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SISTEMA NACIONAL PARÁ EL DESÁRROLLO INTEGRAL DE LÁ

FAMILIA

EXTRACTO del Acuerdo por el que se expíden los Críteríos para la transferencia de apoyos para el
fortalecímiento de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia íntegrados en el Sísterna Nacional de
Asístencia Social Pública en n'iatería de sus acciones de intervencíón relativas a la niñez mígrante.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SALUD.- Secretaría de
Salud.- Sístema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

EXTRACTO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDEN 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.

MARÍA DEL ROCÍO GARCiA PÉREZ, Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
(SNDIF), con fundamento en lo dispuesto por los ar(ículos 1 o , 4o , párrafos cuarto, noveno y décimo, y ü í de
la Constitución PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos; 24, fracción Illi y 172 de la Ley General de Salud? 4,
14, 19, 28, 33, inciso h) y 45 de la Ley de Asistencia Socia5 29, fracciones Il y Vl, 95, 98, 99 y 112 de la Ley
de Migración; 58 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales? 37, fracción Il, 89, 94, 116, 1 17, fracción Xl,
en relación con el artículo 1 1B, fracción Xll, 119, fracción IX, 120, fracciones ll y lll de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y í0, fracciones 1, II, Illi V, IX, X, Xl, XVI, XVI? y XX? 14, fracciones
1, Ill, X, Xlll, XX, XXII, XXIII y XXXl? 19, fracciones 1, IV, XXII, XXllli XXV y 36, fracciones 1, Ill, Vl, XIV, XV, XVI
y XVII del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, publicado en el
Diario Oficial de la Federación, el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, mismos que tienen como
propósito establecer las bases para la transferencia de subsidios y/o apoyos del SNDIF a los Sistemas paía el
Desarrollo Integral de la Familia de las entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México, a efecto de
impulsar el forkalecimiento de operación, asi como, de la infraestructura para el alojamiento temporal,
acogimiento residencial, cuidados alternativos y acciones de intervención en retornos asistidos de niñas, niños
y adolescentes en situación de migración y de sus familiares acompañantes.

La versión íntegra del ACUERDO está disponible en la siguiente dirección electrónica

http://sitios.dif.gob.mx/normateca/wp-content/uploads/2021/06/Criterios CAS Migracion PDF FIRMADO.pdf

Página DOF:

www.dof.gob.mx/2021/DIF/Criterios CAS Migracion PDF FlRMADO.pdf

Lo anterior en cumplimiento a la normatividad antes mencionada, así como al arÍículo 4 de la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo, en relación con el último párrafo del arkículo segundo del "ACUERDO que
modifica al diverso por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administracíón Pública
Federal, así como a la Procuraduría Gerieral de la República a abstenerse de emitir regulación en las materias
que se indican, publicado el 10 de agosto de 2010."

Ciudad de México, a 23 de junio de 202í .- La Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia, María del Rocío García Pérez - Rúbrica
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Miríam Mireya Bahena Barbosa
Directora General de Coordinación y

Fomento a I)olíticas para la Primera
Infancia, Familias y Población en Situación

de Vulnerabilidad

José Anguiano Chávez
Jefedela n' addeAdmínistracióny

Finanzas

Pevisó

ªJ""ª'L}at, y)ii,:,c .María Irma Y qq z CiómezDirectora General de Programación,Organización y Presupuesto
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Eririqde García CallejaDirector C@íeral de Asuntos Jurídicos
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Aprobado en la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia de 2021.
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ACUEQDO por el que se expíden los Críteríos para la Transferencia de Apoyos para el
Fortalecimíento de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familía integrados en el
Sístema Nacional de Asístencía Socíal Públíca en matería de sus Accíones de Intervencíón
relatívas a la Níñez Migrante.

María del í?ocío Ciarcía Pérez, Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, 4º, párrafos cuarto, noveno y
décimo, y 11 de la Constitución l)olítica de los Estados Unidos Mexicanos? 24, fracción Ill, 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 Il y Vl, 95, 98, 99 y 112 de la Ley de Migración; 58 de la Ley Federal de
Entidades I:)araestatales; 37, fracción l 1, 89, 94, 116, 117, fracción Xl, en relación con el artículo
118, fracción Xll, 119, fracción IX, 120, fracciones Il y Ill de la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes; y 10, fracciones 1, l 1, l l 1, V, IX, X, Xl, XVI, XVII y XX; 14, fracciones 1,
l l 1, X, Xlll, XX, XXII, XXIII y XXXI; 19, fracciones 1, IV, XXII, XXIII, XXV y 36, fracciones 1, l Il, Vl, XIV,
XV, XVI y XVII del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de diciembre de dos mil
diecinueve; y

CONSIDEQANDO:

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 1º

que en 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, proteo,er y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad.

Que, adicionalmente, en su artículo 4º establece, en su párrafo cuarto, que toda persona'
tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el
acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las
entidades federativas en materia de salubridad general; y, en su párrafo noveno y décimo
que, en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio
del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y
Ias niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud,
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá g uiar el
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el
cumplimiento de estos derechos y principios.

#

Que por su parte, el artículo 1l constitucional establece que toda persona tiene derecho
para ent?rar en la I:?epública, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia,
considerando las limitaciones administrativas que impongan las leyes sobre emigración,
inmigración y salubridad general de la Pepública. Asimismo, reconoce que toda persona
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tiene derecho a buscar y recibir asilo, realizándose el reconocimíento de la condición de
refugiado y el otorgamiento de asilo político, de conformidad con los tratados y las leyes
aplicables en la materia.

Que la Ley General de Salud, establece en su artículo 24, fracción Ill, como servicios de
salud a los que son de asistencia social y en su artículo 172, refiere que el Gobierno Federal
contará con un organismo que tendrá entre sus otjetivos la promoción de la asistencia
social, prestación de servicios en ese campo, que promoverá la interrelación sistemática
de acciones que en el campo dela asistencia sociallleven a cabolasinstituciones públicas.
Que la Ley de Asistencia Social, establece en su artículo 4 que tienen derecho a la
asistencia social los individuos y familias que, por sus condiciones jurídicas, económicas o
sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración
al bienestar, por lo que considera como sujetos de la asistencia social, prefereritemeríte y
entre otros las niñas, niños y adoIescentes en sítuación de movilidad y, en general, a las
personas migrantes.

Asimismo, dicha Ley establece en su arti'culo 14, que son, eotre otras, facultades de la
Federación el otorgamiento de estímulos y prerrogativas de ámbito federal para
fomentar el desarrollo de servicios asistenciales en el marco de las prioridades nacionales,
el establecímiento y operación de mecanismos canalización de recursos públicos
federales, así como la determinación de los sujetos, área geog ráfica y servicios de carácter
prioritario, en que se aplicarán dichos recursos; 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 federaIes.

Por otra parte, establece el artículo 28 de la Ley de Asistencia Social, que el Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia es el coordinador del Sistema Nacional
de Asistencia Social Pública y Privada, y tiene, entre otraslas funciones de vigilar el estricto
cumplimiento de dicha Ley supervisar y evaluar la actividad y los servicios de asistencia
social que presten las instituciones de asistencia social pública y privada; diseñar modelos
de atención para la prestación de los servicios asistenciales? 'prestar apoyo, colaboración
técnica y administrativa en materia de asistencia social, a las distintas entidades
federativas y a los municipios; promover la integración de fondos míxtos para la asistencia
social; asignar recu rsos económicos temporales y otorgar apoyos técnicos a instituciones
privadas y sociales, con base a los criterios que sean fijados por la Junta de Gobierno;
coordinar los esfuerzos públicos y privados, para la integración social de los sujetos de la
asistencia, y la elaboración y seguimiento de los programas respectivos? así como
establecer prioridades en materia de asistencia social. De igual forma, el citado dispositivo
normativo es explícito en conceder facultades en su artículo 19 que concatenado con el
propio artículo 19 de la Ley General de Salud, para que esta Paraestatal suscriba los
Convenios de Coordinación que sean necesarios que permitan la integracíón de tales
fondos mixtos en materia de asistencia social. V
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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 aprobarlos acuerdos de coordinación
que hayan de celebrarse con dependencias y entidades públicas federales, estatales y de
la Ciudad de México, mientras que, 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 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de
la Familia, promoverá la celebración de convenios entre los distintos niveles de gobierno,
a fin de promover la conjunción de los niveles de gobierno en la aportación de recursos
financieros.

Que la Ley de Migración es de orden público y de observancia general en toda la
Pepública y tiene por objeto, eotre otros, regular el tránsito yla estancia de los extrari')eros
en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, en un rnarco de respeto, protección y
salvaguarda de los derecmos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como
de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales.

Que dicha Ley establece, en su artículo 29, fracciones Il y Vl, erítre otras cosas, que
corresporíde 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, independientemente de su nacionalidad y situación migratoria,
garantizando el principio de unidad familiar, establecer Convenios de Coordinación con
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades
federativasymunicipios,asícomodelaCiudaddeMéxico,paragarantizarlaprotección /%l
integral de los derechos de la infancia migrante.

Que en razón de la reforrna a la Ley de Migración y la Ley sol»re Pefugiados, Protección' Á
materia --de ' ª-i'nf=a'nci;" ' ;qr"an?tW [2'Complementaria y Asilo l)olítico en

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1l de noviembre de 2020 y que erítró en
vigor el 11 de eríero de 2021, dicha norma de aplicación nacional establece, en sus artículos
95, 98, 99 y T12, la prohibición de que niñas, niños y adolescentes en situación de mig ración
sean albergados en estaciones migratorias, por lo que corresponden, de manera
concurrente y coincidente, a los Sistemas DI F de las entidades federativas y el federal, las
acciones para la seguridad y cuidados deinfancia migrante, hasta en tanto no se resuelva
sobre su situación migratoria en el procedimiento administrativo migratorio del Instituto
Nacional de Migración, conforme plan de restitución de derechos que al efecto emita la
correspondiente Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

I?

