edad, las niñas, los niños y adolescentes tienen derechos humanos básicos que deben cumplirse: El
derecho a la supervivencia, al desarrollo pleno a la protección contra influencias peligrosas, los malos tratos, la
explotación y a la plena participación en la vida familiar, cultural y social.
En el entorno social y económico, algunos padres y madres de familia se ven obligados a dejar a sus hijos solos en
casa para salir a trabajar diariamente, colocando a sus hijos en situación de riesgo; expuestos a condiciones de
vulnerabilidad. En el mejor de los casos a cargo de terceros que auxilian como cuidadores de los niños.
En Nuevo León habitan 1, 191,114 familias y según datos proporcionados por el INEGI, un 20% de estas familias
tienen jefatura femenina, esto ha ido incrementando la problemática antes referida y un gran porcentaje de
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padres de familia, cubre jornadas laborales bastante extensos generando la presencia de NNYA que se quedan
solos en la vivienda o en la calle.
En busca de proporcionar a las familias la atención acorde a las necesidades actuales y enfocadas al objetivo
principal como son las niñas, niños y adolescentes, el Programa ESPACIO Infancia Adolescencia ha generado
alianzas con planteles escolares para que, detecten niñas, niños y adolescentes en riesgos psicosociales como:
altos niveles de ausentismo escolar, con indicadores de algún tipo de maltrato, que no cuentan con cuidadores,
padres ausentes que NO atienden las indicaciones que los maestros emiten.

2. Antecedentes
Nuevo León, identificado como la capital industrial de México, tiene grandes empresas manufactureras, centros
escolares y un área metropolitana cada vez más grande; lo que provoca que las familias se alejen de estos
espacios, trasladándose a vivir en la periferia provocando además contar con escasas redes de apoyo familiar
que los auxilien en el cuidado de sus hijos.
Condiciones que desencadena la situación familiar actual:
•

Incremento de la mujer a la actividad laboral

•

Aportación de la mujer a la economía familiar

•

Preparación académica de la mujer

•

Desarrollo de aspiraciones personales

•

Aumento de familias uni parentales: generalmente con jefatura de mujer

•

Nuevos tipos de familia.

•

Pocas redes de apoyo familiar, por lejanía entre sus domicilios.

•

Jornadas laborales: dobles turnos o turno nocturno.

•

Problemáticas familiares: abuelos con la guarda custodia de sus nietos – hijos.

Ante esta serie de situaciones se requiere que el Estado auxilie a las familias con programas preventivos dirigidos
a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran expuestos a riesgos psicosociales
En este contexto inicia el Programa ESPACIO de Servicios a la Infancia, conocido como Espacio SI, el cual surge
como una estructura de apoyo a las madres, padres y cuidadores trabajadores que permite el cuidado y la
atención de los niños entre los 6 y los 12 años en un espacio protegido, siendo inaugurados simultáneamente 5
instalaciones el día 31 de octubre de 2012.
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En febrero de 2013 se presentó el Modelo de Atención del Programa a los Sistemas DIF municipales y el 26 de
agosto de ese mismo año se apertura el primer Espacio municipal.
En noviembre de 2014 DIF Nuevo León incorpora dos nuevas instalaciones de ESPACIO y finalmente en febrero
de 2015 pone en marcha la octava instalación operada por el Estado.
El Programa ESPACIO se fundamenta en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de
Nuevo León en sus artículos:


Art. 2. Para garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las
autoridades estatales y municipales, realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los
principios establecidos en la presente Ley.



Art. 135 XIV Promover la creación de centros alternativos de cuidado, asesoría y formación integral.

Para el año 2017 El programa reorienta sus objetivos para cumplimentar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes para el Estado de Nuevo León, cambiando su nombre a ESPACIO Infancia Adolescencia para
integrar acciones preventivas.
En 2017 se genera la estrategia Espacios Preventivos con la finalidad de sensibilizar a las niñas, niños y
adolescentes desde los planteles escolares, acercando los servicios a aquella población que no tiene la
posibilidad de acudir a la instalación del ESPACIO.

3. Fundamentación y motivación jurídica
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León tiene como misión ser el organismo
rector, promotor y ejecutor de la asistencia social a favor de los grupos vulnerables o en riesgo y sus familias, en
este sentido, su objetivo es diseñar estrategias y líneas de acción e implementar programas para responder a las
necesidades específicas de esta población y mejorar su calidad de vida.
Entre los grupos vulnerables, las niñas, niños y adolescentes son, sin lugar a dudas, un sector de la población que
demanda acciones específicas dirigidas a prevenir y atender problemáticas que afectan el ejercicio y goce de sus
derechos básicos.
Razón por la cual el programa ESPACIO Infancia Adolescencia se establece como una acción para brindar a los
padres o cuidadores la atención de los niños y adolescentes entre los 6 y hasta los 17 años en un espacio
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protegido, en donde se fomenten las habilidades sociales y emocionales que les permitan hacer frente a los
riesgos a los que se encuentran expuestos por radicar en zonas de vulnerabilidad social y/o económica.
Las siguientes Reglas de Operación del Programa ESPACIO Infancia Adolescencia del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia, tienen su fundamento y motivación en el acuerdo emitido por la Junta de Gobierno del
Estado de Nuevo León. (La Junta de Gobierno es el órgano de máxima autoridad del Régimen de Protección
Social en Salud, se regirá por las disposiciones de la Ley y lo que determine el Reglamento Interior. Será la
instancia responsable de fijar políticas, programas, objetivos y metas del Organismo, evaluando sus resultados
operativos, administrativos, financieros y en general el desarrollo de sus actividades).
El programa ESPACIO Infancia Adolescencia tiene como fundamento legal:
•

Declaración de Ginebra de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

•

Convención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

•

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

•

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

•

Ley de Asistencia Social.

•

Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Nuevo León.

•

Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social de Nuevo León.

Este programa se encuentra sujeto a las presentes Reglas de Operación las cuales comprenden su operación y
lineamientos en base a lo establecido por la Administración Pública.

4. Definiciones y siglas
Bases de datos: Conjunto ordenado de datos personales referentes al usuario del Programa ESPACIO Infancia
Adolescencia, para identificarlo de otro usuario con fines estadísticos.
Calificación: Nota que obtiene el examinado y es expedido como documento oficial emitido por Secretaria de
Educación.
Canalización: Acción de indicar a las personas atendidas el lugar donde se les proporcione el apoyo que solicitan.
CURP: Clave Única de Registro de Población.
Determinación de Familia: Diagnóstico de la familia, de acuerdo la detección de factores de riesgo en relación
directa a la protección de los derechos de NNA, contemplados en la Ley de Protección de los Derechos de las
NNA. La aplicación de este instrumento da la pauta para iniciar el proceso de atención/intervención.
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Discapacidad: Condición bajo la cual ciertas personas presentan algunas deficiencias físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales que a largo plazo afecten la forma de interactuar y participar plenamente en la
sociedad.
DIF: Desarrollo Integral de la Familia.
Equipo Formativo: Grupo de profesionistas encargado de brindar el cuidado y atención integral a las niñas, niños
y adolescentes. Está compuesto por especialistas de las cuatro áreas del Modelo de Atención de ESPACIO
Infancia Adolescencia: Nutrición, Arte, Deportes, Orientadores Escolares.
Equipo Técnico: Grupo conformado por profesionales en el área de las ciencias sociales y que realizan las
funciones de Trabajo Social y Psicología. Brindan la atención psicosocial a niñas, niños y adolescentes y sus
familias.
Entrevista Inicial: Primer entrevista que se aplica a la madre, padre, tutor o cuidador del niño, niña adolescente
candidato al ingresar a ESPACIO Infancia Adolescencia, mediante la cual se obtiene información básica del niño,
niña o adolescente.
Espacios Preventivos: Estrategia mediante la cual se entablan coordinaciones con los planteles educativos con la
finalidad de ofrecer talleres de información y orientación sobre desarrollo humano. Está dirigida a niñas, niños y
adolescentes dentro de los planteles escolares.
Expediente: Conjunto de documentos, datos, registros de la evolución del caso.
Alta: Fecha del registro del usuario en el sistema.
Baja: Fecha que registró en el sistema el término del servicio.
Inventario de atención para problemáticas familiares: Instrumento que define el rubro de atención a cada una
de las familias (Asistencia social, educativa, salud física, salud mental, discapacidad, protección jurídica, registro
civil) que podrá definirse en uno o más de los rubros, así como la modalidad de la atención/ intervención
(Asesoría u orientación, acompañamiento, canalización interna o externa y/o intervención directa con el
usuario).
Modelo de Atención: Esquema de abordaje del programa ESPACIO Infancia Adolescencia para la atención de las
niñas, niños y adolescentes en cuatro áreas de desarrollo:
•

Orientación escolar.

•

Vida saludable.

•

Arte y cultura.

•

Desarrollo humano.

NNYA: Niñas, niños y adolescentes.
PMC: Padre, madre o cuidador.
Riesgo Psicosocial: Todas las situaciones y condiciones que tienen la capacidad de afectar, en forma negativa, el
bienestar y la salud (física, psíquica y/o social) a los miembros de una familia.
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Sedentarismo: Falta de actividad física adecuada. Modo de vida de las personas que apenas hacen ejercicio físico
DIF Municipal: Entidad que replica el Modelo de Atención del programa ESPACIO Infancia Adolescencia en su
territorio.
SMDIF: Sistema Municipal DIF

5. Objetivos
5.1

General

Brindar espacios y ambientes seguros para la protección de niñas, niños y adolescentes en riesgos
psicosociales a través de un modelo integral de educación no formal, atención social y psicológica que
apoye a impulsar sus capacidades, habilidades, relaciones y conductas positivas.

