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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA 
-NINEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, POR EL QUE $E DESECHA LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DE LA LEY GENERAL 

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, 

CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, 

y de Estudios Legislativos, de la Honorable Cámara de Senadores, de 

la LXIII Legislatura, les fue turnada para su análisis y dictamen la 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversos ordenamientos de la Ley General de Prestación de Servicios 

para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso 
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General de los Estados Unidos Mexicanos; 117, 135, 136, 178, 182, 

183, 186, 187, 188, 190, 191 y 192 del Reglamento del Senado de la 

República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el 

presente Dictamen, con base en la siguiente 

METODOLOGÍA 

Las Comisiones responsables del análisis y dictamen de la Iniciativa 

con proyecto de decreto que nos ocupa, desarrollaron los trabajos 

correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se 

describe 

I. En el capítulo denominado "ANTECEDENTES", se da constancia 

del trámite legislativo dado a la Iniciativa objeto del presente 

dictamen. 

II. En el apartado titulado "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se 

hace una breve referencia de las motivaciones y alcances de 

la misma. 

III. En la parte de "CONSIDERACIONES", las y los integrantes 

de las Comisiones Unidas expresan los razonamientos y 
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argumentos con los cual.es se sustenta el sentido del 

dictamen. 

I. ANTECEDENTES 

l. Con fecha · 25 de mayo de 2016, el senador Sofía Ramírez 

Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó ante la Comisión Permanente Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 

ordenamientos de la Ley General de Prestación de Servicios para la 

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a las 

Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de 

Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de 

Senadores, para su análisis y dictamen. 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

En la exposición de motivos, el iniciador expresamente señala: 
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"En México, tomando como base el Censo de Población y Vivienda 2010, 
existen 5 739 270 personas con capacidades diferentes, que representan 
el 5.13°/o de la población total. Con limitaciones motoras existían en 2010, 
3 345 994; visuales, 1 561 081; auditivas, 694 452; de comunicación 476 
359; para atender el cuidado personal 315 660; de aprendizaje, 252 528 y 
mentales, 487 838. Cabe señalar que una persona puede tener más de 
una de estas condiciones. 

Los motivos que producen el cambio en la capacidad en las personas 
pueden ser variados, pero el Instituto Nacional de Geografía e Informática 
(INEGI), los clasifica en cuatro grupos de causas principales: nacimiento, 
enfermedad, accidente y edad avanzada. 

En México, de cada 100 personas con capacidades diferentes: 

• 39, las tienen porque sufrieron alguna enfermedad. 
• 23, están afectados por edad avanzada. 
• 16, la adquirieron por herencia, durante el embarazo o al momento 

de nacer. 
• 15, quedaron con lesión a consecuencia de algún accidente. 
• 8, debido a otras causas. 

Con base en la misma fuente, 9 de cada 100 personas con capacidades 
diferentes tienen 14 años o menos, de 51 personas con esta condición, 
tienen entre 15 y 64 años y los 40 restantes son mayores de 65 y más. 

El impacto de esta situación aumenta socialmente, al ser necesario de que 
familiares o amigos, deban de asistirlas y velar por el bienestar de las 
personas con capacidades diferentes. En este caso quiero referirme 
especialmente a sus familiares y más en específico a sus padres. 
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Las familias en general y las hijas en particular de las personas con 
capacidades diferentes, enfrentan situaciones más complejas que los 
demás, pues deben de dedicar parte de su tiempo al trabajo de cuidados, 
o a labores que generalmente no rea lizarían en hogares donde no se 
presenta esta circunstancia. 

Trabajo de Cuidados 

El Trabajo de Cuidados, es decir aquél que realizan personas a cargo, o 
como apoyo de una persona dependiente, no obstante su elevado valor 
social y económico, no es reconocido en nuestro país. 

Se plantea que al menos 13 millones de personas real izaron trabajos de 
cuidados y que entre el 81.8°/o y el 90.4°/o son miembros del mismo 
hogar. El trabajo de cuidados es claramente una actividad que recae 
sobre las mujeres: de las personas que realizan al menos un tipo de 
trabajo de cuidados al interior de sus hogares 73.1 °/o son mujeres y 
26. 9°/o son hombres. 