#

')'V
Que por su parte, la Ley Federal de Entidades Paraestatales establece, en su artículo 58,
que los órganos de gobierno de las mismas, tendrán, erítre otras, la facultad de aprobar
Ios programas y presupuestos requeridos, así como sus modificaciones, en los términos
de la legislación aplicable y que, en lo tocante a los presupuestos y a los programas
financieros, con excepción de aquellos incluidos en el Presupuesto de Egresos Anual de

;N @b;[('Ia Federación, bastará con la aprobación del Órgano de Gobierno respectivo.
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Que, específicamente en relación a la niñez migrante, la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes establece, en su artículo 89, que las autoridades de todos los
órderíes de gobierno deberán proporcoríar, de conformidad con sus competencias, los
servicios correspondientes a niñas, niños y adolescentes en situación de migración,
independientemente de su nacionalidad o su situación migratoria, teniendo el principio
del ííaterés superior de la niñez como la consideración primordial que se tomará en cuenta
durante el procedimiento administrativo migratorio al que estén sujetos, asimismo,
refiere, en su artículo 94, que, para garantizar la protección integral de los derechos, los
Sistemas Nacional, Estatales y Municipales DIF, concurrente y/o coincidentemente,
habilitarán espacios de alojamiento o albergues para recibir a niñas, niños y adolescentes
migrantes.

Que, para tales efectos, la referida Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes establece en su artículo 37, fracción Il, las autoridades de la Federación, de
las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, para garantizar la igualdad sustantiva deberán diseñar, implementar
y evaluar programas y políticas públicas a través de acciones afirmativas tendientes a
eliminar los obstáculos que impiden la igualdad de acceso y de oportunidades a la
alimentación, a la educación y a la atención médica entre niñas, niños y adolescentes, y
que, conforme al artículo 117, fracción Xl, en relación con el artículo 118, fracción Xll, y el
artículo 119, fracción IX, los órdenes de gobierno deben coordinarse para la
implementación y ejecución de las acciones y políticas públicas que deriven de dicha Ley

{Il

Que, conforme al artículo 116 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, corresponden a las autoridades federales ylocales de manera concurrente,
la atribución de celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la
materia? siendo particularmente atribución del Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia, conforme a las fracciones Il y Ill del artículo 120 de dicha Ley,
impulsar la cooperación?yco-ordinación?de ?lasauto-ridad?es féó?erales, de la?sentidades
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 para establecer los mecanismos necesarios para
ello; así como celeí»rar los convenios de colaboración con los sistemas de las entidades
federativas, los sistemas municipales y organizacíones e instituciones de los sectores
público, privado y social.

Que el Sistema Nacional para el Oesarrollo Integral de la Familia, por las facultades antes
mencionadas, 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 g rupos de niñas,
niños y adolescentes, acompañados, no acompañados y separados, mediante
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 V
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intervención de retomos asistidos, y las que corresponden a la participación de las
Procuradurías de l)rotección 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 Objetivo, así como el otorgamiento de apoyos
temporales, tales como cuidados de hidratación, alimentación, higiene, atención
sanitaria, entre otros, hasta en tanto se resoelve 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

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 12 de julio de 2019, particularmente con el principio ?No dejar a nadie atrás,
no de3ar a nadie fuera", implica también propugnar por un desarrollo orientado a
subsanar y no a agudizar las desigualdades en las que se encuentran las Personas
Migrantes, particularmente las niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, en el e3e "Il.
Política Social", en su objetivo "Construir un país con bienestar", se contempla que en esta
nueva etapa de la vida nacional el Estado será garante de derechos humanos,
reconociendo que son inmanentes a la persona, irrenunciables, universales y de
cumplimiento obligatorio. En ese mismo contexto, se debe dar cumplimiento al objetivo
"Salud para toda la población", dado que el derecí?ío a la protección de la salud también
contempla la prestación de servicios de asistencia social, que satisfaga a la población, en
especial a niñas, niños y adolescentes mig rantes, priorizando eritre otros, los principios del
interés superior de la niñez, u nidad familiar, no discriminación y corresponsabilidad de los
miembros de la familia, la sociedad ylas autoridades.

Que los recursos con los que la Federación, a través del Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia, «?lebe 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,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2020, así como en el
Programa Anual de Trabajo para el Ejercicio Fiscal 2021 y aprobados por su Junta de
Gobierno, 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 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 SN DIF"; así como el Objetivo Prioritario
3. ?Me3orar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad para
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lograr su desarrollointegral y bienestar ", la Estrategia Prioritaria 31. '9romover 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". Dado que el I:)rograma Presupuestario
EO40 - Servicios de Asistencia Social Integral (Programa) es el aplicable en dichas
Acciones Puntuales, y tiene como fin ?contribuir al bienestar social e igualdad mediante
la atención con servicios integrales", será conforme éste que se ejecutarán las diversas
acciones a que se referirán los presentes Criterios.

a,

Que en términos de lo referido con antelación, el Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia y las entidades federativas, celebrarán acuerdos de coordinación
para que éstas sean las primeras respondientes, atendiendo al principio de inmediatez,
territorialidad e iriterés superior de la niñez, por lo que esta entidad paraestatal conforme
a lo dispuesto por los artículos 74, 75, 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y
I:2esponsabilidad Hacendaria tiene la posibilidad de realizar trasferencias de Apoyos para
que los Sistemas para el Desarrollolntegral de la Familia ylas Procuradurías de Protección
del orderi local puedan obÍ?eríer recursos federales de manera parcial para el
fortalecimiento tanto de su operación, como de infraestructura, alojamiento temporal,
acogimiento residencial, cuidados alternativos y acciones de íntervencíón en retornos
asistidos de niñez migrante y familiares acompañantes, derivado de la imperiosa
necesidad de foí'talecer las acciones de asistencia social en la materia migratoria a
consecuencia de la reforrína en materia de niñez migrante que entró en vigor el pasado 1l
de eríero de 2021 y la particular posición de vulnerabilidad en que se encuentran las
Personas Migrantes a las que se refiererí los presentes Criterios, dada la masividad de la
transmigrancia que ha implicado en los últimos años el fenómeno conocido como
caravanas migrantes.

Que de conformidad al artículo segundo, fracción l 1, de ?ACUE?O por el que se iTThruye
a las dependencias y entidades de la Administración Pública F-ederal, así como a la
Procuraduría General de la I?epúblíca a abstenerse de emitír regulación en las materias
que se indican, pu blicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 2010, esta
Paraestatal puede emitir los presentes Criterios en razón de que se requieren para
cumplir con una obligación establecida en ley, en este caso, derivado de la I:?eforma
Migratoria en materia de infancia migrante.

V
Que, conforme al artículo 7, fracción IX, del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para
el Desarrollo Integral de la Familia, le corresponde a la Junta de Gobierno aprobar la
normatividad necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la Entidad a propuesta
de la persona Titular del Organismo, por lo que, en la Primera Sesión Extraordinaria de
2021 de la Junta de Gobierno, dicho órgano colegiado aprobó los preserítes Criterios
Que las acciones a reaIizarse con los recursos asígnados al Programa, en los términos
previstos en los presentes Criterios no se du plican con las ejecutadas en otros programas,
por lo que, con la finalidad de establecer Criterios de objetividad, equidad, transparencia, 'v *
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publicidad, selectividad y temporalidad para el ejercicio de los recursos asignados al
Programa, así como para su seguimiento, control y rendición de cuentas, conforme a los
artículos 59, fracción l 1, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 10, fracciones Il
y XVII, del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia,
tengo a bien emitir el siguiente:

ACUEQDO

ÚNICO. - Se expiden los Criterios para la Transferencía de Apoyos para el Fortalecimiento
de los Sístemas para el Desarrollo I ntegral de la Farnilia íntegrados en el Sistema Nacional
de Asístencia Social Pública en rriateria de sus Acciones de Intervención relativas a la

Níñez Migrante, para quedar como sigue:

(J21TEPIOS PAQA LA TQANSFEPENCIA DE APOYOS PAQA EL FOQTALEC?MIENTO DE LOS

SISTEMAS PAü EL DESAQQOLLO INTEGkL DE LA FAMILlAINTECí«DOS EN EL

SISTEMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOCIAL PIJBLlCA EN MATEQIA DE SUS ACCIONES

DE INTEQVENClóN PELATIVAS A LA NIÑEZ vicüxre
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1. Objetivo General

Los presentes Criterios tienen por objeto establecer las bases para la transferencia de
subsidios y/o Apoyos del SNDIF a los SEDIF a efecto de impulsar el fortalecimiento de
operación, así como, de la infraestructura para el alojamiento temporal, acogimiento
residencial, cuidados alternativos y acciones de intervención en retornos asistidos de
niñas, niños y adolescentes en situación de migración y de sus familiares acompa ñantes.
2. Objetivo Específico

Establecer las directrices de carácter presupuestal, administrativo y operacional que
debei'án observarse en los Convenios de Coordinación que se celebren entre el SNDIF y
Sístemas para el Desarrollo Integral de la Familia y las Procuradurías de Protección en el
orden local, que tengan como objeto impulsar el fortalecimiento de la operación, de la
infraestructura (solo en los casos previstos en los presentes Criterios), a través del
mantenimiento, el reacondicionamiento, la habilitación, la ampliacíón, la remodelación,
la rehabilitación, el equipamiento y/o el reequipamiento de espacios de alojamiento u
otras estrategias de trabajo, así como para el alojamiento temporal, acogimiento
residencial, cuidados alternativos y acciones de intervención en retomos asistidos de
niñas, niños y adolescentes en situación de migración así como de sus farniliares, 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.
3. ÁmbitodeAplicación
Los presentes Criterios, se consideran de orden público, interés general y de observancia
obligatoria para las personas servidoras públicas del SNDIF, así como por las de los SEDIF
y las Procuradurías de Protección en el ordeo local que suscriban los Convenios de
Coordinación en té'rminosJe esíos?