5.2

Específicos

 Reforzar en los usuarios habilidades pro sociales mediante el trabajo en equipo
 Mejorar el desempeño escolar a través del club de tareas y lectura
 Disminuir el sedentarismo incrementando la activación física y promoción de la alimentación saludable
 Promover el uso adecuado del tiempo libre equilibrando actividades lúdicas y formativas

6. Lineamientos Generales
6.1 Cobertura
El programa ESPACIO Infancia Adolescencia opera en las ocho instalaciones donde se encuentran los
Espacios Infancia Adolescencia del Estado, mismos que se localizan en los municipios: Monterrey, San
Nicolás de los Garza, Guadalupe, García y Santa Catarina.
Respecto a la estrategia extra muros “Espacios Preventivos” su cobertura se limita a los planteles
escolares cercanos a las instalaciones en referencia.
6.2 Población o área de enfoque potencial:
Niñas, niños, adolescentes de 6 a 17 años en riesgos psicosociales y sus familias que viven en zonas de
vulnerabilidad social y/o económica en el Estado de Nuevo León.
6.3 Población o área de enfoque objetivo:
970 Niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 en riesgo psicosociales que habitan en los municipios donde
opera el Programa ESPACIO Infancia Adolescencia; así como 1,300 Niñas, niños y adolescentes en
planteles escolares aledaños a las instalaciones, programados para ser atendidos en los ESPACIOS
Infancia Adolescencia y la estrategia Espacios Preventivos.
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6.4 Población o área de enfoque atendida:


El 100% de las niñas, niños y adolescentes en riesgo psicosocial atendidos de acuerdo a la
capacidad instalada de los ESPACIOS Infancia Adolescencia.



El 100% de las niñas, niños y adolescentes programados atender con la estrategia Espacios
Preventivos en planteles escolares aledaños a las instalaciones de los ESPACIOS Infancia
Adolescencia.

6.5 Características de los beneficios o apoyos
6.5.1 Tipos
6.5.1.1 Modelo de Atención ESPACIO Infancia Adolescencia
Es un esquema de abordaje para la atención de las niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años
de edad, en cuatro áreas de desarrollo:
 Orientación escolar: Contribuir a mejorar el desempeño escolar a través del club de tareas y
lectura, así también fortalecer la permanencia de la niña, niño y adolescente al sistema
escolar
 Vida saludable: Fomentar las actividades que incrementen la activación física y promoción
de la alimentación saludable. Logrando acciones para disminuir el sedentarismo
 Arte y cultura: Promover el uso adecuado del tiempo libre equilibrando actividades lúdicas y
formativas. Es un medio para expresar sus inquietudes y necesidades
 Desarrollo humano: Reforzar en las niñas, niños y adolescentes habilidades pro sociales
mediante el trabajo en equipo.
La atención se brinda en el ESPACIO Infancia Adolescencia de manera grupal con enfoque
familiar.

6.5.1.2 Espacios Preventivos
Estrategia Preventiva, se implementa a través de coordinaciones con los planteles educativos,
cercanos a los ESPACIOS, con la finalidad de ofrecer talleres de información y orientación en el
tema de Desarrollo Humano. Se denomina Espacios Preventivos porque se promueven en los
niños, niñas y adolescentes habilidades conductuales que les permitan desarrollar el
autocuidado y el autocontrol. Se realiza en las instalaciones del plantel con la finalidad de
acercar los servicios a aquella población que no tiene la posibilidad de acudir a la instalación del
ESPACIO.
La atención se brinda de manera grupal.
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6.5.2 Montos
Los servicios que brindan el Programa no generan costo alguno, así como tampoco se otorgan
apoyos en especie y/o monetarios.
6.5.3 Frecuencia
 El Modelo de Atención ESPACIO Infancia Adolescencia, brinda sus servicios de lunes a
viernes en días hábiles, los cuales se determinan de acuerdo a los establecidos por gobierno
central y cuenta con dos períodos vacacionales al año.
 En el caso de Espacios Preventivos la periodicidad del taller es semanal, en días hábiles
establecidos en calendario escolar, con duración de una hora.
6.5.4 Temporalidad
 La atención en el Modelo ESPACIO Infancia Adolescencia es permanente y el beneficiario
podrá recibir el servicio mientras tenga la edad establecida.
 Respecto a los Espacios Preventivos, el taller consta de 4 sesiones con duración aproximada
de un mes.
6.5.5 Horarios
 La atención que brindan los ESPACIOS Infancia Adolescencia:
Información, orientación o asesoría: De 10:00 a 18:00 horas
La atención formativa a niñas, niños y adolescentes se da a contra turno de la jornada
escolar, teniendo como horarios de atención de 10:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 18:00
horas.
 Espacios Preventivos:
Los horarios se establecen de acuerdo a la disponibilidad del plantel escolar.
6.6 Beneficiarios
6.6.1 Criterios de Selección


Para el Modelo de Atención ESPACIO Infancia Adolescencia:

Los apoyos del Modelo de Atención ESPACIO Infancia Adolescencia se otorgan a niñas, niños y
adolescentes a partir de los 6 años, adolescentes hasta los 17 años en situación de riesgos psicosocial
quienes deberán de cumplir con los criterios que se enumeran a continuación, así como con los
requisitos de elegibilidad establecidos en éstas Reglas de Operación.
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Criterios del beneficiario:
 Niñas, niños y adolescentes que tengan bajo rendimiento escolar, deserción escolar, algún
trastorno del desarrollo entre otras.
 Niñas, niños y adolescentes hijos de padres o cuidadores que ejercen modelos inadecuados de
parentalidad, con estresores sociales que dificultan la parentalidad.
 Niñas, niños y adolescentes hijos de padres o cuidadores que presuntamente ejercen maltrato
físico o negligencia.
 Niñas, niños y adolescentes que sus cuidadores de avanzada edad (generalmente abuelos) con
dificultades en el desplazamiento.
 Niñas, niños y adolescentes hijos de padres o cuidadores con alguna enfermedad discapacitante.
 Niñas, niños y adolescentes hijos de padres que son cuidadores de enfermos crónicos.
 Niñas, niños y adolescentes hijos de padres o cuidadores con alguna discapacidad.
 Niñas, niños y adolescentes hijos de padres son trabajadores y no cuentan con redes de apoyo.
 Niñas, niños y adolescentes hijos de madre es jefa de familia (soltera, viuda, separada, divorciada)
o padre jefe de familia trabajador (viudo, separado, divorciado) y no cuenta con redes de apoyo.
 Para Espacios Preventivos:
El apoyo se otorga a niñas, niños y adolescentes inscritos en planteles escolares cercanos a los
ESPACIOS Infancia Adolescencia que hayan aceptado o solicitado los Talleres Preventivos.

6.6.2 Elegibilidad, requisitos y restricciones
Requisitos:
Modelo ESPACIO Infancia Adolescencia
 El PMC y NNA acuda a entrevista inicial para exploración y valoración del caso.
 Firma de Carta Compromiso

Presentar la siguiente documentación, falta de algún documento no impide que se inicie el
servicio:
1. Copia de acta de nacimiento de la niña, niño y/o adolescente con vigencia no mayor a un
año (aplica solo para extranjeros).
2. Copia de boleta de calificaciones del nivel escolar que cursa actualmente.
3. Fotografía de la niña, niño y/o adolescente. (se realizará en las instalaciones del Espacio)
4. Fotografía de la madre, padre y/o tutor o persona autorizada para recoger a la niña, niño y/o
adolescente. (La toma se realizará en las instalaciones del Espacio)
5. Copia de la credencial de elector de quien solicita el servicio.
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6. Copia de comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses, pudiendo ser de agua,
luz, gas y/o teléfono.
7. Original y copia de la custodia provisional de la niña, niño o adolescente en el caso de que la
tenga persona distinta a la madre o padre. (original solo para cotejar)
8. Original de carta compromiso de los padres y/o tutor en la que se obligan a apoyar a la niña,
niño y/o adolescente en su formación y educación, así como a participar en las actividades
en las que se les convoque. (Se le hará entrega en la Administración del Espacio).
Restricciones:
1. Disponibilidad de cupo en base a la capacidad de la instalación.
2. El beneficiario sólo podrá recibir la atención mientras tenga la edad establecida por el
modelo de atención.
Espacios Preventivos
 Oficio de aceptación o solicitud de Talleres de Espacios Preventivos por parte de directivos
del plantel escolar.
 Listado de participantes al taller.
 Autorización del directivo para enviar formato de registro al taller al PMC de los alumnos
participantes.
Restricciones:
Ninguna.