Aun con su alto valor social y econom1co, los trabajos doméstico y de 
cuidados en los hogares no se han reconocido lo suficiente. Estimaciones 
de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado en los Hogares de 
México indican que dicho trabajo representó el 21.6°/o del Producto 
Interno Bruto (PIB) en 2011 y que es el grupo de actividades de mayor 
peso económico: constituyen una tercera parte del total del valor 
económico del trabajo no remunerado, con una aportación femenina de 
74.1 °/o (INEGI, 2011) 

Con base en lo anterior, se puede observar que la familia es la principal 
proveedora de los trabajos de cuidados, asimismo, podemos afirmar que 
las mujeres en general y las hijas, son importantes colaboradoras con las 
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fami lias para atender este t ipo de necesidades por cuestión de tradiciones 
culturales muchas veces. 

Cabe señalar que las discapacidades pueden ser de muy diversa índole, 
por lo cual la sociedad internacional ha establecido una Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, 
conocida como CIF, con el objetivo principal de esta clasificación es 
brindar un lenguaje unificado y estandarizado, y un marco conceptual 
para la descripción de la salud y los estados "relacionados con la salud". 

Para la CIF, existen dos niveles de clasificación y constituyen un orden 
jerárquico proporcionando indicaciones hasta el nivel de detalle de las 
categorías. Sin embargo son muy diversos los cuadros que presentan 
cada una de las niñas o los niños, o cualquier persona con discapacidad 
con base a la CIF, por lo que se desarrolló una guía para codificar la CIF, 
que se basa en el porcentaje de afectación como se puede apreciar en la 
tabla siguiente: 

Clave Descripción Porcentaje 

1 
xxx.O NO hay problema (ninguno, insignificante) 0-4% 

1 

1 

xxx.l Problema LIGERO (poco, escaso, ... ) 5-24% 

1 
xxx.2 Problema MODERADO (medio, regular, .. . ) 25-49% 

1 xxx.3 
1 

Problema GRAVE (mucho, extremo, ... ) 50-95 % 

xxx.4 Problema COMPLETO (total, ... ) 96-100% 

xxx.8 sin especificar 
1 
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En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), existen las Guarderías 
Integradoras (GI), como espacios prácticamente únicos donde se busca 
atender la necesidad de los padres de familia con hijos en edad temprana 
y con algún tipo de discapacidad. 

Las GI del IMSS, cuentan con un área regular. Para los menores sin 
discapacidad y con discapacidad leve que opera como una guardería 
ordinaria . Así como un área de Discapacidad. Para los niños con 
discapacidad moderada, los cuáles se ven favorecidos por acciones 
educativas, de rehabilitación e intervención temprana. 

Ambas áreas se encuentran dentro de un mismo predio pero con espacios 
diferentes e independientes una de otra, con el fin de favorecer la 
integración en un ambiente común. 

Las salas de atención, son grupos a los cuáles se incorporan los niños de 
acuerdo a sus habilidades y no a la edad cronológica. 

- Grupo l. Se encuentran los niños que corresponderían a Lactantes, 
recién nacidos o niños que no cuenten con la habilidad de 
desplazamiento. Este grupo cuenta con: colchoneta permanente, 
columpios para bebé, cambiador de pañal, cesto de basura, gimnasios 
para bebé, juguetes diversos adecuados y autorizados para bebés, 
reproductor de música, espejo que ocupe la al menos un cuarto de 
pared, sillones ergonómicos para bebé y los aditamentos necesarios. 

- Grupo 2. Aquí se encuentran niños que ya cuentan con habilidades 
de desplazamiento (rodar, arrastre o gateo). Este grupo cuenta con 
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piso de foamy en la mitad del salón, un juguetero, cambiador de 
pañal, barras de madera a una alguna de 50 cm - 60 cm y 90 ·cm, 
para propiciar y apoyar al niño a pararse, reproductor de música. 

- Grupo 3. Niños que presentan independencia en su desplazamiento. 
Este grupo tiene mesas de trabajo con si llas para niños, en los cuáles 
se realizan actividades tales como pintar. 

- Grupo 4. Niños con independencia en su desplazamiento y sus 
hábitos higiénicos, por lo general aquí se encuentran los niños más 
grandes muchos de los cuáles están integrados al área regular o están 
por egresar de la guardería. 

El servicio de la guardería es de lunes a viernes con un mínimo de 10 
horas de servicio diarias para ambas áreas, el horario es fijado entre el 
prestador del servicio (guardería) y la Jefatura Delegacional de Guarderías 
de la Delegación del IMSS que corresponda y regularmente es de las 7 de 
la mañana a las 5 de la tarde. 