EI SNDIF, conforme al artículo 28, inciso z) de la Ley de Asistencia Social, cuenta con la
facultad de fi3ar las prioridades en materia de asistencia social, por lo que las solitudes que
se presenten por los SEDIF y las Procuradurías de Protección, conforme a los presentes
Criterios serán resueltas conforme a dicha facultad, sin que la sola solicitud, represeríte
obligación de otorgamiento de los Apoyos referidos en este ordenamiento.

b
/

En lo no contemplado en los preserítes Criterios, será aplicable en lo que corresponda, lo
que determine conforme al Criterio 13 fracción lll la UAPV y en su defecto, la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo, así como la normatividad programática y
presupuestaria que riqe a los recorsos federales.

4. Glosario

Para los efectos de este ordenaüiento se entenderá por:

I. Apoyos:Lossubsidiosy/oApoyosqueelSNDIFtransferiráalosBeneficiariosdel
Programa, para lo cual estos últimos, deberán teríer una cuenta productiva J

*

.) ')..}
8 §4

2w,%,,
?ks%?'.!VQ

K,Sffl
ib?.?il



Ui
SALUD
'sElJIl'lIkDIA DE Sj.luD

l
l

SNDIF
ISTE)ü )LACIO)IAL LIAQA

EL DESAI)ROILO íNTí?(.RAL

DE LA I:AMlllA

aperturada por sus Secretarías de Finanzas u homologas, para recibir dichos
recursos, a efecto de que brinden atención a las Personas Migrantes en
situación de vulnerabilidad, a través de sus Proyectos apegados a este
ordenamiento, los cuales estarán sujetos a la condición de que se cuente por
parte del SN DIF con suficiencia presupuestal, de acuerdo con las disposiciones
legales aplicables. Tales Apoyos, nunca perderán el carácter de recursos
federales conforme a lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley Federal de
Presupuesto y Pesponsabilidad Hacendaria?

íi. Beneficiaríos: Los SEDIF y en su caso las Procuradurías de Protección qUe
suscriban Convenios de Coordinación, en términos de los preserítes Criterios?

Ill. CAS: Centro o Centros de Asistencia Social en términos del artículo 3, fracción
V, de la Ley de Migración, ubicados en el territorio de los Beneficiarios:

IV. Convenio o Convenios de Coordínación: El o los instrumentos jurídicos que
suscriben el SNDIF y los Beneficiarios, para la asignación de los Apoyos
regulados en los presentes Criterios, con el objetivo de e3ecutar uno o varios
Proyectos alineados al presente ordenamiento, para que se brinde atención a
las Personas Migrantes en situación de vulnerabilidad referidas en este
dispositivo normativo y dem ás disposiciones ju rídicas a plica bles;

V. Criteríos y/o Criterío : El preserite ordenamiento, así como sus numerales
específicos que lo integran, respectivamente;

Vl. DCiCFPPIFPSV: Dirección General de Coordinación y Fomento a Políticas para
Ia Primera Infancia, Familias y Población en Situación de Vulnerabilidad, quien
e3ercerá sus facultados por lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del SNDIF y el
Acuerdo Delegatorio publicado en un extracto en el Diario Oficial de la,
Federación, el 05 de fet»rero de 2021;

Vll. Establecimiento Asístencial: Al espacio de infraestructura física con que
cuenten en su territorio los Beneficiarios, así como los espacios que sean
habilitados en términos del artículo 94 de LGDNNA, para el alojamiento
temporal en específico de NNA acompañados y/o separados conforme a la Ley
de Migración y demás disposiciones jurídicas aplicables, con sus familiares y/o
personas con quien habitualmente conviven en los casos en que a efecto de
preservar la unidad familiar se haya determinado el alojamiento en el mismo
espacio físico por las Procuradurías de I)rotección, conforme al artículo 95 de
LGDNNA;

'f

Vlll. Expediente Técnico: Es el expediente administrativo integrado y resguardado
por el SNDIF y/o los Beneficiarios que funjan como e3ecut?ores del Proyecto y/o
de los Proyectos que sean aprobados por la UAPV?

El Expediente Técnico estará conformado por:

a) proyecto aprobado,
'%
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b) Convenio de Coordinación original fírmado,

c) Copia de recibo, que en derecmo corresponda, emitido por la Secretaría de
Finanzas o su equivalente en la entidad federativa cuyo Proyecto sea
aprobado,

d) Informes de avances que se harán con la periodicidad que se determinen
en los Convenios de Coordinación,

e) Informe final de resultados,

La DGCFP)PIFPSV determinará los formatos y mecanismos que resulten
necesarios para la conformación del Expediente Técnico.

IX. LGDNNA:LeyGeneraldelosDerechosdeNiñas,NiñosyAdolescentes;
X. NNA: Niñas, Niños y Adolescentes, migrantes en términos del artículo 3,

fracciones XIX, XX, XXI y XXII de la Ley de Migración vigente y demás
disposiciones jurídicas aplicables;

Xl. Persona o Personas Migrantes: Aquella persona que tenga la calidad de NNA
migrante en los términos de la fracción IX del preseríte Criterio y, en su caso, los
familiares o personas con las que habitualmente conviven por una situación de
hecho; para el caso de NNA separados y acompañados, y que reciban
facilidades de alojamiento temporal, acogimiento residencial, facilidades
estancia, cuidados alternativos y facilidades de retorno asístido, según cada
caso, y a lo que corresponda al interés superior de la niñez de conformidad con
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Convenciones
Internacionales, la LGDNNA, las Observaciones Generales del Comité de los
Derechos del Niño, las I?ecomendaciones Internacionales aceptadas por el
Estado mexicano, ? de Migración, y?demásdis osiciones legales aplicables,
estas personas serán consideradas la Población Objetivo de los Apoyos,
conforme a la norrnatividad aplicable;

Xll. ProcuraduríasdeProtección:LasProcuraduríasdeI?roteccióndeNiñas,Niños
y Adolescentes, o cualquiera que sea su denominación en el orden local según
corresponda, solo en aquellos que no formen parte de la estructura or«;gánica de
un SEDIF;

?á

"!
Xlll. Proyecto: El conjunto de acciones propuestas por los Beneficiarios al SNDIF, a

través de la DGCFPPIFPSV, alineado a los preserites Criterios para que se brinde
atención a las Personas Migrantes en situación de vulnerabilidad referidas en
este ordenamiento y demás disposiciones jurídicas aplicables;

XIV. SEDIF: Sistema y/o Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de la
entídad federatíva y/o entídades federativas, incluyendo la Cuidad de México,
que suscriban Convenios de Coordinación con el SNDIF, atendiendo a la
suficiencia presupuestaria de est?e último conforme a la normatividad aplicable; %
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XV. SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en su calidad
de Coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada
conforme a la Ley General de Salud, Ley de Asistencia Social y demás
ordenamientos jurídicos aplicables;

XVI. SQFT: Sistema de Pecursos Federales Transferidos, establecido por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento a los artículo 85 de la Ley
Federal de Presupuesto y Pesponsabilidad Hacendaria? 48 y 49 de la Ley de
Coordinación Fiscal; 68, 71, 72 y 80 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental? y

UAPV: Unidad de Atención a Población Vulnerable del SNDIF, quien fungirá
como instancia normativa para efectos de los preseríl?es Criterios.

5. De los Proyectos

XVII.

Las acciones propuestas por los SEDIF y I)rocuradurías de Protección del ámbito local
candidatos a ser Beneficiarios, a través de la DGCFPI)IFPSV, alineadas a los preserítes
Criterios, podrán consistir en los siguientes Proyectos:

Acciones de infraestructura y/o fortalecimieríto de la misma en los CAS y/o
Establecimíentos Asistencíales, a través del levantamiento, el mantenimiento, el
reacondicionamiento, la habilitación, la ampliación, la remodelación, la
rehabilitación, el equipamiento y/o el reequipamiento de espacios de
alojamiento, en los términos de la Ley de Obras Pú blicas y Servicios I?elacionados
con las mismas y/o la Ley de Adq uisiciones, Arrenda mientos y Servicios del Sector
Público y las disposiciones normativas homologas locales.

En el caso del equipamiento y reequipamiento, este podrá comprender la
adquisición de bienes muebles para brindar condiciones necesarias de,
alojamientoal)ersonasMigrantes,equipomédicobásicoparaunidadesmédica( A0 lu30 l l l l(;l l LIJ O r (l Du ICI.) l º l l(,I l c.? l l LuJ, l-g (J I (J%J l l luu luu uu.»I'-u l.yu l u -l ? ? - - - - - ? ? ? - - ? - - - A

de primer nivel de atención, y en todos los casos de adquisiciones, //
arrendamiento y contratación de servicios incluyendo los relacionados con obra
y otros de naturaleza análoga que se apeguen a la normatividad que regula las
acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación,
gasto y control.

Il. Adquísición de productos de prímera necesidad para brindar condiciones
necesarias para que las Personas Migrantes referidas en los presentes Criterios
satisfagan sus necesidades básicas tales como: alimentos, artículos de higiene
personal, pernocta, cuidados y sano esparcimiento, medicamentos de cuadro
básico, productos de limpieza y otros, que cumplan para su adquisición con las
disposiciones referdas en la fracción aríterior.

I.

-=ff

Ill. Cíastos de operación para el fortalecimiento en general de la operación de
Centros de Asistencia Social y/o Establecimientos Asistenciales del modelo de
atención y cuidados de las Personas Migrantes referidas en los preseiütes C
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Criterios a cargo de los SEDIF y/o para las accíones de intervención a cargo de las
Procuradurías de Protección

6. DelosCriteríosdeAsígnacíón

Los recursos de este Programa son Apoyos federales que, para fines de su aplicación y
fiscalízación no pierden su carácter federaI, su aplicación se ajustará a lo establecido en el
artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Qesponsabilidad Hacendaria, así como en
los artículos 175 de su Peglamento Estos recorsos deben ser utilizados únicamente en la
operación del Programa, de conformidad con las disposiciones aplicables, los presentes
Criterios y los Convenios de Coordinación respectivos.