6.6.3 Transparencia (métodos y procesos)
Para fomentar la transparencia del Programa ESPACIO Infancia Adolescencia, se deberá dar difusión a
estas reglas operación de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Nuevo León vigente, al igual que la información que con la operación del mismo se
genere, a fin de verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos
asignados dando cumplimiento a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez.
Los datos personales recabados serán utilizados con las finalidades de validar que se cumpla con los
requisitos de elegibilidad para ser beneficiario de este programa, asimismo serán integrados en la base
de datos personales que están bajo el resguardo del programa ESPACIO Infancia Adolescencia del DIF
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Nuevo León y podrán ser transmitidos a otros entes públicos de los tres niveles de gobierno en el
ejercicio de las facultades propias con que cuenta el mismo, y resulten compatibles o análogas; para la
realización de compulsas y la integración del Sistema Integral de Padrón de Beneficiarios (SIPB). Por lo
tanto, se garantiza la protección de los datos personales que sean recabados, en cumplimiento con las
disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos
personales en posesión de sujetos obligados que resulten aplicables.
El ejercicio de los derechos ARCO de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos
personales recabados, se podrá realizar a través de la Unidad de Transparencia del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León con domicilio en avenida Ignacio Morones
Prieto número 600 oriente de la Colonia Independencia en Monterrey, Nuevo León; en un horario de
atención de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00, o bien por medio de la Plataforma Nacional de
Transparencia en la siguiente dirección electrónica: http://www.plataformadetransparencia.org.mx.
El aviso de privacidad integral, se puede consultar en el portal de Internet del Organismo en
http://www.nl.gob.mx/dif.
Lo anterior, dando cumplimiento en lo preceptuado por los artículos 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligado.

http://sistec.nl.gob.mx/Transparencia_2015/Archivos/AC_0001_0007_00168855_000003.pdf

6.6.4 Derechos y obligaciones que se adquieren
 Modelo de Atención ESPACIO Infancia Adolescencia
Derechos Beneficiarios
 Recibir un trato con equidad, de no discriminación por ningún tipo de causa: sexo, raza,
nivel socio-económico, convicciones políticas o religiosas.
 Recibir oportuna y gratuitamente los servicios que brinda el programa ESPACIO Infancia
Adolescencia.
 Recibir aclaración de cualquier duda que tenga respecto a los servicios prestados.
 Atención y seguimiento de quejas, sugerencias sobre el funcionamiento de los Espacios.
 Confidencialidad y privacidad en el manejo de datos personales; los datos proporcionados
por las NNA y PMC sean utilizados para actividades relacionadas con su formación.

Obligaciones Beneficiarios
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 Cubrir las necesidades básicas de sus hijos (as) señaladas en los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes.
 Informar al personal de ESPACIO Infancia Adolescencia sobre el estado de salud del (a) niña
(o), cuando presente algún signo o síntoma y / o si ya se encuentra enfermo.
 Proporcionar información verídica que sea solicitada en relación con su(s) hijo(s).
 Acudir a las citas que se requieran para tratar asuntos relacionados con la atención de sus
hijos.
Derechos del Sistema DIF Nuevo León
 Recibir un trato respetuoso por parte de los usuarios
 Determinar la cancelación o canalización de los usuarios en base a las políticas y
lineamientos que operan dentro de las instalaciones del ESPACIO Infancia Adolescencia.
Obligaciones del Sistema DIF Nuevo León:
 Notificar a la autoridad competente en caso de que algún usuario que participa en el
servicio se encuentre en riesgo su integridad o la de algún miembro de su familia.
 Notificar oportunamente a los usuarios de algún cambio y/o adecuación en el servicio
brindado.
 Brindar los servicios de acuerdo a los lineamientos y políticas que operan dentro de las
instalaciones del Programa ESPACIO Infancia Adolescencia.
 Contar con un padrón de usuarios y asegurar la confidencialidad del resguardo de la
información personal proporcionada.
 No aceptar gratificaciones económicas o en especie.
 Espacios Preventivos:
Derechos
 Brindar los talleres en las fechas y horarios pactados con los directivos.
 Confidencialidad y privacidad en el manejo de datos personales; los datos proporcionados
son utilizados para efectos estadísticos.
Obligaciones
 Permitir el ingreso del personal del Programa a las instalaciones del plantel para llevar a
cabo el taller.
 Entregar listado de datos de los alumnos al personal del Programa.
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6.6.5 Causas de incumplimiento, retención, suspensión de recursos y, en su caso, reducción en la
entrega del beneficio o apoyo.
El servicio que se brinda mediante el Modelo de Atención ESPACIO Infancia Adolescencia se
suspende:
 Cuando el usuario requiera atención especializada de otra institución.
 Cuando el usuario alcanza la mayoría de edad.

7. Lineamientos Específicos
7.1 Coordinación Institucional:
El Programa ESPACIOS Infancia - Adolescencia establece alianzas con diversas dependencias,
universidades, planteles educativos, Organizaciones de la sociedad civil para auxiliarse en la atención
de casos.
Específicamente se tiene Coordinación Institucional con:


DIF Municipales: replicar el Modelo de atención



Secretaría de Educación: Recibir los talleres preventivos en planteles escolares

Coordinación con DIF Municipal:
DIF Nuevo León establece el Convenio General de Colaboración con DIF municipales; en este Convenio
se estipulan las bases de trabajo de los diversos programas que opera el DIF Nuevo León con la
finalidad de potenciar los servicios a todo el territorio del estado de Nuevo León.
El Modelo de Atención del Programa ESPACIO Infancia Adolescencia es replicado por los Sistemas
Municipales en beneficio de su población bajo los siguientes compromisos:
DIF Municipales se compromete a:
 Disponer o contar con un área específica para la atención de NNYA.
 Asignar por lo menos una persona responsable de la operación
 Implementar las cuatro áreas del modelo de atención
 Utilizar el nombre del Programa
 Utilizar imagen oficial de DIF Nuevo León y del Programa
 Instalar marquesina con el nombre asignado al Espacio
 Tener identificadas cada una de las áreas, así como el Modelo de Atención
 Contar con mobiliario adecuado para la atención de NNYA
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 Enviar los días últimos del mes del informe mensual vía correo electrónico o en físico.
 Asistir a reuniones de trabajo de la Red estatal de ESPACIO Infancia Adolescencia
 Informar cuando suspenda el servicio a los usuarios notificando el tiempo que no se dará el
servicio.
 Informar mediante oficio o correo electrónico cuando consideren la apertura de un nuevo ESPACIO
Infancia Adolescencia notificando la fecha de inicio de operaciones, el nombre del responsable del
mismo, así como domicilio y número telefónico.
DIF Nuevo León se compromete a:
 Brindar asesoría sobre el esquema de trabajo del Programa.
 Acompañamiento permanente vía telefónica o redes sociales.
 Visitas de seguimiento pactadas con anticipación.
 Inducción a personal de nuevo ingreso.
 Manual de trabajo y formatos.
 Asesoría para la gestión de recursos.
 Enlace institucional con otras dependencias para gestión de recursos y atención de casos.
 Proporcionar el Plan Anual de Trabajo mediante líneas de acción, con la finalidad de unificar las
acciones que lleva a cabo el Programa ESPACIO Infancia Adolescencia, en la inteligencia que queda
a su elección llevar a cabo dicha(s) actividad(es)

7.2 Instancia(s) Ejecutora(s)
DIF Nuevo León a través del Programa ESPACIO Infancia - Adolescencia, es responsable de la gestión y
operación del Programa.
Para solicitud y trámite del servicio puede establecer contacto en la Jefatura del Programa ubicada en
Oficinas Generales de DIF Nuevo León, Av. Ignacio Morones Prieto No. 600 Col. Independencia en el
municipio de Monterrey, en los teléfonos 81 20 20 83 59, 81 20 20 83 53 y en el correo electrónico
bmalvare@difnl.gob.mx Para trámites de solicitud de servicio directamente en cualquier de las 8
instalaciones (Anexo: directorio de Instalaciones operados por DIF Nuevo León y directorio de Espacios
municipales).
7.3 Instancia(s) Normativa(s)
Los procedimientos y disposiciones jurídicas que operan el programa se establecen en base a los
atributos y líneas de acción establecidas dentro del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Nuevo León, con dirección en Ave. Morones Prieto No. 600 Oriente, en el municipio de
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Monterrey. Para su contacto puede ser a través de la dirección de correo electrónico
tcflores@difnl.gob.mx y en el teléfono 81 2020 8545.
Operación en caso de contingencia:
DIF Nuevo León determina las acciones pertinentes para el desarrollo del programa en el supuesto de
contingencia de tipo climatológico, sociales, políticas, económicas, inseguridad y de salud
7.4 Instancia(s) de Control y Vigilancia
Coordinación de Planeación, Evaluación e Innovación de DIF Nuevo León, ubicada en Av. Morones
Prieto No. 600 oriente, Col. Independencia en el municipio de Monterrey, con correo electrónico
pedro.delagarza@difnl.gob.mx y en el teléfono 81 2020 8440.

8. Mecanismos de Operación
8.1 Difusión
Se dará difusión al Programa ESPACIO Infancia Adolescencia a nivel Estatal a través de medios
electrónicos y mecanismos oficiales del Gobierno del Estado que ayudan en la explicación y
promoción del alcance de los servicios, sus procedimientos, mecanismo operativo, modalidades y
alcance de los servicios que el programa brinda.
La información relativa al programa ESPACIO Infancia Adolescencia designada para la difusión del
mismo, deberá identificarse con los logos oficiales del Gobierno del Estado de Nuevo León, y el logo
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León.
En todas las obras y acciones que realice el Programa ESPACIO Infancia Adolescencia, se deberá
asegurar la debida identificación oficial, tanto en sus documentos como del personal que ejecute las
actividades propias del programa.
Estos medios pueden ser:


Impresos o escritos: Trípticos, dípticos.



Multimedia: Internet, Facebook



Interpersonales o grupales: Reuniones informativas

Para la difusión de las acciones del Programa ESPACIO Infancia Adolescencia se cuenta con:


Página web gobierno del Estado: www.nl.gob.mx/dif



Facebook oficial DIF Nuevo León



070 línea telefónica Información de Gobierno del Estado
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8.2 Promoción
Para la promoción del Programa se realizan:


Enlaces institucionales con organismos públicos y privados para establecer coordinaciones
estratégicas.



Participación en actividades preventivas de promoción y difusión en la comunidad.



Realización de juntas informativas con los padres, madres y/o cuidadores.