Con base en un informe del Instituto Mexicano del Seguro Social, emitido 
por la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, en febrero de 
2015, respecto de la atención de niños con discapacidad en las guarderías 
del IMSS, se informa lo siguiente: 

• Al cierre del 2014, en las 1,390 guarderías del IMSS en el país se 
atiende a niños de entre 41 días de nacido a 4 años con 
discapacidad leve, sin distinción alguna respecto de los niños sin 
discapacidad. 

• Debido a esta política de inclusión, no se cuenta con el número 
exacto de niños atendidos con este grado de discapacidad en el 
sistema de guarderías. El número de niños atendidos en el país sin 
discapacidad o con discapacidad leve es de 197,629. 

Página 8 de 78 



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

(0 ... t 0oo \lt\"'U;>UIC:•OH ' I •' 
NIÑI2 V O( t.A ADOlLSC[NCIA 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS 
DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DE LA LEY 
GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL 

• Adicionalmente, el IMSS cuenta con 32 guarderías integradoras, 
que cuentan con el personal y las instalaciones necesarias para 
brindar atención a niños con discapacidad moderada. 

• El IMSS atiende a 901 niños con discapacidad moderada en las 
guarderías integradoras con que cuenta en el país. 

Es loable el esfuerzo que hace el IMSS al respecto, sin embargo, si lo 
comparamos con la población que necesita este tipo de atención, a todas 
luces resulta insuficiente. 

Como se mencionó al principio, en nuestro país existen más de 5.7 
millones de personas con algún tipo de discapacidad, de las cuales, 
aproximadamente 520,369 son menores de 14 años y que padecen 
discapacidades de diverso nivel CIF, de los cuales, solo el 68.8 por ciento 
tienen algún tipo de derechohabiencia, es decir, poco más de 358 mil 
personas con capacidades diferentes son atendidas en alguna institución 
de salud, de los cuales el IMSS atiende al 54.9 por ciento a nivel nacional, 
por lo que, atiende a aproximadamente 196,550 pacientes con esta 
condición, de los cuales desde 43 días de nacido hasta 3 años 9 meses de 
edad, son alrededor de 9,000 mil niñas y niños con discapacidad y 
derechohabientes al IMSS, por lo que resulta evidente que no existe la 
capacidad para atender este tipo de necesidades, dejando a los padres de 
familia y a sus hijos, sin acceso real a este derecho. 

A lo anterior hay que sumarle que sea la madre o el padre de la familia o 
ambos los trabajadores, los retos a enfrentar se acentúan por la falta de 
comprensión de las necesidades que tiene un padre trabajador o madre 
trabajadora, por parte de sus patrones y por la dinámica misma del 
mercado laboral mismo. 

Por lo tanto considero necesaria una intervención más clara y profunda 
por parte del Estado para ayudar a las familias que por cualquier 
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circunstancia enfrentan este reto diariamente así como para garantizar el 
pleno respeto de las niñas y los niños con discapacidad en nuestro país. 

Cabe señalar que considero esta propuesta de modificaciones a la Ley, 
como una acción afirmativa en beneficio de miles de hogares y familias 
que velan por el beneficio de las niñas y niños mexicanos con capacidades 
diferentes." 

Por ello, propone la siguiente modificación normativa: 

• Reformar el título de la Ley, de los capítulos 1.!, !JI, V, los 
artículos, 1, 3, .0 8 fracciones 1, JI, JI!, IV, VI, VII, VIII, XIII, XV 
y XVI; artículos 9, 10 y 11 párrafo primero y fracción V, artículo 
13, 14, 15 y 16; artículo 19 fracciones JI y IV,· artículo 22 
fracciones 1, JI, !JI, IX, y XI, artículo 23, fracciones 1, JI, !JI, VII, 
IX y XI; Artículo 25 párrafo segundo, artículo 2/j artículo 31 
fracciones 1, VIII y x,· artículo 32 fracciones JI y !JI,· artículo 34 
fracciones JI y !JI; artículos 3/j 51, 55, 55, 56, 57 y 59, artículo 
62 fracción primera, artículo 63 fracciones I y !JI,· artículo 6/j 
artículo 70 fracción V y artículo 71 fracción primera. Adicionar 
una fracción IX, al artículo 8, recorriéndose las subsiguientes y 
una fracción IX Al artículo 12 recorriéndose las subsiguientes, 
todos de la Ley General de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado, y Desarrollo Integral Infantil. 