Con la fínalidad de cumplír con los criterios de objetividad, equidad, transparencia,
selectividad y temporalidad a que se refiere el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto
y Pesponsabilidad Hacendaria, el SNDIF, sujeto a la suficiencia presupuestal con la que
cuente, y previa suscripción de Convenios de Coordinación, en los térrríínos de los artículos
74, 75, 82 y 83 del citado ordenamiento, transferrá el importe de los recursos
presupuestarios, en su calidad de Apoyos conforme al preserí1?e ordenamiento y a lo
siguiente:

I. Los SEDIF y las Procuradurías de Protección del orden local, que sean
candidatos a ser Beneficiarios conforme a la fracción Il del Criterio 4,
presentaran a la DGCFPPIFPSV, el olos l)royectos a que se refiere la fracción Xlll
del mismo Criterio, así como el Criterio 5 de este ordenamiento, en las oficinas
del SNDIF, ubicadas en Av. Emiliano Zapata, Número 340, Col. Santa Cruz
Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, C I) 03310, Ciudad de México, y en su caso al
correo electrónico que se dé a conocer por el SNDIF en los correspondientes
oficios de estilo que se emitirán por la UAí)V y que harán las veces de formal
convocatoria,

Il. Los Proyectos que se indican en la-fracción anterior debe?ránreferir la
planeación del destino y aplicación de los recursos conforme a lo siguiente:

?

.i-

/

a) Deberán describir los porcentajes que se destinarán directamente
relacionados con cada uno de los Proyectos que se presenten conforme al
Criterío 5 del presente ordenamiento,

b) En el caso de que los Proyectos guarden relación con el fortalecimiento de
Ia labor de las Procuraduras de Protección, precisar, las medidas que se
implementarán, y

c) Detallaran los calendarios de los Proyectos, conforme a los presentes
Criterios,

('

Ill. En casos plenamente justificados o excepcionales, la composición de dichos
porcentajes que se definan en los Convenios de Coordinación que se celebren
con los Beneficiarios se podrá modificar, siempi'e que las características

,»12
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financieras de que se trate lo ameriten y siempre que dichas modificaciones
sean aprobadas previamente por la UAPV,

IV. La DGCFPPIFí)SV examinará los Proyectos, mismos que integraran el
Expediente Técnico correspondiente, debiendo por lo menos cerciorarse de
que:

a) El o los Proyectos cumplen con las condicíones requeridas en el preseríte
Criterio y Criterio 5 del preseríte ordenamiento,

b) Que el SEDIF, y en su caso las Procuradurías de Protección candidatos a ser
Beneficiarios, acompañen al Proyecto un compromiso de que en caso de ser
aprobado estarán a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se autoriza la
habilitación de espacios de alojamiento para los cuidados alternativos y/o
acogimiento residencia de Niñas, Niños y Adolescentes en contexto de
migración, así como de los días inhábiles requeridos para los actos
administrativos correspondientes a dicha protección, publicado el 17 de
feí»rero de 2021 en el Diario Oficial de la Federación.

V. La UAPV determinará los Proyectos que resulten aprobados, siempre que se
cuente con la suficiencia presupuestaria por parte del SNDIF, y se procederá a
Ia suscripción de los Convenios de Coordinación correspondientes mediante los
cuales se detallaran los mecanismos de transmisión de los Apoyos. Solo en el
caso de que los Proyectos guarden relación con fortalecimiento a las
Procuradurías de Protección, la UAí)V solicitará opinión fundada y motivada
sobre la viabilidad de la propuesta del Proyecto a la Procuraduría Federal de
Proteccíón de N NA y con ello, su visto bueno.

7. De la Trasmisión de los Apoyos

La transferencia de los Apoyos se hará una vez suscritos los Convenios de Coordinación
que se refiereo los presentes Criterios, conforme a lo siguiente:

Los Convenios contendran la descripcion de una cuenta bancaria productiva,
única y específica a favor de los SEDIF y/o Procuradurías de Protección que
resulten Beneficiarios para la recepción de los Apoyos, con la finalidad de que
dichos recursos y sus rendimientos financieros estén debidamente
identificados. Lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental;

I.

,
II. La cuenta a que se refiere la fracción anterior será aperturada por la Secretaría

de Finanzas u homologa de la entidad federativa de que se trate, a solicitud de
los Beneficiarios, quienes deberán eotreqar a la DGCFI)PIFPSV los siguiente:

a) Copia simple del contrato de la cuenta bancaria completa, con sus anexos de
registro de firmas autorizadas cuando se trate de dependencias y entidades
paraestatales;

}-
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b) Original de la certificación de la institución financiera sobre la existencia de
la cuenta de cheques, que incluya el número de cuenta, así como la Clave
Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones, que permita realizar
transferencias electrónicas de fondos, a través de los sistemas de pago, con
nombre, número del ejecutivo bancario, cargo y firma del personal de la
institución bancaria;

c) Copia de la constancia de situación fiscal, expedida por la Secret?aría de
Hacienda y Crédito I)Ciblico del Beneficiario;

d) Comprobante de domicilio del Beneficiario ejecutor del proyecto;
e) Nombramientos e identificaciones de las personas firmantes de la cuenta; y
f) Pemitir oficio dirigido a la persona titular de la DGCFPPIFPSV en el que se

solicita la radicación de los recursos federales en la cuenta bancaria que
señale para tal efecto a solicitud de los Beneficiarios;

Ill. Previa la suscripción de los Convenios de Coordinación, en todos 105 CC?SOS 105
Beneficiarios que resulten aprobados para recibir los Apoyos, deberán asumir
el compromiso de permitir, cuando así se requiera, toda clase de visitas de
verificación por parte del SNDIF, Comisión Nacional ylas Estatales de [)erechos
Humanos? así como los requerimientos que sean formulados por el SNDIF para
el cumplimiento y atención de exhortos, medidas cautelares y/o
recomendaciones y quejas de tales Ombudspersorr,

IV. LosBeneficiariosdeberánprevioalatransferenciadelosApoyos,designarante
Ia UAPV, un enlace de seguimiento, con nivel mínimo de Oirector de Área, para
los efectos de las acciones de coordinación que se desprendan del presente
ordenamiento y de los correspondientes Convenios de Coordinación;

V. Por cada ministración de recursos federales, el Beneficiario deberá enviar a la
UAPV vía la DGCFPPIF?)SV, el recibo de recepción de los recursos,
específicamente el que emíta la Secretaría de Finanzas o su equivalente en la
entidad federativa o municipio, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la
recepción del recurso, el que deberá cumpm con lo siguiente:
a) Ser expedido a nombre del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de

la Familia;

-. -,:Il,,
b) I:?egistro Federal de Contribuyentes: SND770ll34LO;

c) Contener la fecha de emisión, fecha de recepción del recorso por la
Secretaría de Finanzas o su equivalente, nombre del Programa y Proyecto,
y consignar el importe de la ministración, y

Vl. Los Convenios deberán establecer la obligación de enterar y restituir a la
Tesorería de la Federación, los Apoyos y/o recursos no ejecutados, así como los

t'
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rendimientos que generen las cuentas referidas en el preserite Criterio dentro
de las fechas establecidas en la normatividad aplicable.

8. DelDestinoyAplicacióndelosApoyos.

Los Apoyos solo podrán ser aplicados a los Proyectos definidos en la fracción Xlll del
Criterio 4 y Criterio 5 del presente ordenamiento, conforme a los calendarios previamente
detallados en los propios Proyectos y definidos en los anexos de ejecución de los
Convenios de Coordinación que se suscriban.

Los SEDIF y/o Procuradurías de Protección que resulten Beneficiarios,
derivados de los Convenios de Coordinación que se suscriban, deberán rendir
los informes en los formatos que derivados de los anexos de los Convenios de
Coordinación respectivos determine la DGCFPI)IFPSV.

9. De la Supervísión yVerificacíón de la Aplícación de los Apoyos

Los recursos que en calidad de Apoyos sean transmitidos a los SEDI F y/o Procuradurías de
Protección que adquieran la calidad de Beneficiarios, serán sometidos a los mecanismos
de control y evaluación que defina el SNDIF a través de la UAI)V y que se realizarán por la
DGCFí)í)l FPSV, mismos que serán, al menos'

1.

1. Los referidos en el Criterio 5 del preseríte ordenamiento,

II. El referido en el Criterio 8 del preseríte instrumento legal,

Ill. Visitas de verificación realizadas por los SEDIF respect?o de sus l)royectos, y de
las cuales deberán enviar un informe a la DGCFPPIFPSV para corroí»orar las
condiciones de los CAS y Esta blecimientos Asistenciales, que permitan denotar
el destino y aplicación de los Apoyos,

Mediante informes de avances que se haran con la periodicidad que se /7N
determinen en los Convenios, así como mediante un informe final de lo:
resultados y alcances obtenidos en la ejecución de las acciones materia de'
estos Criterios, de forma física y electrónica a la DGCFPPIFPSV, en las fechas
que queden establecidas en los Convenios de Coordinación respectivos,

IV.