Visitas a centros escolares.



Brigadas comunitarias.

Los diseños de promoción son validados por el Departamento de Comunicación del Sistema DIF Nuevo
León conforme a sus lineamientos.
8.3 Ejecución
8.3.1 Contraloría Social
Hasta el momento el Programa ESPACO Infancia Adolescencia no aplica mecanismos que
involucren la Contraloría Social.

8.3.2 Acta de Entrega – Recepción
Para la Entrega-Recepción interna, el servidor público que deje el puesto, deberá de firmar el
Acta de Entrega-Recepción de acuerdo al nivel jerárquico que corresponde

8.3.3 Operación y Mantenimiento
Diagramas y procesos.
No.
1

Proceso P – EIA – 01 Modelo de Atención ESPACIO Infancia Adolescencia
Responsable
Descripción
Solicita servicio
Solicitante PMC
1. El padre, madre o cuidador acude o solicita telefónicamente al ESPACIO Infancia Adolescencia la información del servicio en cuanto a horarios, actividades.
Realiza entrevista inicial
1. Determinan si el solicitante cumple el perfil de atención en base a la Entrevista
Inicial (F-EIA-01).

2

Administrador /
Trabajador Social

3

Trabajador Social

¿Cumple con el perfil?
SÍ: Pasa a actividad 3.
NO: Brinda asesoría y/o canalización externa mediante el formato de Canalización (F-EIA-03).
Fin del proceso
Inscripción e ingreso
1. Entrega requisitos para el ingreso a padre, madre o cuidador. Procede registro
de usuario en el sistema/base de datos para asignar número y folio. Informa
de horarios de atención para asignar grupos.
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No.

Responsable

4

Trabajador Social /
Psicólogo

5

Administrador /
Trabajador Social /
Psicólogo / nutrición, deportes,
orientador escolar

6

7

Trabajador Social /
Psicólogo / nutrición, deportes,
orientador escolar

Trabajo Social

Descripción
2. Explica la Carta Compromiso (F-EIA-05) y notifica la confidencialidad de la
información proporcionada.
Aplica entrevista de diagnóstico
1. La Entrevista de Diagnóstico (F-EIA-11) será aplicada al PMC (Mayores de 18
años) de forma individual o familiar, con la finalidad de realizar un diagnóstico
de la familia, mediante la detección de factores de riesgo en relación directa a
la protección de los derechos de NNA, contemplados en la Ley de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León. La aplicación
de este instrumento da la pauta para iniciar el proceso de atención/intervención.
Determina intervención a la familia y el beneficiario para atención especializada
1. De acuerdo a los factores encontrados se determinan las áreas a atender para
brindar a los padres y/o cuidadores herramientas que les permitan optimizar
esta área y favorecer a los NNA. En base a las siguientes modalidades de atención:
 Asistencia Social
 Educativa
 Discapacidad
 Salud Mental
 Salud Física
 Protección Jurídica
 Registro Civil
¿Continua con la atención grupal?
SÍ: Pasa a actividad 6, requiriendo o no la atención especializada.
NO: Si requiere atención especializada, y NO puede continuar con la atención
grupal se elabora propuesta de atención externa. Pasa a actividad 7.
Brinda atención grupal o atención caso - familia
1. Atención Grupal.- Especialistas en materia de Desarrollo Humano, orientación
escolar, vida saludable, arte y cultura imparten actividades planificadas.
2. Atención caso - familia.- Tipos de intervenciones
Gestoría Social
Asistencia social
Salud física
Salud mental
Discapacidad
Educativa
Registro civil
3. Acciones que se pueden generar: Asesoría u orientación o Canalización (F-EIA03) a otras instancias que aborden la problemática específica.
4. Acompañamiento a la familia y que logre mejorar o superar la problemática
que presenta.
Fin del Proceso
Baja del servicio
1. Son motivo de reporte de baja (F-EIA-09) cuando se presenten las siguientes
condiciones:
La niña o niño requieren de atención específica y/o especializada de otra
Institución y por no contar con dicho servicio se transfiere el caso.
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No.

Responsable

Descripción
Cambio de domicilio de la familia de la niña o niño.
Una o dos asistencias en un periodo de un mes.
2. En cualquier supuesto realiza llamadas telefónicas, visitas domiciliarias para
dar seguimiento hasta por tres meses como máximo, en el caso de no haber
respuesta se dará de baja.
Fin del Proceso

Diagrama de Flujo P – EIA – 01 Modelo de Atención ESPACIO Infancia Adolescencia
No.

Solicitante PMC

1

Solicita servicio

Administración

Trabajo Social

Psicología

Nutrición, deportes,
orientador escolar

Realiza entrevista inicial

2

Asesoría y/o
canalización
externa

1

3

NO
¿Cumple con
el perfil?

SÍ

Inscripción e ingreso

Aplica entrevista de diagnóstico

4

Determina intervención a la familia y el beneficiario para atención especializada

5

NO
Se elabora propuesta de atención
externa

Brinda atención grupal o atención caso - familia

6

7

SÍ
¿Continua con la
atención grupal?

1

Fin

Baja de servicio

22

Reglas de operación
PROGRAMA ESPACIO INFANCIA ADOLESCENCIA
Responsable: Dirección de Atención Integral al Menor y la Familia
Proceso P – EIA – 02 Estrategia Espacios Preventivos
No.

Responsable

1

Trabajo Social

2

Trabajo Social /
Orientador Escolar

3

Personal operativo y
formativo

4

Personal operativo y
formativo

5

Personal operativo y
formativo

6

Trabajo social

Descripción
Integra directorio de planteles escolares
1. Trabajo social elabora directorio con los datos de los planteles dónde estudian
los usuarios del Espacio Infancia Adolescencia.
Presenta servicios del Programa a plantel educativo
1. Contacta al Plantel Educativo para realizar presentación del Programa Espacio
Infancia Adolescencia a directivos y docentes con la finalidad de coordinar esfuerzos en la atención y seguimiento de los usuarios que se tienen en común.
2. Los planteles escolares con los que se contacta son principalmente aquellos
aledaños a las instalaciones de los Espacios o bien dónde cursan su preparación académica los usuarios del Espacio.
3. Se informa al plantel que se ofrece la atención directa a la niña, niño, adolescente y su familia en las instalaciones del programa y se promueve el Taller de
Desarrollo Humano dentro del plantel escolar.
¿El directivo del plantel escolar acepta los servicios del programa?
SÍ: Se solicita al directivo o docente el formato de canalización especificando
la problemática, así como la solicitud Propuesta de oficio de solicitud o
aceptación de la estrategia. (F-EIA-13). Pasa a actividad 3
NO: Fin del Proceso
Registra plantel
1. Se solicita al Director del plantel los datos de identificación de los alumnos
que serán atendidos con los talleres, lo anterior con el fin de contar con el registro de beneficiarios del programa. En el entendido de que los datos proporcionados son confidenciales y resguardados. Informando que solo serán utilizados para fines estadísticos
2. Genera un número de expediente al plantel.
Programa talleres:
1. Programa los talleres.
2. Define personal que desarrollará el taller e integra los listados en la base de
datos.
Desarrolla talleres en plantel educativo
1. Implementa las cuatros sesiones del taller en plantel escolar, las cuales estarán basadas en cada uno de los temas siguientes sesiones:
Auto cuidado
Auto protección
Identificando mis fortalezas
Solución de conflictos
2. Concluye con la integración de listados en base de datos y envía a la Jefatura
del programa.
Concluye intervención
1. Elabora y envía a la Jefatura informe estadístico de beneficiarios.
2. Revisa que la información se encuentre completa e integrada en la carpeta del
plantel escolar.
Fin del Proceso
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Diagrama de Flujo P – EIA – 02 Estrategia Espacios Preventivos
Trabajo Social
1

Orientador Social

Personal Operativo y Formativo

Integra directorio de planteles
escolares

Presenta servicios del Programa a plantel educativo

2

NO
1

¿El directivo del plantel
escolar acepta los servicios
del programa?

SÍ

3

Registra plantel

4

Programa talleres

5

Desarrolla talleres en plantel
educativo

Concluye intervención

6
FIN

1

9. Informes programático-presupuestarios
9.1 Avances físico-financieros
La Jefatura del Programa ESPACIO Infancia Adolescencia elabora e integra los siguientes informes:
 Informe mensual: Compuesto por datos cuantitativos que se integraran al Avance Físico Financiero
del Sistema DIF Nuevo León.
 Informe Trimestral: Contiene datos cuantitativos y cualitativos de la operación del Programa, datos
que se integran a la Cuenta Pública de DIF Nuevo León.
 Los padrones de usuarios atendidos así como el avance presupuestal del programa se encuentra
publicado mensualmente en la Plataforma Nacional y/o Estatal de Transparencia respectivamente,
conforme a las reservas de la Ley.

9.2 Cierre de ejercicio
El responsable del programa elaborará los reportes correspondientes en los que informará de manera
trimestral de los avances alcanzados por el programa, los cuales previo a su revisión e integración, serán
enviados a la Coordinación de Planeación, Evaluación e Innovación del Sistema DIF Nuevo León.
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10. Evaluación
10.1 Evaluación Internas:

• Visitas de seguimiento a SMDIF que operan el Programa
• Supervisiones
• Inducción permanente al personal de nuevo ingreso
10.2 Evaluación Externas:
El Programa ESPACIO infancia – Adolescencia cuenta con indicadores que serán medidos de acuerdo a lo
establecido en la Matriz de Indicadores de Resultados del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia, en los apartados que en seguida se mencionan. Los citados indicadores se alimentan de manera
trimestral permitiendo llevar un monitoreo permanente respecto al alcance de resultados y
cumplimiento de metas.

11. Indicadores de resultados
RESUMEN NARRATIVO PERSONAS

INDICADOR

FÓRMULA

GASTO TOTAL DE LA OPERACIÓN
DE LOS ALBERGUES O ESTANCIAS
PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA
SOCIAL
ALBERGUES
O
ESTANCIAS
A1C2. HABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA PORCENTAJE DE ALBERGUES O
TEMPORALES HABILITADOS
BRINDAR ALBERGUE O ESTANCIA TEMPORAL ESTANTANCIAS
TEMPORALES
ALBERGUES
O
ESTANCIAS
A PERSONAS SUJETAS DE ASISTENCIA SOCIAL HABILITADOS
TEMPORALES DEL SISTEMA DIF
COSTO PROMEDIO DE LOS
C2. SERVICIOS DE ALBERGUE O ESTANCIA SERVICIOS DE ALBERGUE O
TEMPORAL BRINDADOS
ESTANCIA
TEMPORAL
POR
PERSONA

A2C2. EVALUACIÓN DE BENEFICIARIOS QUE
PORCENTAJE DE EVALUACIONES EVALUACIONES REALIZADAS
SOLICITAN O REQUIEREN DE AMBERGUE O
REALIZADAS
ESTANCIA TEMPORAL
EVALUACIONES PROGRAMADAS
INGRESOS
DE
PERSONAS
A3C2. INGRESO DE PERSONAS A LOS PORCENTAJE DE INGRESOS DE REGISTRADO
ALBERGUES O ESTANCIAS TEMPORALES
PERSONAS REGISTRADO
INGRESOS
DE
PERSONAS
PROGRAMADO
EGRESOS
DE
PERSONAS
A4C2. EGRESO DE PERSONAS QUE
PORCENTAJE DE EGRESOS DE REGISTRADO
REQUIRIERON O SOLICITARON ALBERGUE O
PERSONAS REGISTRADOS
EGRESOS
DE
PERSONAS
ESTADÍA TEMPORAL
PROGRAMADO
SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN
A1C5. REGISTRO DE SOLICITUDES DE PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE REGISTRADAS
CAPACITACIÓN EN CURSOS Y/O TALLERES
CAPACITCIÓN REGISTRADAS
SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN
PROGRAMADAS
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RESUMEN NARRATIVO INSTITUCIONES

INDICADOR

PORCENTAJE
C4. CAPACITACIÓN A ORGANISMOS
CAPACITACIONES
PÚBLICOS Y PRIVADOS BRINDADA
REALIZADAS

FÓRMULA
DE CAPACITACIONES REALIZADAS
CAPACITACIONES PROGRAMADAS

12. Seguimiento, Control y Auditoria
Atribuciones
Los recursos otorgados para el Programa Atención y Orientación Familiar establecido en las presentes Reglas de
Operación podrán ser auditados por la Contraloría General del Estado, Auditoría Superior del Estado y demás
instancias que en el ámbito de sus respectivas atribuciones resulten competentes, con el fin de verificar la
correcta aplicación de los recursos otorgados, así como la supervisión de parte de las instancias antes señaladas
o las que éstas determinen, conforme a la legislación aplicable.
Objetivo
Las auditorias tienen el fin de verificar la correcta aplicación de los recursos otorgados, así como la supervisión
de parte de las instancias antes señaladas o las que éstas determinen, conforme a la legislación aplicable.
Resultados y Seguimiento
Las resoluciones emitidas por las instancias fiscalizadoras serán atendidas por las áreas correspondientes,
manteniendo un seguimiento interno que permita la atención en tiempo y forma de las anomalías detectadas
hasta que sean solventadas.

13. Quejas y Denuncias
Las y los Beneficiarios podrán presentar quejas y denuncias ante las instancias correspondientes sobre cualquier
hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las
presentes Reglas o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad aplicable.
El Programa ESPACIO Infancia Adolescencia tiene la obligación de respetar y hacer respetar el derecho a la
formulación de quejas y denuncias y evitar que con motivo de las mismas se causen molestias indebidas a quien
las promueva.
La Contraloría Interna del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León establecerá
las normas y los procedimientos para la debida atención y resolución de las quejas y denuncias presentadas
contra los servidores públicos.
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Las quejas y denuncias derivadas de alguna irregularidad en la Operación del Programa ESPACIO Infancia
Adolescencia, se realizarán por escrito y/o vía telefónica, las cuales se captarán a través de:
I. La Jefatura del Programa ubicada en Av. Ignacio Morones Prieto No. 600 Col. Independencia en el municipio
de Monterrey en los teléfonos 81 2020 8359, 81 2020 8353 y en el correo electrónico bmalvare@difnl.gob.mx
II. Al Órgano Interno de Control del Sistema DIF Nuevo León, a través de los mecanismos implementados por la
instancia como lo son:
 Buzón de quejas y sugerencias ubicados en las instalaciones de los Espacios monitoreadas por Contraloría y
Trasparencia Gubernamental.
 Así mismo pueden efectuarse vía electrónica a: dudasysugerencias@difnl.gob.mx
Todas las quejas y sugerencias podrán ser turnadas a la instancia normativa para dar respuesta y seguimiento a
lo peticionado por el usuario. Los aspectos no previstos en estas Reglas de Operación, serán resueltos por DIF
Nuevo León.

14. Padrón de beneficiarios
El Programa ESPACIO Infancia Adolescencia cuenta con Padrón único de beneficiarios el cual contiene datos
básicos de identificación del usuario. Se alimenta la base de datos que comprende el padrón de beneficiarios
atendidos. El manejo de la información que comprende el padrón de beneficiarios se encuentra bajo los
lineamientos que se establecen en materia de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, conforme a las
reservas de ley correspondientes. El Padrón de beneficiarios de manera mensual se publicará en la Plataforma
Nacional de Transparencia así mismo se hará llegar a la Coordinación de Planeación, Evaluación e Innovación del
Sistema DIF Nuevo León.
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Anexos
F-EIA-01 - Entrevista Inicial

R01/XX20

1 de 1

F-EIA-01
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F-EIA-02 - Canalización interna

R01/XX20

1 de 1

F-EIA-02
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F-EIA-03 - Canalización

R01/XX20

1 de 1

F-EIA-03
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F-EIA-04 - Informe evolutivo

R01/XX20

1 de 1

F-EIA-04
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F-EIA-05 - Carta compromiso

R01/XX20

1 de 6

F-EIA-05

32

Reglas de operación
PROGRAMA ESPACIO INFANCIA ADOLESCENCIA
Responsable: Dirección de Atención Integral al Menor y la Familia

R01/XX20

2 de 6

F-EIA-05
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R01/XX20

3 de 6

F-EIA-05
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R01/XX20

4 de 6

F-EIA-05
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R01/XX20

5 de 6

F-EIA-05
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R01/XX20

6 de 6

F-EIA-05
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F-EIA-06 - Carta autorización traslados a casa sin acompañante

R01/XX20

1 de 1

F-EIA-06
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F-EIA-07 - Observación estructurada

R01/XX20

1 de 1

F-EIA-07
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F-EIA-08 - Visita domiciliaria

R01/XX20

1 de 1

F-EIA-08
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F-EIA-09 - Reporte de baja

R01/XX20

1 de 1

F-EIA-09
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F-EIA-10 - Aviso

R01/XX20

1 de 1

F-EIA-10
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F-EIA-11 - Entrevista de diagnóstico

R01/XX20

1 de 9

F-EIA-11
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R01/XX20

2 de 9

F-EIA-11
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R01/XX20

3 de 9

F-EIA-11
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R01/XX20

4 de 9

F-EIA-11
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R01/XX20

5 de 9

F-EIA-11
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R01/XX20

6 de 9

F-EIA-11
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R01/XX20

7 de 9

F-EIA-11
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R01/XX20

8 de 9

F-EIA-11

50

Reglas de operación
PROGRAMA ESPACIO INFANCIA ADOLESCENCIA
Responsable: Dirección de Atención Integral al Menor y la Familia

R01/XX20

9 de 9

F-EIA-11
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F-EIA-12 - Acuerdo de confidencialidad de datos e información

R01/XX20

1 de 1

F-EIA-12
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DIRECTORIO ESPACIOS DIF NUEVO LEON
Espacio
Garza Nieto

20 de Noviembre No. 2901, entre Juan B. Ceballos Col. Garza Nieto,
Monterrey, Nuevo León. Código Postal 64420

Espacio
Azteca

Cacama s/n entre Mixteca y Tizoc, Col Azteca, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Código Postal 66480

Espacio
Miguel Hidalgo

Arturo B. de la Garza entre Encino y Ave. San Sebastián, Col. Miguel
Hidalgo, Guadalupe, Nuevo León. Código Postal 67180

Espacio
Balcones de Santa Catarina

Francisco Araujo s/n cruz con Papal, Col. Balcones de Santa Catarina,
Santa Catarina, Nuevo León. Código Postal 66357

Espacio
Valle Verde

Níspero y Ciruelo, Col. Valle Verde 1er. Sector, Monterrey, Nuevo
León. Código Postal 64360

Espacio
Reforma

Ejidatarios y Camino Real Col. Ampliación La Reforma, Monterrey N.L.
Código Postal 64210

Espacio
Mujeres Ilustres

Año Internacional de la Mujer entre María Cárdenas y Montes Berneses, Col. Mujeres Ilustres, San Nicolás de los Garza N.L. Código
Postal 66635

Espacio
Mitras Bicentenario

Av. Bicentenario s/n, Col. Mitras Bicentenario, Frente a sector Reforma, García N. L. Código Postal 66000
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DIRECTORIO ESPACIOS MUNICIPALES
ABASOLO

Alfonso Martínez Domínguez No.200, Abasolo, N.L.