V. Las demás medidas de control, verificación y de vigilancia que sean definidas
por la UAí)V, en los Convenios de Coordinación que se suscriban,

Vl. Conindependenciadelasmedidasdeverificaciónysupervisiónantesreferidas,
los SEDIF y/o Procuradurías de Protección Beneficiarios, deberán atender los
req uerimientos, a uditorias, recomendaciones y observaciones q ue determinen
Ias instancias fiscalizadoras de recursos federales,

A,

f

Vll. Cada Beneficiario será responsable de hacer las comprobaciones periódicas y
finales necesarias, ante las instancias fiscalizadoras correspondientes, de lo
recursos federales transferidos en calidad de Apoyos, y

15
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Vlll. LaUAl)VatravésdelaDGCFPPIFl)SV,deberáverificarquelosejecutoresdelos
Proyectos report?erí los avances correspondientes en el Sistema de Pecursos
Federales Transferidos (SPFT), establecido por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, en cumplimiento a los artículo 85 de la Ley Federal de
Presupuesto y I?esponsabilidad Hacendaria? 48 y 49 de la Ley de Coordinación
Físcal; 68, 71, 72 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

10. Del Qeintegro de los Apoyos
Al cierre del ejercicio fiscal, a más tardar el 15 de eriero de cada año, los remanentes de los
recursos presupuestarios federales transferidos a los SEDIF y/o Procuradurías de
Protección del orden local, junto con los rendimientos financieros generados a esa fecha,
deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, en los términos que ordena el
artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas ylos Municipios,
y/o la normatividad aplicable debiendo informarlo al SNDIF, a través de la DGCFPPIF?)SV,
de manera escrita y con copia simple de los documentos soporte correspondientes.
De igual forma en los casos en que se actualice la rescisión a que se refere el Criterio 13,
los SEDIF y/o Procuradurías de Protección del orden local, reintegrarán a la Tesorería de la
Federación, los recursos otorgados o su parte proporcional, según corresponda, así como
los intereses y/o rendimientos generados, sin perjuício de que el SNDIF dé vista a las
autoridades competentes, respecto de las responsabilidades que pudieran actualizarse.
11. De la Transparencía

La información generada durante la vigencia de los preserit?es Criterios estará sujeta a las
disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección
de datos personales. Los datos personales recabados serán debidamente protegidos y su
tratamiento se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo '113, fracción l de
la Lay Federal daJ ürispacencía yJ,cceso aJa In?fo?rmacíón??P??ú?blica y 16 de la Ley?General
de I)rotección de Datos I)ersonales en Posesión de Sujetos Obligados y demás aplicables.
De acuerdo con lo establecido en la legislación en materia de transparencia y acceso a la
información pública, el presente instrumento estará disponible en el sitio de Internet
https://www.sndif.gob.mx en particular en el micrositio de la DGCFPPIFPSV y en la
Normateca del SN DIF en el sitio http://sitíos.dif.gob.mx/normateca/.
12. De las Quejas y Denuncías

La persona que así lo considere, podrá presentar su queja o denuncia ante cualquier
hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daños al ejercicio de sus derecmos
establecidos en los presentes Criterios, ante las oficinas del Órgano Interno de Control en
el SNDIF, ubicadas en Prolongación Xochicalco, número 947, Planta Baja, Colonia Santa
Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, c.p. 03310, Ciudad de México, o bien a través del Portal
de Denuncías en Línea de la Secretaría de la Función Pública en el portal
htt s: sidec.funcion ublicaqob.rnx,/#:/.
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13. Disposiciones Complementarias

Además de lo previsto en los Criterios anteriores, serán aplicables las siguientes
disposiciones com plementa rias:

Qescisíón: Los Convenios de Coordinación referidos en el preseote instrumento
podrán ser rescindidos sin necesidad de declaración judicial previa y solo bastara
con la notificación que haga el SNDIF, por alguna de las siguientes causas:

Que no apliquen los Apoyos entregados para los fines aprobados o los apliquen
inadecuadamente, en cuyo caso, deberán reintegrar la totalidad de los Apoyos
otorgados,
Que se incumpla con la ejecución de los Proyectos,
Que no acepten la realización de visitas de supervisión cuando así lo soliciten el
SNDIF, los Órganos Fiscalizadores Federales competentes o cualquier otra
autoridad competente o autorizada, con el fin de verificar la correcta aplicación
de los Apoyos,
Que no entreguen a la DGCFPPIFPSV los informes y la documentación que
acredite los avances y la conclusión de los compromisos y conceptos del
Proyecto,
Que se presente información falsa sobre los conceptos de aplicación,
Por motivo de duplicidad de Proyectos a conceptos idénticos de otros Proyectos
o fondos federales,
Cuando el SNDIF o algún órgano de fiscalización detecten desviaciones o
incumplimíentos en el ejercicio de los Apoyos, y

En general, cuando exista incumplimiento de los compromisos establecidos e
los Convenios de Coordinación, los presentes Criterios y las disposiciones qde
deriven de éstas

Esta rescisión se aplicará sin perjuicio de que el SNDIF dé vista a las autoridad
competentes, respecto de las responsabilidades que pudieran actualizarse.

ll. OtrosProyectos:LapersonaTitulardelaUAPVpodráautorizardemanerafundada
y motivada, Proyectos diversos a los casos previstos en los presentes Criterios.

Asimismo,la UAPV podrá incorporar y coordinar con los SEDIF, otro tipo de apoyos «

que deriven de Convenios de Coordnación del SNDIF con otras dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal.

I.

a)

b)
c)

d)

.1

e)
f)

g)

h)

'f
Ill. Interpretacíón: La interpretación de 105 preSeríteS Criterios, así como la resolución

de toda duda o circunstancia no prevista en ellos, será resuelta por la UAI)V.

'€

17

€ak

@



SALUD
eCllIllMI:A CJ? S/{LLI0

l
l

l

SNDIF
SlSTEMÁ Nk(AaNal PA.QA
EL cesúsgocio isTvcpüt
)3 LA H.íMILl

íqí:sríctítos rí::phstroí:úíos

PQIMEQO.- I)ublíquese el Extracto de los presentes Criterios en el Diario Oficial de la
Federación y en la página ofícial del Sistema Nacional para el DesarroIlo Integral de la
Familia para mayor difusión.

SECUNDO.- Los presentes Criterios entrarán en vigor al día siguiente de la publicación de
su Extracto en el Diario Oficial de la Federación.

TEPCEQO.- Las acciones de coordinación necesarias a implementarse por el SNDIF con
autoridades Federales, particularmente con las Secretarías de Gobernación, Salud y
I?elaciones Exteriores; el Instituto Nacional de Migración yla Comisión Mexicana de Ayuda
a Pefugiados; se realizarán mediante los correspondientes Convenios dé Coordinación
que se suscriban.

CUAPTO.- La continuidad de las acciones de coordinación reguladas en los presentes
Criterios en ejercicios fiscales subsecuentes al de su entrada en vigor, estarán sujetas a la
suficiencia presupuestal del SNDIF.

Se expide en la Ciudad de México, el 23 de junio de dos mil veintiuno.

LA TITULAR DEL SISTEMA NACIONAL /)A/?A 5L DESARROLLO INTEGr:2AL DE L4
FAMIL?

A
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Anexo de los Criterios para la Transferencia de Apoyos para el Fortalecimiento de IQS
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, mismo que se sometió a la consideración de la H. Junta de Gobierno
del SNDIF conforme al artículo 33, inciso h) de la Ley de Asistencia Social.

CONVENIO DE COORD?NACIÓN PARA LA Tí2ANSFEí2ENClA DE í2ECURSOS FFDFí?AI FS
CON CARÁCTER DE SIIBSID?OS, PAí?A EL FOQTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES
NSTITUCIONALES EN MATERIA DE INFANCIA MIC,í2ANTE CENTQOS DE ASISTENCIA

SOCIAL, ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES Y LUCAQES HABILITADOS, QUE OPERAN
LOS SISTEMAS DIF ESTATALES, EN TÉQMINOS DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL, LA
LEY CiFNF9Al DE LOS DEQECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, LA LEY DE
MIC;RACIÓN Y LA LEY SOBRE REFUCilADOS, PROTECCIÓN COMPLEMENTAQIA Y ASILO
POLÍTICO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL SISTEMA NACIONAL PARA EL
DESARROLLO INTECRAL DE LA FAMILIA, EN ADELANTE EL "DIF Nacional",
RrPRrrENTADO POQ LA JEFA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A POBLACIÓN

VULNERABLE "UAPV", ASISTIDA POí2 LA LIC. MIRIAM Mlí2EYA BAHENA BAQBOSA,
Dlí2ECTORA CiENERAL DE COOí2DlNAClÓN Y FOMENTO A POLÍTICAS PAl:IA LA
Pí21MERA INFANCIA, FAM?LIAS Y POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y
POQ LA OTRA, EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTECií2AL DE LA FAMILIA DEL
(ESTADO), EN ADELANTE QEFEQIDO COMO EL 4'DlF Estatal", A QUIEN ES ACTUANDO DE
MANERA CONJUNTA, SE LES DENOMINARÁ COMO '4Las Partes", AL TENOR DE LOS
ANTF('FDFNTES Y CLAUSULAS Sl(JI IIFNTES:

ANTECEDENTES

?. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en sus artículos 1º,
párrafos primero y 'I?ercero y, 4º, párrafo noveno, que en este país, todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales d
Ios que el Estado mexicano sea parte, así como que todas las autoridades, en el ámbito de //
sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteqer y garantizar los
derecí?íos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad; asimismo, que 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, pues este principio deberá guiar el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

/'-

Il. La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Organización de las
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, ratificada por el Estado mexicano el 21 de
septiembre de 1990 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de eriero de 1991,
señala en su artículo 3º, que en todas las medidas concernientes a los niños, que toman las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá,
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será el interés superior del niño. Esta Convención también establece, en su artículo 4º, la
obligación para que los Estados parte adopten las medidas administrativas, legislativas y
de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la misma.
Ill. El4 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en lo sucesivo la "Ley Cieneral", que tiene
por objeto el reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad.

)or lo que específicamente en relación a la niñez migrante, la "Ley Cieneral" establece, en
su artículo 89, que las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán proporcionar,
de conformidad con sus competencias, los servícíos correspondientes a niñas, niños y
adolescentes en situación de migración, independientemente de su nacionalidad o su
situación migratoria, teniendo el principio del interés superior de la niñez como la
consideración primordial que se tomará en cuenta durante el procedimiento
administrativo migratorio al que estén sujetos, asimismo, refere, en su artículo 94, que,
para garantizar la protección integral de los derechos, los Sistemas Nacional, Estatales y
Municipales DIF, concurrente y/o coincidentemente, habilitarán espacios de alojamiento o
albergues para recibir a niñas, niños y adolescentes migrantes, asimismo, conforme al
artículo 117, fracción Xl, en relacíón con el artículo 118, fracción Xll, y el artículo 119, fracción
IX, los órderíes de gobierno deben coordinarse para la implementación y ejecución de las
acciones y políticas públicas que deriven de dicha Ley.
IV. De igual forma, la "Ley General" establece en su artículo 120, fracciones Il y lll, que son
atribuciones del "DIF Nacional", entre otras: im pulsar la cooperación y coordinación de las
autoridades del orden federal, de las entidades federativas, del munícipio y de las alcaldías
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, estableciendo los
meca nismos necesa rios pa ra ello y celebra r convenios de cola b?on los s?cín
Ias entidades federativas y los sistemas municipa'les, así como con organizaciones e
instítuciones de los sectores público, privado y social.