AGUALEGUAS

Juárez y Victoria s/n Agualeguas, N.L.

ALLENDE

Vidaurri y 21 de marzo, Col. Valle de los Álamos, Allende, N.L.

ANÁHUAC

Alfonso Martínez Domínguez con Nadadores, Anáhuac, N.L.

HACIENDA LAS MARGARITAS

Orquídea s/n entre Tulipán y Ave . Las Margaritas, Col. Hacienda las Margaritas

AGUANTA VARA

Río de la Paz s/n entre Río Fuerte y Río Acaponeta

BALCONES DEL MEZQUITAL
LOS ROBLES

Rugo s/n y Parque Chipinque, col. Balcones del Mezquital Apodaca, N. L.
Av. Del Triunfo entre Guillermo Marconi y Wagner, Residencial Los Robles,
Apodaca, N. L.

BELLA VISTA

Río Bello y Puerto San Jorge s/n Col. Bella Vista

VALLE DEL ROBLE

Av. del Álamo 610, Col. Valle del Roble

HUMILDAD Y RESPETO

Abasolo c/Pino Suárez cabecera municipal, China, N.L.

DR. ARROYO

Padre Severiano Mtz. Entre Hidalgo y Matehualita, Dr. Arroyo, N.L.

LÁZARO CÁRDENAS

Obregón/Soledad s/n Barrio Sur, Dr. Coss, N.L.

KALI

Francisco I. Madero s/n El Carmen, N.L.

ENTRELAZADOS
PEDREGAL DEL TOPO CHICO

Eliseo Villarreal 101 entre Héctor González y Gaspar Fernández
Xenón 1200 entre Kriptón y Ave. Las Torres, col. Pedregal del Topo Chico,
Escobedo N. L.

AVANCE POPULAR

Agua nueva s/n Col. Avance Popular, García, N.L.

REAL DE VILLAS

2 de abril s/n, Col. Real de Villas, García, N.L.

RENACIMIENTO

Nuevo Amanecer s/n Col. Renacimiento, García, N.L.

SAN JOSÉ

Antiguo Camino a San José s/n Col. Valle de Lincoln sector San José, García, N.L.

COLONIA CONFERÍN ARIZPE

Escobedo s/n entre Porfirio Díaz y Desiderio Ramírez. Centro Gral. Bravo N. L.

LOCALIDAD TAPIA

Juárez s/n cruz 21 de Marzo, Localidad Tapia, Gral. Bravo, N.L.

ESTRELLITAS DEL FUTURO

Melchor Ocampo No.100 Col. La Loma Gral. Bravo, N.L.

TRES CAÍDAS

Calle Los tres García s/n Comunidad de Las Tres Caídas, Gral. Bravo, N. L.

ES TU DÍA

Hidalgo y Mariano Escobedo, Centro de Gral. Terán, N. L.

YULISTA MORENO
"SANTA ELENA"

Galeana s/n entre Ignacio Hinojosa y Juan Vela, Gral. Treviño, N.L.
Ave. Guadalupe s/n entre Santo Tomás y San Juan Col. Misión de Santa Elena,
Gral. Zuazua, N.L.

CREANDO SONRISAS

Eusebio de la Cueva y Rayón s/n , Hidalgo, N.L.

HIGUERAS

Arteaga No. 308, Higueras, N.L.

LAMPAZOS DE NARANJO

Nemesio García Naranjoc/Gral. Bravo, Lampazos, N.L.

MORELOS I

16 de Septiembre s/n entre calle 9 y 10 Col. Morelos I, Montemorelos

RINCÓN DEL EDÉN

Naranjo y Durazno Col. Rincón del Edén, Montemorelos, N.L.
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FOMERREY 114

Basamento y Canalera, Col. Fomerrey 114, Monterrey, N.L.

LOMAS MODELO

Tenayuca y Coyoacán, Col. Lomas Modelo, Monterrey, N.L.

IDALIA CANTÚ DE LIVAS

Loma Modelo 1500 col. Loma Redonda, Monterrey, N. L.

MENTES EN ACCIÓN

Guerrero y Ayala, Centro de Pesquería, N. L.

COLINAS DEL AEROPUERTO
FOVISSTE

Av. Salinas s/n col. Colinas del Aeropuerto, Pesquería, N. L.
Andador Hda. de la Madrid y Capitán Pablo Ancira s/n Col. Fovisste, Sabinas
Hidalgo, N.L.

NORA QUINTANA

Juan Cerna c/José Viejo Mireles Col. Fidel Velázquez, Sabinas Hidalgo, N.L.

LAS MISIONES

Misión de San Angel s/n col. Las Misiones, Sabinas Hidalgo, N. L.

VALLE DEL SOL

Abasolo con Régules y José Antonio Garza col. Valle Del Sol, Sabinas Hidalgo, N. L.

SANTIAGO

Paseo de Santa Clara No.1523, Col. San Francisco, Santiago, N.L.

VILLALDAMA

5 de Mayo s/n y Zaragoza , Barrio Independencia, Villaldama, N.L.

LA ESTACIÓN

Av. José María Domínguez s/n Barrio La Estación, Villaldama, N. L.

ITURBIDE

Manuel Acuña s/n casi cruz con Benito Juárez Iturbide, N. L.

SALINAS VICTORIA

Av. Nogales y Magnolia s/n Bosques de los Nogales, Salinas Victoria, N. L.

Mtra. Thelma Idalia Flores Cortez
Directora de Atención Integral al Menor y la Familia
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ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO
FORMULARIO AIR

I.

DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA REGULATORIA

A. TÍTULO DEL PROPUESTA REGULATORIA
Reglas de Operación del Programa Espacio Infancia Adolescencia

B. NOMBRE DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO DE LA PROPUESTA REGULATORIA
Reglas de Operación del Programa Espacio Infancia Adolescencia

C. DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE ELABORA EL AIR
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de Nuevo León

ENTIDAD
Nuevo León

D. RESPONSABLE DE PRESENTAR EL AIR (TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)
NOMBRE
APELLIDO PATERNO
APELLIDO MATERNO
Lic. Erik Mayel
Caballero
De León
CARGO
Director General
TELEFÓNO
CORREO ELECTRÓNICO
edcaballero@difnl.gob.mx
2020-8400

E. RESPONSABLE DE LA MEJORA REGULATORIA (ENLACE DE MEJORA REGULATORIA)
NOMBRE
APELLIDO PATERNO
APELLIDO MATERNO
Lic. Pedro Manuel
De La Garza
González
CARGO
Coordinador de Planeación, Evaluación e Innovación
TELEFÓNO
CORREO ELECTRÓNICO
pedro.delagarza@difnl.gob.mx
2020-8440

F. IDENTIFICAR SI LA PROPUESTA REGULATORIA OBEDECE A UNO O MÁS DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS
Obligación específica

Si

Compromiso Internacional
No

Programa de Mejora Regulatoria
Si

G. NÚMERO DE LA PROPUESTA REGULATORIA QUE LE ANTECEDE (Cuando responde ampliaciones o
correcciones o a un dictamen preliminar)
No aplica
H. RESUMEN DE LA PROPUESTA REGULATORIA
Brindar atención y protección a la familia, es uno de los principales objetivos del Sistema Estatal DIF Nuevo León
por eso mediante la Subdirección de Intervención Familiar Comunitaria se brindan servicios de atención integral a
niñas, niños y adolescentes y sus familias, con el fin de fortalecer el desarrollo integral familiar promoviendo la
atención multidisciplinaria de grupos prioritarios mediante espacios para la formación y desarrollo a las niñas, niños
y adolescentes en riesgos psicosociales y/ cuidados parentales insuficientes.
Por tal motivo se propone la presente Regulación donde se hace mención del Reglas de Operación del Programa
Espacio Infancia Adolescencia, en el que se estipula la operatividad, así como los procesos , lineamientos, derechos y obligaciones para su correcto funcionamiento, y que son aplicables a todos los involucrados en el desarrollo
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de este, tanto beneficiarios como servidores públicos

II.

JUSTIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN PROPUESTA

1. DESCRIBA LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA PROPUESTA REGULATORIA
Teniendo como objetivo general brindar espacios y ambientes seguros para la protección de niñas, niños y adolescentes en riesgos psicosociales a través de un modelo integral de educación no formal, atención social y psicológica que apoye a impulsar sus capacidades, habilidades, relaciones y conductas positivas.
2. DESCRIBA LA PROBLEMÁTICA O SITUACIÓN QUE DA ORIGEN A LA PROPUESTA REGULATORIA Y
PRESENTE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE LA EXISTENCIA DE DICHA PROBLEMÁTICA O SITUACIÓN.
Las niñas, niños y adolescentes en Nuevo León viven una etapa de retos y cambios en la que demandan condiciones necesarias para su desarrollo integral, teniendo derechos humanos básicos que deben cumplirse tales como: el derecho a la supervivencia, al desarrollo pleno, a la participación en la vida familiar, cultural y social y a la protección contra influencias peligrosas,
malos tratos y explotación. En el entorno social y económico, algunos padres y madres de familia que tienen pocas redes de
apoyo familiar o jornadas laborales extensas (dobles turnos o turno nocturno) se ven obligados a dejar a sus hijos solos en
casa para salir a trabajar diariamente, colocando a sus hijos en situación de riesgo; expuestos a condiciones de vulnerabilidad
como: sobre peso u obesidad por sedentarismo, acceso a información, imágenes o temáticas no adecuadas a su edad, sentimientos de abandono y/o decremento en rendimiento escolar.

En busca de proporcionar a las familias la atención acorde a las necesidades actuales y enfocadas en el interés superior del
niño, es necesario brindar el apoyo y soporte en la formación y desarrollo a niñas, niños y adolescentes en riesgos psicosociales y/o cuidados parentales insuficientes.

3. RESUMEN DEL ANÁLISIS DE RIESGO. (SE PUEDE ANEXAR EN ARCHIVO ELECTRÓNICO EL TEXTO
COMPLETO)
La infancia y la adolescencia son etapas de suma importancia ya que es en estos periodos en el que se sientan los cimientos
para la óptima expresión de sus capacidades en todos los ámbitos. Este desarrollo se ve influido tanto por las características
propias del individuo, como por la calidad de las interacciones y del ambiente que lo rodea. El conocimiento de la importancia
de la infancia como etapa fundamental para comprender la necesidad de destinar esfuerzos para brindar a niñas, niños y
adolescentes el mejor entorno para su desarrollo.

Sobre todo a las niñas, niños y adolescentes que por falta de redes de apoyo de los padres no cuenten con los cuidados adecuados podrá estar en riesgo de problemas como:




Padres, madres y cuidadores no cuenten con el apoyo institucional que les permita el cuidado y atención integral de
sus hijos en un espacio protegido.
Niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad por cuidados parentales insuficientes.
Aumento de estresores en la familia.

 Violencia entre pares, bajo rendimiento escolar, acceso a redes sociales sin supervisión, entre otros.
4. NOMBRE DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO CON EL TEXTO COMPLETO DEL ANÁLISIS DE RIESGO
No aplica
5. SEÑALE EL TIPO DE ORDENAMIENTO JURÍDICO PROPUESTO
Reglas de Operación.
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6. ¿QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS A LA PROPUESTA SE CONSIDERARON DURANTE SU ELABORACIÓN?
¿SE CONSIDERARON ALTERNATIVAS QUE PUDIERAN LOGRAR LOS OBJETIVOS DE LA PROPUESTA SIN
CREAR NUEVAS OBLIGACIONES PARA LOS PARTICULARES, TALES CÓMO PROGRAMAS BASADOS EN
INCENTIVOS, UN PROGRAMA DE INFORMACIÓN A CONSUMIDORES O A EMPRESAS, O SIMPLEMENTE
UN PROGRAMA PARA MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES EXISTENTES? ¿PORQUÉ SE
DESECHARON ESAS ALTERNATIVAS?
No se consideraron otras alternativas.
7. JUSTIFIQUE LAS RAZONES POR LAS QUE LA REGULACIÓN PROPUESTA ES CONSIDERADA LA MEJOR OPCIÓN PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA SEÑALADA.
El disponer de un documento normativo, con el fin de proporcionar a las familias la atención acorde a las necesidades actuales y enfocadas al objetivo principal como son las niñas, niños y adolescentes con indicadores de
algún tipo de maltrato, que no cuentan con cuidadores y/o padres ausentes por cuestiones laborales, siendo este
de carácter público permitiendo una ejecución más eficaz y eficiente del programa con el fin de dar el cumplimiento
de los objetivos y los lineamientos.
8. ENUMERE LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE DAN FUNDAMENTO JURÍDICO A LA PROPUESTA
(Tomar en cuenta los supuestos contemplados en el inciso F, del presente formulario)

Ordenamientos
Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño.
Convención
de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Ley de Asistencia Social
Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el
Estado de Nuevo León
Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social de Nuevo
León

Artículos y Fracciones
Artículos 1, 2, 3, 4 y 5.
Artículos 2, 7, 8, 12,13,14,15,17,18, 19, 20, 23, 24,
25, 28, 29, 31.
Artículo 1
1, 2, 7, 8, 11, 13,19, 32, 42 y 61.
Artículo 2 y 4 fracción II
Artículos 1, 2, 35, 36, 134 y 135.
Artículo 10, fracción IV.

9. MENCIONE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS VIGENTES DIRECTAMENTE APLICABLES A LA PROBLEMÁTICA MATERIA DE LA PROPUESTA, Y EXPLIQUÉ PORQUÉ SON INSUFICIENTES PARA ATENDER LA
PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA
Ordenamientos
Razones por las que es insuficiente
No aplica
No aplica
10. ENUMERE, EN SU CASO, LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS EN VIGOR QUE LA PROPUESTA MODIFICA,
DEROGA O ABROGA.
Ordenamientos
Artículos y Fracciones
No aplica
No aplica

JUSTIFICACIÓN DE ACCIONES REGULATORIAS ESPECÍFICAS
11. ACCIONES REGULATORIAS ESPECÍFICAS. Para cada acción regulatoria específica de la propuesta: (a)
Describa la acción; (b) identifique los artículos aplicables; (c) justifique la acción regulatoria propuesta y,
en su caso, compárela con otras acciones alternativas viables. Explique la manera en que contribuye a
solucionar la problemática identificada y lograr los objetivos de la propuesta.

Descripción de las acciones
1ª Objetivo del programa

Artículos aplicables

Justificación
Contar con espacios para la atención de niñas, niños y adolescentes
que no tengan donde estar, con el
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2ª Población Objetivo

fin de brindar la protección y seguridad e impulsando sus capacidades
para una correcta educación.
Niñas, niños y adolescentes de 6 a
17 que estén en riesgo psicosociales que habitan en los municipios
donde opera el Programa ESPACIO Infancia Adolescencia.

12. INDIQUE SI SE REVISÓ LA MANERA COMO SE REGULA EN OTROS PAÍSES LA MATERIA OBJETO DE
LA PROPUESTA. DE SER EL CASO, EXPLIQUE COMO INFLUYÓ DICHA REVISIÓN EN LA ELABORACIÓN
DE LA PROPUESTA, SOBRE TODO SI CONSIDERA QUE LOS ELEMENTOS SURGIDOS DE LA REVISIÓN DE
LA EXPERIENCIA DE OTROS PAÍSES DAN SUSTENTO O JUSTIFICACIÓN AL CONTENIDO DE LA PROPUESTA.
No se realizó una revisión de tipo internacional.
13. INDIQUE SI SE REVISÓ LA MANERA COMO SE REGULA EN OTROS ESTADOS DEL PAÍS LA MATERIA
OBJETO DE LA PROPUESTA. DE SER EL CASO, EXPLIQUE COMO INFLUYÓ DICHA REVISIÓN EN LA
ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA, SOBRE TODO SI CONSIDERA QUE LOS ELEMENTOS SURGIDOS DE
LA REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA DE OTROS ESTADOS DAN SUSTENTO O JUSTIFICACIÓN AL CONTENIDO DE LA PROPUESTA.
Se revisó información de carácter nacional, donde se pudo observar que cada entidad genera sus propias reglas
de operación de acuerdo a las características específicas de su región, esto con el fin de reforzar la necesidad de
disponer de una propuesta local que asegure el cumplimiento de los lineamentos de manera ordenada y transparente.
14. CONSULTA PÚBLICA: Identifique los tipos de consulta que se realizaron para la elaboración de la propuesta














Formación de grupos de trabajo/Comité técnico para la elaboración de la propuesta
Colegios de profesionistas
Asociaciones Civiles
Universidades Públicas/Privadas
Circulación de borrador a grupos o personas interesadas y recepción de comentarios
Seminario/conferencia por invitación
Seminario/conferencia abierto al público
Recepción de comentarios no solicitados
Consulta intra-gubernamental
Consulta con autoridades internacionales
Especifique:
Otro:
No se realizó consulta: No se realizó consulta de tipo público

15. PRESENTE LA LISTA DE PERSONAS, ORGANIZACIONES, AUTORIDADES CONSULTADAS

Nombre completo de la persona
No aplica

Nombre completo de la organización
No aplica

16. DESCRIBA BREVEMENTE LAS PROPUESTAS QUE SE INCLUYERON COMO RESULTADO DE LAS
CONSULTAS IDENTIFICADAS EN LA PREGUNTA 14. DE SER POSIBLE, IDENTIFIQUE LAS PERSONAS U
ORGANIZACIONES QUE HICIERON DICHAS PROPUESTAS.
No se realizaron consultas públicas, se sometieron a consideración de la Dirección de Atención Integral al Menor y
la Familia, la Subdirectora de Intervención Familiar Comunitaria así como de la Jefatura de programa.
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ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN
17. DESCRIBA LA FORMA Y/O MECANISMOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE IMPLEMENTARÁ LA REGULACIÓN PROPUESTA.
Serán de carácter oficial al ser publicadas en el Periódico Oficial del Estado de N.L. así como en la página web del
DIF NL

18. DESCRIBA LOS ESQUEMAS DE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, VIGILANCIA, CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN QUE SE APLICARÁN PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN
Mediante visitas de seguimiento y supervisiones así como reuniones de profesionalización de acuerdo a las necesidades de su operación del programa.
19. ¿Hay recursos públicos asignados, o se requieren recursos adicionales o extraordinarios, para asegurar la aplicación de la regulación propuesta? En su caso, justifique que los recursos e infraestructura disponibles son suficientes para realizar dichas actividades.
No existe recurso para dicha regulación.
a)

Describa si se requiere la creación, modificación o supresión de estructuras administrativas y
ocupacionales.
Organigrama actual:
Organigrama propuesto:
Jefatura de
No se requiere modificación del organigrama actual.