íí

V. El 11 de noviembre de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el [)ecreto
por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Migración y de la Ley sobre
í?efugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en materia de infancia migrante.
En este sentido, la Ley de Migración establece, en sus artículos 95, 98, 99 y 112, que ninguna
niña, niño o adolescente, deberá ingresar en una estación migratoria y que se otorgará de
inmediato por el Instituto Nacional de Migración en adelante el "INM", como medida de
carácter temporal, la condición de estancia de visitante por razones humanitarias, misma
que no estará sujeta a la presentación de documentación ni pago de derecho alguno.
Siendo que el "DIF Nacional", 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, ello se hará mediante ayudas focalizadas a los grupos de niñas,

':}'í
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niños y adolescentes, acom pa ñados, no acompañados y sepa rados, mediante mecanismos
de otorgamiento de recvrsos para financiar los Proyectos, enfocados principalmente en el
fortalecimiento de la operación de Centros de Asistencia Social y Establecimientos
Asistenciales, así como de su infraestructura de alojamiento temporal, acogimiento
residencial, cuidados alternativos y acciones de intervención de retornos asistidos, ylas que
corresponden a la participación de las í)rocuradurías de Protección en materia de
representación jurídica y restitución de derechos, para la atención de niñas, niños y
adolescentes migrantes acompañados y no acompañados, a través del 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 los NNA
migrantes, así como el otorgamiento de cuidados de hidratación, alimentación, higiene,
atención sanitaria, entre otros, hasta en tanto se resuelve su situación migratoria en el
procedimiento administrativo migratorio 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
Ia condición de refugiado o asilo político.

Al mismo tiempo, la Ley de Migración, la Ley de Asistencia Social y la "Ley Cieneral"
establecen la obligatoriedad del "DIF Nacional" de suscribir convenios con dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas, municipios
y demarcaciones territoriales de la Cuidad de México para garantizar la protecciónintegral
de los derechos de niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados en
contexto de migración.

Vl. Mediante oficio la Dirección General de Programación, Organízación y
Presupuesto del 4ªDIF Nacional" informa del presupuesto asignado por la Secretaría de / ,%'
Hacienda y Crédito Público a ese Sistema Estatal, en donde se establece la asignación del
Apoyo para el fortalecimiento de las acciones institucionales en materia de infancia
migrante, centros de asistencia social, establecimientos asistenciales y lugares habilitados
en términos del artículo 94 de la "Ley Cieneral".

Vll. Con fecha 23 de junio de 2021, se celebró la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta
de Gobierno del 'ªDIF Nacional", en donde mediante Acuerdo fue aprobada la
emisión y ordenada la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los Criteríos 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 en adelante
4ªCrüterños", los cuales tienen por objeto establecer las bases para la transferencia de
subsidios y/o Apoyos del SNDIF a los SEDIF a efecto de impulsar el fortalecimiento de
operación, así como, de la infraestructura para el alojamiento temporal, acogimiento
residencial, cuidados alternativos y acciones de intervención en retornos asistidos de niñas,
niños y adolescentes en situación de migración y de sus familiares acompañantes, a que
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alude el presente instrumento y que sustentan normativamente la suscripción del
presente convenio.

DECLARACIONES

I. Declara el "DIF Nacional":

1.1 Que es un organismo público descentralízado, con patrimonío y personalidad jurídica
propios, normado por la Ley General de Salud yla Ley de Asistencia Social, publicadas en el
Diario Oficial de la Federación los días 7 de febrero de 1984 y 2 de septiembre de 2004,
respectivamente, así como lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el S
de diciembre de 2019.

1.2 Que tiene eritre sus objetívos la promoción y coordinación de la asistencia social, la
prestación de servicios en ese campo, así como la realización de las demás acciones que
establezcan las disposiciones legales aplicables; y que, entre sus atribuciones y funciones,
actúa en coordinación con entidades y dependencias federales, locales y municipales en el
diseño de las políticas públicas, operación de programas, prestación de servicios, y la
realización de acciones en la materia.

1.3 Que dentro de su estructura Orqánica, cuenta con la Unidad de Atenci6n a Población
Vulnerable, en adelante 'ªUAPV", unidad administrativa que dentro de sus atribuciones se
encuentran las de coadyuvar, prestar apoyo, colaboración técnica para la creación de
establecímíentos de asistencia social para níñas, níños y adolescentes mígrantes
acompañados y no acompañados en las entidades federativas, municipios y entidades
territoriales de la Cuidad de México, así como para operar Centros de Asistencia Social a
cargo del 44DIF Nacional", conforme a lo señalado por el artículo 15, fracciones V y Vl del
Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
;4-Qu e-l a-pe-rs-o n a-Tita-l a-r -Cl e-1-a-"bA-PV?7se-e n cti-e-nt r a-fa co Ita da-pa ra-ce l-e t- r-a r-e I p pse r-*e
convenio de conformidad con lo previsto por el mismo artículo 15, fracción XV del Estatuto
Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
1.5 Que a su vez, dentro de su estructura Orgánica, cuenta con la Dirección General de
Coordinación y Fomento a Políticas para la Primera Infancia, Familias y Población en
Situación de Vulnerabilidad (DGCFPPIFPSV), unidad administrativa que dentro de sus
atribuciones se encuentran las de diseñar, gestionar o coordinar las políticas públicas y las
acciones coricemientes a los servcos de asistencia social, que se consideren primordiales
para el beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad, especialmente de niñas,
niños y adolescentes en situación de migración acompañados y no acompañados,
conforme a lo previsto en la normatívidad aplicable; administrar y coordinar la operación
de los Centros de Asistencia Social de niñas, niños y adolescentes en situación de

!E,
migración, con que cuente el Organismo, conforme a la normatividad aplicable, así como
apoyar, en el marco de sus atribuciones, a la Procuraduría Federal de Protección de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y coadyuvar con los sectores público, privado y
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social en la atención integral de niñas, niños, adolescentes y personas en situación de
vulnerabilidad.

1.6 Que de conformidad con el oficio emitido por la
Dirección de Programación, Organización Y Presupuesto, cuenta con suficiencia
presupuestal con cargo a la partida del Clasificador por Objeto de Gasto vigente.

1.7 Que para efectos del presente convenio, manifiesta que su domicilio es el ubicado en
Av. Emiliano Zapata, Número 340, Col. Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, c.p. 03310,
Ciudad de México, mismo que señala para todos los fi nes y efectos legales de este convenio.

Il. Declara el "DIF Estatal":

11.1 Que es un organismo

1?.2 Que tiene como objetivos primordiales la

1?.3 Que dentro de su estructura orgánica, cuenta con la

1?.4 Que su acredita la personalidad con que se ostenta,
mediante y cuenta con las facultades necesarias para suscribir
el presente convenio de conformidad con lo establecido en los artículos

11.5 Que, para los efectos de este convenio, señala como su domicilio el ubicado en
, con número telefónico

Asimismo, proporciona el correo electrónico , en el cual, de acuerdo con las
condiciones específicas podrá ser notificado de cualquier circunstancia derivada de la
suscripción del presente instrumento jurídico.

Ill. Declaran conjuntamente 4'Las Partes":

?11.1 Que se reconocen la personalidad jurídica y capacidad legal con la que se ostentan sus
reypreserítaotes, mismas que al momento de suscribir el presente convenio, no les han sido
revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna.

k

11?.2 Que es su voluntad celebrar el preseri'te convenio en términos de los artículos 28, 32,
33, 34, 35 y 36 de la Ley de Planeación, 75, 82, 83 y demás relativos de la Ley Federal de
Presupuesto y Pesponsabilidad Hacendaria, por lo que en su suscripción no existe error,
dolo, mala fe, violencia o cualquier otro vicio del consentimiento que vulnere su Iíbre
voluntad y pueda ser causa de nulidad.

1?1.3 Que reconocen la certeza y validez de las declaraciones contenidas en este
instrumento y están conformes con las mismas.

Una vez declarado lo anterior, "Las Partes" convienen sujetar su colaboración en términos
de las siguientes:

,!K
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CLAUSULAS

PRIMEPA. Objeto. El objeto del presente convenio es establecer las bases y
procedimientos de coordinación entre "Las Partes" para la trasferencia de recursos
federales con carácter de subsidios yla ejecución del Proyecto aprobado, en el marco de la
ÁJley Cieneral", Ley de Asistencia Social, Ley de Migración, los "Criterios" y la demás
normatividad aplicable.

SECiUNDA. Alcances. "Las Partes" acuerdan que el o los Proyecto(s), forma parte
integrante de este instrumento juídico, como "Anexo de Ejecución l".
Los Proyectos que se realicen con este recurso, no podrán ser cedidos, concesionados,
modificados, ni enajenados para su operación y deberán aplicarse únicamente en los
Centros de Asistencia Social, Establecimientos Asistenciales y Lugares Habilitados en
términos del artículo 94 de la ª4Ley Cieneral".

TERCERA. Cuenta Bancaria. Los recursos que proporcione el "DIF Nacional" se e3ercerárí
por medio de una cuenta bancaria productiva que el "DIF Estatal" se obliga a abrir de
manera especial y exclusiva para la administración de los recursos federales materia del
preseríte instrumento jurídico, a través de su Secretaría de Finanzas o su equivalente en la
entidad federativa, con el fin de que se distinga contablemente su origen e identifique que
Ias erogaciones correspondan a los fines del Proyecto, de conformidad con lo señalado en
el quinto párrafo del artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
La Secretaría de Fínanzas o su equívalente en la entidad federativa, deberá de emítir el
recibo correspondiente al ingreso de los recursos transferidos por el 4'DlF Nacional", el día
que se reciba, mismo que deberá remitirse a más tardar en los siguientes cinco (S) días
hábiles a satisfacción del "DIF Nacional", y en congruencia con lo dispuesto, tanto en los
ªªCrñterios", como en el presente convenio.