ESPACIO Infancia Adolescencia

Asistente

Supervisores
Administradores
Psicología
Trabajo
Social
Talleristas
Intendentes

b)

Detallar el Impacto presupuestal que se generaría en la administración pública, o en la dependencia o entidad que remite la propuesta, tomando en consideración los recursos humanos, financieros y materiales.
No se requiere modificación del organigrama actual, por tal motivo no se tendrá impacto presupuestal
c) Es necesario desarrollar o implementar tecnologías de información y comunicación?
Actualmente la tecnología disponible para tal efecto se considera suficiente.
d)

Describa la relación costo-beneficio, respecto de las variables señaladas en los números 16, 17, 18
y 19.
No aplica
20. DESCRIBA LAS SANCIONES O MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE CONTEMPLA LA PROPUESTA, O
AQUELLAS SANCIONES APLICABLES REFERIDAS EN OTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO. ¿Corresponde
la severidad de las sanciones con la gravedad del incumplimiento?
Las sanciones aplicables son específicamente relacionadas con la suspensión del servicio en el caso de incumpli-
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miento con lo estipulado los lineamientos generales de las presentes reglas de operación.

III.

EFECTOS DE LA PROPUESTA

21. EFECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA. ¿Cuáles serían los efectos de la propuesta sobre la competencia en los mercados, y sobre el comercio nacional e internacional?
No aplica
22. Cuáles serían los efectos de la propuesta regulatoria sobre los consumidores o sobre los usuarios de
bienes y servicios, en términos de precios, calidad y disponibilidad de los bienes y servicios?
Ofrecer espacios donde se resguarde a los interesados con el fin de brindar orientación para un mejor desempeño
escolar y una vida saludable, así como promover y fomentar el arte y la cultura para un mejor desarrollo humano.
23. Justifique la viabilidad para las micro, pequeñas y medianas empresas para cumplir con las obligaciones establecidas en la propuesta.
No aplica.
ANÁLISIS DE COSTOS
24. COSTOS CUANTIFICABLES. Indicar un aproximado de los costos en términos monetarios, que le puedan generar a cada grupo o sector la regulación establecida en la propuesta. Para cada grupo o sector
describa el costo incurrido, de ser posible, estime (en pesos por año) el monto y el rango esperados del
costo.

COSTO CUANTIFICABLE #1
Descripción:
Grupo o Sector afectado:
Copias fotostáticas que solicitan las Unidades de Servi- Niñas, niños, adolescentes de 6 a 17 años en riesgos
cios Familiares para el trámite de inscripción al progra- psicosociales y sus familias que viven en zonas de
ma.
vulnerabilidad social y/o económica
Cuantificación:
5 Copia de cada documento: INE, Comprobante de Domicilio, Acta de Nacimiento, Boleta de calificaciones del
nivel escolar, Custodia provisional (en caso de no ser Madre o Padre)
Rango del CosCosto: Monto espeRango del costo:
$5.00
$0.00
to: Límite Su$5.00
rado
Límite Inferior
perior
25. COSTOS NO CUANTIFICABLES. Identifique cada uno de los grupos o sectores que incurrirían en costos no cuantificables con motivo de la regulación establecida en la propuesta. En la parte del cuadro denominado evaluación cualitativa explique las razones que justifican la importancia del costo.

COSTO NO CUANTIFICABLE #1
Descripción:
Grupo o Sector afectado:
Tiempo para la realización del trámite
Niñas, niños, adolescentes de 6 a 17 años en riesgos
Esfuerzo físico para trasladarse a los puntos de inscrip- psicosociales y sus familias que viven en zonas de
ción
vulnerabilidad social y/o económica.
Evaluación Cualitativa:
Que los usuarios de los servicios sean efectivamente los que corresponden a la población objetivo.
Importancia: Alto Impacto, Impacto Mediano, Bajo Impacto
Alto impacto

ANÁLISIS DE BENEFICIOS
26. BENEFICIOS CUANTIFICABLES. Determinar los beneficios que resultarían de la aplicación de la regula-
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ción, los cuales deberán expresarse en términos de la reducción o eliminación del problema planteado.
Para cada grupo o sector describa el tipo de beneficio recibido, de ser posible, estime (en pesos por año)
el monto y el rango esperados del beneficio.

BENEFICIO CUANTIFICABLE #1
Descripción:
No aplica

Grupo o Sector beneficiado:
No aplica

Cuantificación:
No aplica
Beneficio: Monto
esperado

N/A

Rango del beneficio: Límite Inferior

N/A

Rango del beneficio: Límite
Superior

N/A

27. BENEFICIOS NO CUANTIFICABLES. Determinar los beneficios no cuantificables que resultarían de la
aplicación de la regulación, los cuales deberán expresarse en términos de la reducción o eliminación del
problema planteado. Para cada grupo o sector describa el tipo de beneficio recibido y su importancia relativa. En la parte del cuadro denominada evaluación cualitativa explique las razones que justifican la importancia del beneficio.

BENEFICIO NO CUANTIFICABLE #1
Descripción:
Espacios donde se de orientación para una mejor calidad de vida de la niña, niño y/o adolescente.

Grupo o Sector afectado:
Niñas, niños, adolescentes de 6 a 17 años en riesgos
psicosociales y sus familias que viven en zonas de
vulnerabilidad social y/o económica

Evaluación Cualitativa:
Detectar oportunamente situaciones de riesgo y brindar la protección y seguridad, impulsando su óptimo desarrollo.
Importancia: Alto Impacto, Impacto Mediano, Bajo Impacto
Alto impacto.

28. Justifique que los beneficios de la regulación son superiores a sus costos
Al ser un documento donde se hace mención de los procesos que se deben llevar a cabo para la correcta operatividad del programa con el fin de impulsar el buen desarrollo de las niñas, niños y adolescentes así como brindar
protección y seguridad cuando se requiera sin algún costo y con requisitos mínimos.

29. Si desea proporcionar información adicional sobre los costos y beneficios esperados de la propuesta
regulatoria (cuantificables o no cuantificables), tales como gráficos, tablas, modelos, etc. Anexarla en un
archivo electrónico.
Nombre del archivo electrónico con información adicional:
No aplica

IV.

TRÁMITES Y SERVICIOS
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30. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS
a.
b.
c.

¿La regulación propuesta elimina trámites?
¿La regulación propuesta crea trámites?
¿La regulación propuesta modifica trámites?

No
No
No

El resto de las preguntas de esta sección sólo se aplica si la respuesta fue “afirmativa” para
alguna de las tres opciones anteriores:
31. Si la regulación propuesta (crea) establece nuevos trámites, presente la información requerida en el
siguiente cuadro:
TRAMITE NUEVO #1
Nombre del trámite:
Fundamentación Jurídica
(artículos aplicables)
Casos:

Quién y en qué casos debe o puede
realizarse el trámite:

Medio de presentación o
solicitud:
Formato
Escrito libre
Medios electrónicos
Otro:
Plazo de resolución:
#Días:
Naturales:
Hábiles:
Requisitos y documentos

Tipo de Trámite:
Vigencia:
Obligatorio
De conservación
Es un beneficio o servicio
De inicio o procedimiento
De consulta
Otro:
Efectos de no resolución:
Afirmativa Ficta:
Negativa Ficta:
Ninguna:
Enumere los requisitos y documentos:

Criterios para resolución

Enumere los criterios

Monto:

Ante quién se presenta: Señale Unidad administrativa y servidores públicos
responsables.

Población a la que impacta:

Horario de atención:

32. En el caso de que la regulación propuesta modifique trámites existentes, presente la información requerida en el siguiente cuadro:

Trámite modificado #1
Nombre del trámite:

Clave de RETyS:

Artículos aplicables:
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COMPARACIÓN DEL TRÁMITE ANTES Y DESPUÉS DE LA PROPUESTA

CARACTERÍSTICAS

PLAZO DE LA RESOLUCIÓN

EFECTOS DE NO RESOLUCIÓN

ANTES
# de días:

# de días:

Hábiles:

Hábiles:

Naturales:

Naturales:

Afirmativa Ficta:

Afirmativa Ficta:

Negativa Ficta:

Negativa Ficta:

Ninguna:

Ninguna:

REQUISITOS Y DOCUMENTOS ANTES
Enumere los requisitos

REQUISITOS Y DOCUMENTOS DESPUÉS
Enumere los requisitos

CRITERIOS PARA LA RESOLUCIÓN ANTES
Enumere los criterios

DESPUÉS

CRITERIOS PARA LA RESOLUCIÓN DESPUÉS
Enumere los criterios

Vigencia:
Describa vigencia antes:

Describa vigencia después:

33. En el caso de que la regulación propuesta elimine trámites existentes, presente la información requerida en el siguiente
cuadro. (Para cada uno de los trámites eliminados)

NOMBRE DEL TRÁMITE

CLAVE DE RETyS

DISPOSICIÓN/PRECEPTO QUE
FUNDAMENTA LA ELIMINACIÓN
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V.

DOCUMENTOS DE APOYO

34. Escriba el título de los documentos o fuentes de información consultada o elaborada que considere
fueron importantes en la elaboración de la propuesta y del AIR. En su caso, anexe los archivos electrónicos correspondientes.

Título del documento
Plan Estatal de desarrollo 2016-2021 del Estado de
Nuevo León
Reglas de Operación de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores de 68 y más.
Reglas de Operación de los Programas de Asistencia Social Alimentaria del Estado de Nuevo León.
Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social
del Estado de Nuevo León.

Nombre del archivo electrónico

Nombre y firma

Lic. Erik Mayel Caballero de León

Lic. Pedro Manuel de la Garza González

______________________________________

__________________________________

Titular del Sistema Estatal DIF Nuevo León

Enlace Oficial de Mejora Regulatoria
Sistema DIF Nuevo León
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