CUARTA. Supervisíón y Seguirmento del "DíF Nacional". "Las Partes" están de acuerdo,
que para supervisar y dar seguimiento al cumplimiento del Proyecto objeto del presente
Convenio de Coordinación, el seguimiento del mismo se realizará conforme a los
"Criterios" y a través del personal adscrito a la Dirección General de Coordinación y
Fomento a Políticas para la Primera Infancia, Familias y Población en Situación de
Vulnerabilidad, quien revisará y resquardará los elementos relativos, tales como:

I. Las supervisiones que sean reportadas por el "DIF Estatal", que haga denotar las
coincidencias entre la ejecución de las acciones, los Proyectos autorizados y su
alineación al numeral 5 de los "Criterios". Dichas visitas de verificación deberán ser
minutadas y debidamente firmadas por las personas servidoras públicas que en ellas
intervengan,

ll. Los informes de avance,

Ill. El informe final de resultados y alcances obtenidos en la ejecución de las accíones
materia de los "Criterios",

í%
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IV. Losdemásquerequieranlasmedidasdecontrol,verificaciónyvigilanciaprevistasen
Ios ª'Criterios" y/o definidas por la UAPV, a través de la DGCFPPIFPSV.

Para ello, la DGCFPPIFPSV podrá:

1) Qealizar por sí misma y/o a través de terceros que al efecto designe, visitas de
supervisión en el domicilio de los Centros de Asistencia Social, Establecimientos
Asistenciales y/o Lugares Habilitados conforme al 4áAnexo de Ejecución l"; mismas que
podrá n ser sin previo aviso y en los momentos que el '4DIF Nacional" considere oportuno,

2) Pequerir los informes que considere necesarios, y

3) Peunirse las veces que considere necesarias con el "DIF Estatal", a través del
personal que de ambas partes designen.

QUINTA. Obligaciones del '4DIF Nacional":

?. Asignar y aportar los recursos federales con carácter de subsidios, por la cantidad
total de $ ( PESOS 00/100 M.N.), misma que se otorgará de
acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y posterior a la firma de este instrumento,
previa documentación que para tal efecto proporcione el "DIF Estatal", los recursos
señalados en la presente cláusula serán destinados única y exclusivamente para el
desarrollo del Proyecto autorizado y agregado como "Anexo de Ejecución I" al
presente convenio.

Il. Determinar,atravéslaUnidaddeAdministraciónyFinanzas,elmecanismoatravés
del cual se proporcionará la cantidad que se menciona en la fracción I de la presente
cláusula, de conformidad con las disposiciones de la Secretaía de Hacienda y
Crédito Público y en términos de la normatividad en la materia.

ll. Aprobar,verificarysupervisar,bajoresponsabilidaddelaDGCFPPIFPSV,Iaejecución
del Proyecto.

IV. Otorgar, a través de las Unidades Administrativas que suscriben el presente
instrumento, la asesoría y orientación en el ámbito de su competencia, al 44DIF
Estatal", cuando éste se la solicite.

V, En general, cumplir en todo momento con las disposiciones contenidas en los
«'Criterios".

SEXTA. Obligaciones del 4'DIF Estatal":

1. Pecibir y canalizar los recursos señalados en el preserite convenio, así como
supervisar la ejecución y desarrollo de las actividades o5jeto del preseríte
instrumento y que se realicen de acuerdo con lo señalado en los ªªCritprño<' y demás
normatividad aplicable.

Il. Aplicar en su totalidad los recursos señalados en este convenio, garantizando la
liberación expedita de los mismos, los cuales deberán destinarse, única y
exclusivamente para los fines del l)royecto autorizado. Asimismo, se deberán Ilevar
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a cabo todas las acciones tendientes a la verificación y cornprobación de la correcta
aplicación de los recursos presupuestarios asignados.

m. Solicitar a la Secretaría de Finanzas u homologa de la entidad federativa, recursos
presupuestarios para mantener en operación el funcionamiento de los Proyectos
señalados en el "Anexo de Ejecución l" para los ejercicios fiscales subsecuentes.

IV. Aceptar y facilitar la realización de toda clase de visitas de verificación por parte del
4'DIF Nacional", Comisión Nacional y las Estatales de Derechos Humanos, así como
brindar oportunamente la documentación o información de los requerimientos que
le sean formulados por parte de los diversos Órganos de Fiscalización, así como por
el "DIF Nacional" y cualquier otra instancia competente para el cumplimiento y
atención de exhortos, medidas cautela res y/o recomendaciones y quejas de tales.

V. Asumir los compromisos de atender las recomendaciones al modelo de atención y
cuidados en los Centros de Asístencia Social y Establecimientos Asistenciales y a los
modelos para diagnósticos de derechos vulnerados, planes de restitución, medidas
de protección que le sean emitas por unidades administrativas del "DIF Nacional".

Vl.

Vll.

Los informes de avance de los Proyectos se harán de manera trimestral, así como el
informe final, siendo este último que deberá eritreqarse a más tardar dentro de los
15 días naturales posteriores al cierre del ejercício físcal correspondiente, sín perjuício
de contar de los comprobantes fiscales impresos y archivos electrónicos que
amparen la adquisición y servicios para dar cumplimiento a las metas de acuerdo
con el Proyecto, en términos de las disposiciones fiscales vigentes.
Administrar los recursos que reciban, así como comprobar, verificar y justificar, el
destino del gasto de los recursos otorgados ante las instancias fiscalizadoras
correspondientes, así como hacerse responsable de las sanciones acreditables en
caso de que se le dé un uso distinto a ese recurso.

Vlll. En los eventos y actividades realizadas en el marco del Proyecto, ha de señalar
expresamente que éste, forma parte del fondo de los Apoyos para la operación y
habilitación de los Centros de Asistencia Social, Establecimientos Asistenciales y
Lugares Habilitados en términos del artículo 94 de la "Ley Ceneral"; así como
divulgar la participación y apoyo del Gobierno Federal a través del "DIF Nacional".

IX. Aceptar y facilitar la realización de visitas de supervisión y seguimiento, así como
reuniones de trabajo por parte del personal adscrito a la DGCFPI)IFPSV y/o que esta
designe, debidamente identificado y brindar oportunamente la información y
documentación que les sea solicitada. En caso de existir algún cambio respecto de
Ia información emitida, deberá informar de forma inmediata y por escrito dichos
cambios.

X.

%" -
Cumplir estricta y puntualmente con el contenido, alcances, objetivos y
adquisiciones establecidos en el ANEXO DE EJECUCIÓN 1, del presente convenio.
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Xl. Derivado de la asignación y aplicación de los recursos financieros que haya
solicitado, fortalecer la operación, infraestructura de alojamiento temporal, 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 de niñas, niños y adolescentes
migrantes acompañados y no acompañados, a través del mantenimiento, el
reacondicionamiento, la habilitación, la ampliación, la remodelacíón, 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 las
NNA migrantes , así como el otorgamiento de cuidados de hidratación,
alimentación, higiene, atención sanitaria, entre otros, hasta en tanto se resuelve su
situación migratoria en el procedimiento administrativo migratorio 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 reqoera de alguna protección complementaria y/o la
representación jurídica para la obtención de la condición de refugiado o asilo
polítiCO.

Xll. Contar con un control de los gastos correspondientes al recurso recibido a través del
fondo de apoyo para la ejecución del proyecto aprobado, así como obtener
comprobantes fiscales de todo lo ejercido con los recursos del fondo que se otorgan
en virtud de la suscripción de es'te instrumento. Ios comprobantes fiscales deberán
estar sujetos a lo establecido por el Código Fiscal de la Federación, para efectos en
su caso, sean requeridos por autoridad competente.

Xlll. Qeintegrar a la Tesorerra de la Federación, los recursos federales presupuestarios no
comprobados o no devengados, al 31 de diciembre de 2021, incluyendo sus
rendimientos financieros, de conformidad con los '4Criterüos" y la normatividad
aplicable en materia, a más tardar dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes
al cierre del ejercicio fiscal.

P
M

El 'áDlF Estatal" tiene la obligación de informarlo anterior, a la Dirección de Finanzas,
a la "UAPV" y a la DGCFPPIFPSV del "DIF Nacional" y del ámbito local a quien
corresponda.

Los recursos deberán estar debidamente devengados a más tardar el 31 de
diciembre de 2021, por lo que la DGCFPPIFPSV hasta la misma fecha, recibirá los
informes finales acorde al proyecto aprobado.

XIV. No ceder a terceras personas físicas o morales, los derechos y obligaciones derivadas
de este convenio.

XV. Pesponder de los defectos y vicios que pudieran teríer, por inobservancia o
negligencia, de los productos realizados durante el Proyecto, así como asumir la
responsabilidad con terceros y sus respectivas indemnizaciones derivadas de esta
inobservancia.
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XVí. No establecer ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos y
abstenerse de efectuar actividades político-partidistas, así como abstenerse de
realizar proselitismo o propaganda con fines religiosos.

XV?I. Ser responsable del manejo, guarda y custodia de los materiales, insumos y recursos
humanos necesarios para la ejecución del proyecto.

XVI?I. Solventar las observaciones y requerimientos realizados por la DGCFPPIFPSV,
derivados de la revisión de los Informes señalados en la presente cláusula en un
plazo no mayor a cínco días hábiles contados a partir de que se le notifique al correo
electrónico proporcionado por el "DIF Estatal" para tal efecto.

XIX. Pesponder de las comprobaciones periódicas y finales necesarias, que les sean
requeridas por las instancias fiscalizadoras correspondientes, de lo recursos
federales transferidos en calidad de Apoyos.

XX. I?eportar los avances correspondientes en el Sistema de Pecursos Federales
Transferidos, establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en
cumplímíento a los artí'culo 85 de la Ley Feí)eral de Presupuesto y I?esponsabilidad
Hacendaria; 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 68, 71, 72 y 80 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental

SÉPTIMA. Cirupo de Trabajo. Para la ejecución, supervisión, seguimiento y evaluación del
objeto del presente Convenio de Coordinación, "Las Partes" acuerdan en formar un Grupo
de Trabajo, que estará conformado con personas servidoras públicas de nivel mínimo de
Dirección de Área, por los siguientes representantes:

Por el "DIF Nacional" la persona titular de la DGCFPPIFPSV, o a quien ésta designe
mediante escrito que se haga del conocimiento de ª'Las Partes",

».

Il. Por el "DIF Estatal" la persona titular de la , o a quien
ésta desig ne mediante escrito que se haga-d-e-Icon-ocimien-to de ?L-as Partes".

OCTAVA. Actualización. "Las Partes" convienen en hacer del conocimiento las personas
suplentes de las designadas en la Cláusula anterior, mismas que deberán contar con
facultades para tomar decisiones y deberán 'teríer cuando menos el nivel jerárquico
inmediato inferior de aquellos que los designan.

Asimismo, "Las Partes" acuerdan que el Grupo de Trabajo tendrá las siguientes funciones:
?. Determinar y aprobar las acciories factibles de ejecución,
ll. Dar seguimiento a las acciones objeto del preseríte instrumento y evaluar sus

resultados,

Ill. Proponer la suscripción de instrumentos necesarios para dar cumplimiento al objeto
del presente instrumento, y

T
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IV. Pesolver las diferencias respecto al alcance o ejecución del preserite convenio,
mediante la amigable composición y a través del Grupo de Trabajo al que se refere la
cláusula SÉPTIMA del presente instrumento.

NOVENA. Compromiqoq Conjuntos de 4«Las Partes". Para dar cumplimiento al objeto y
alcances del preserite Convenio de Coordinación se comprometen a:

I. Qealizar los trámites administrativos que cuando así se requiera, en estricto apego a
Ia Ley de Migración, la "Ley Cieneral", el l)lan de í?estitución de Derechos que emita
la Procuraduría Federal de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
y/o la Procuraduría de Protección dependiente del 4'DIF Estatal", así como la demás
normatividad aplicable.

Il. Actuar atendiendo al principio de interés superior de la niñez y/o unidad familiar.

Ill. Atender los requerimientos, auditorias, recomendaciones y observaciones que
determinen las instancias fiscalizadoras de recursos federales.

DECIMA. Vigencia. La vigencia del presente Convenio de Coordinación será a partir de su
fecha de suscripción y hasta el 31 de diciembre de 2021.

DÉCIMA PRIMEQA. Modificaciones. En caso de ser necesario, el presente Convenio de
Coordinación podrá ser modificado o adicionado durante su vigencia, mediante la
celebración del Convenio Modificatorio respectivo, 4'Las Partes" acuerdan que esta
procederá siempre que se haga por escrito. Las modificaciones o adiciones pasarán a
formar parte integrante de este instrumento.

DÉCIMA SECUNDA. Caso Fortuito. Queda expresamente pactado que "Las Partes" no
tendrán responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudieran causarse como
consecuencia del caso fortuito o fuerza mayor, en especial los que provoquen la suspensión
de las actividades que se realicen con motivo del cumplimiento del presente Convenio de
Coordinación, por lo que una vez que desaparezcan las causas que suscitaron su
interrupción, se procederá a reanudar las acciones en la forma y términos acordados por
"Las Partes".

DÉCIMA TEÍ?CERA. í2escisión. "Las Partes" están de acuerdo en que serán causas de
rescisión sin responsabilidad para el "DIF Nacional", las siguientes:

Que no apliquen los recursos entregados para los fines aprobados o los apliquen
inadecuadamente, en cuyo caso, deberán reintegrar la totalidad de dichos recursos
otorgados,

1.

Il. Que se incumpla con la ejecución de los Proyectos,

lll. Que no acepten la realización de visitas de supervisión cuando asílo soliciten el SN DIF,
Ios Órganos Fiscalizadores Federales competentes o cualquier otra autoridad
competente o autorizada, con el fin de verificar la correcta aplicación de los recursos, l}
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IV. Que no erítrequerí a la DGCFPí)IFPSV los informes y la documentación que acredite
los avances yla conclusión de los compromisos y conceptos del Proyecto,

V. Que se presente información falsa sobre los conceptos de aplicación,
Vl. Por motivo de duplicidad de Proyectos a conceptos idénticos de otros Proyectos o

fondos federales,

Vll. Cuando el SNDIF o algún órgano de fiscalización detecten desviaciones
incumplimientos en el ejercicio de los recursos, y

o

Vlll En general, cuando exista incumplimiento de los compromisos establecidos en el
presente convenio, los "Criterios" y las disposiciones que deriven de éstas.

El "DIF Estatal" acepta que, ante la rescisión operará la cancelación de la entrega de los
apoyos, y reintegrará a la Tesorería de la Federación, los recursos otorgados o su parte
proporcional, según corresponda, así como los intereses y rendimientos generados, sin
perjuicio de que el 4'DlF Nacional" dé vista a las autoridades competentes, respecto de las
responsabilidades que pudieran actualizarse.

La rescisión a la que se refiere esta cláusula, se realizara sin necesidad de declaración
judicial previa, solo bastara con la notificación que haga el ª'DIF Nacional" en ese sentido,
por la causal que corresponda.

DÉCIMA CUARTA. Terminación Antjcipada. "Las Partes" podrán dar por terminado
anticipadamente el presente instrumento, mediante el convenio respectivo, suscrito por
quienes en este actúan, o solicitar su salida del mismo, mediante escrito libre que contenga
una manifestación explícita de que se desea salir anticipadamente del presente Convenio
de Coordinación, con los datos generales de la parte que así lo desea, por lo menos con 30
(treinta) días hábiles deantelación, en el entendido de que las actividades que se
encuentren en ejecución, deberán ser concluidas salvo acuerdo en contrario.

'4
Así mismo, dado que las obligaciones y facultades establecidas por la Ley de Migración y
"Ley Cieneral", no se interrumpen debido a la terminación del presente instrumento, las
acciones que desplieguen "Las Partes" deberán de realizarse en estricta observancia de
dichas normas y de las demás relativas en la materia.
En este caso el 4€DíF Estataí" det»erá realízar la devolucíón a la Tesorería de la Federación
de los recursos no devengados a la fecha en que se presente la terminación, así como de
sus posibles rendimientos.

DÉCIMA QUINTA. Comunicaciones. Los avisos y comunicaciones entre "Las Partes",
deberán realizarse por escrito, por conducto de las personas designadas como enlaces de
seguimiento señaladas en el presente Convenio de Coordínación o por cualquier otro
medio electrónico o por la vía más expedita de la cual obre constancia, siempre atendiendo

, al principio de unidad familiar y del ríterés superior de la niñez.
??

'í

C,/ i'«
30

&,
= q»aco5

%')?'% »A

,Ñ"Nm
4



(.iií[ll)l y

SALUDísRffl&'&
t 'íPMu »s ';Ñxrl

secqevaaIa oe saíuí>
í&

SNDIF
SISTEMÁ ítaClóNAL 9kDA

EL OESAIII:lóLLó INTICAAL
DE LA ?kMluk

DÉCIMA SEXTA. Dpqignación de los Enlaces de Seguimiento. "Las Partes" convienen
designar como enlaces de seguimiento del presente Convenio de Coordinación, a las
personas previstas en la cláusula SÉPTIMA.

DÉCIMA SÉPTIMA. Protección de Datos Personales. éªLas Partes" se obligan a respetar el
principio de confidencialidad y reserva, respecto a la información que manejen o Ileguen a
producir con motivo del preseríte instrumento, así como a tratarla en estricto apego a la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normatividad que en materia
aplique.

Derivado de lo anterior, "Las Partes" están conformes en que, para publicar información y
documentos relacionados con el objeto del presente instrumento, se deberá contar con el
consentimiento y aprobación de cada una de ellas.

DÉCIMA OCTAVA. Qelación Laboral. "Las Partes" convienen en que el personal
seleccionado para la realización y cumplimiento del objeto del presente instrumento se
entenderá relacionado exclusivamente con aquélla que lo eligió. Por ende, asumirán su
responsabilidad por este concepto y en ning ú n caso será n considerados patrones solida rios
o sustitutos, aclarando que cada una de 4'Las Partes" que intervienen en este Convenio de
Coordinación, tiene medios propios para afrontar la responsabilidad que derve de las
relaciones de trabajo que se establezcan con sus trabajadores.

DÉCIMA NOVENA. Uso de Logotipos. "Las Partes" acuerdan que se podrá usar el nombre
ylogotipo de cada una de ellas, sólo en los casos relacionados con las actividades derivadas
del preserite Convenio de Coordinación y sujetos a consentimiento previo y por escrito de
cada una de 44Las Partes". El nombre, logo y emblema de cualquiera de ellas podrán
reproducirse únicamente de la manera que se estipule en el presente instrumento o
acuerdo establecido para ello.

VICÉSIMA. Excluyente de Responsabilidades. "Las Partes" realizarán las actividades y
procedimientos específicos que tengan a bien establecer de manera profesional y bajo su
más estricta responsabilidad, sin que ello implique una relación de subordinación de
cualquier parte hacia la otra.

VICiÉSlMA PRIMERA. Ley Aplicable y Jurisdicción. "Las Partes" manifiestan que el
preserite Convenio de Coordinación es producto de la buena fe, por lo que realizarán todas
las acciones posibles para el debido cumplimiento de éste, en caso de presentarse alguna
discrepancia sobre su interpretación o ejecución, respecto de asuntos que no se
encuentren expresamente previstos en las cláusulas correspondientes, 'ªLas Partes"
resolverá n conforme al numeral 13 de los '4Criterios". En caso de persistir controversia para
Ia interpretación y cumplimiento del presente instrumento, así como para aquello que no
esté expresamente estipulado, ª4Las Partes" se someterán a la aplicación de las Leyes
Federales de los Estados Unidos Mexicanos y a la jurisdicción de los Tribunales Fedeíaales
con sede en la Ciudad de México. n
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VlCiÉSlMA SECiUNDA. Publicación. En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el
artículo 36 de la Ley de Planeación y 178 del Peglamento de la Ley Federal de Presupuesto
y Pesponsabilidad -Hacendaria, el presente Convenio de Coordinación será publicado en el
Diario Oficial de la Federación.

Leído el presente por las partes y conocedoras de su fuerza y alcance legal, lo firman en la
Ciudad de Mé$o, el de de 2021, en seis ejemplares originales.
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