Así, propone el siguiente 
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Proyecto de Decreto: 

LEGISLACIÓN VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Ley General de Prestación de Servicios Ley General de Prestación de Servicios para 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo la Atención, Cuidado, Rehabilitación y 

Integral Infantil. Desarrollo Integral Infantil. 
UNICO.- Se reforman el título de la Ley y 
de los Capítulos II, III, V, los artículos, 1, 3, 
7, 8 fracciones I, II, III, IV, VI, VII, VIII, 
XIII, XV y XVI; artículos 9, 10 y 11 párrafo 
primero y f racción V, artículo 13, 14, 15 y 
16; artículo 19 fracciones II y IV; artículo 22 
fracciones I, II, III, IX, y XI, artículo 23, 
fracciones I, II, III, VII, IX y XI; Artículo 25 
párrafo segundo, artículo 27, artículo 31 
fracciones I, VIII y X; artículo 32 fracciones 
II y III; artículo 34 fracciones II y III; 
artículos 37, 51, 55, 55, 56, 57 y 59, artículo 
62 fracción primera, artículo 63 fracciones I 
y III; artículo 67, artículo 70 fracción V y 
artículo 71 fracción primera. Se adicionan, 
una fracción IX, al artículo 8, recorriéndose 
las subsiguientes y una fracción IX. Al 
artículo 12 recorriéndose las subsiguientes; 
todos de la Ley General de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado, y 
Desarrollo Integral Infantil, para quedar de 
la forma siguiente: 

Capítulo I Capítulo I 
Disposiciones Generales Disposiciones Generales 
Artículo 1. La presente Ley es de orden Artículo l . La presente Ley es de orden 
público interés social y observancia general público interés socia l y observancia general 
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en el territorio nacional y tiene por objeto 
establecer la concurrencia entre la 
Federación, los Estados, los Municipios, el 
Distrito Federal y los órganos político-
administrativos de sus demarcaciones 
territoriales, así como la participación de los 
sectores privado y social, en materia de 
prestación de servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo integral infantil, 
garantizando el acceso de niñas y niños a 
dichos servicios en condiciones de igualdad, 
calidad, calidez, seguridad y protección 
adecuadas, que promuevan el ejercicio 
pleno de sus derechos. 

Artículo 3. Las dependencias, entidades y 
demás organismos de seguridad social que 
presten los servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo integral infantil, 
además de cumplir con sus leyes 
específicas y régimen interno, las cua les 
tendrán preeminencia, deberán observar lo 
dispuesto en esta Ley. Los derechos 
laborales colectivos o individuales 
consagrados en el artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para las hijas e hijos de 
trabajadores y trabajadoras en materia de 
guarderías y prestaciones sociales 
reconocidos por sus leyes reg lamentarias 
en materia de seguridad social tienen 
preeminencia en esta Ley y serán 
respetados en la misma. 
Artículo 7. Los prestadores de servicios 
para la atención, cuidado y desarrollo 
integral infantil, en cualquiera de sus 
Modalidades y Tipos, quedan sujetos a lo 
dispuesto en la presente Ley y, en su caso 
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en el territorio nacional y tiene por objeto 
establecer la concurrencia entre la 
Federación, los Estados, los Municipios, el 
Distrito Federal y los órganos político-
administrativos de sus demarcaciones 
territoriales, así como la participación de los 
sectores privado y social, en materia de 
prestación de servicios para la atención, 
cuidado, rehabilitación y desarrollo 
integral infantil, garantizando el acceso de 
niñas y niños a dichos servicios en 
condiciones de igualdad, calidad, calidez, 
seguridad y protección adecuadas, que 
promuevan el ejercicio pleno de sus 
derechos. 
Artículo 3. Las dependencias, entidades y 
demás organismos de seguridad social que 
presten los servicios para la atención, 
cuidado, rehabilitación y desarrollo 
integral infantil, además de cumplir con sus 
leyes específicas y régimen interno, las 
cuales tendrán preeminencia, deberán 
observar lo dispuesto en esta Ley. Los 
derechos laborales colectivos o individuales 
consagrados en el artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para las hijas e hijos de 
trabajadores y trabajadoras en materia de 
guarderías y prestaciones sociales 
reconocidos por sus leyes reg lamentarias en 
materia de seguridad social tienen 
preeminencia en esta Ley y serán 
respetados en la misma. 
Artículo 7. Los prestadores de servicios 
para la atención, cuidado, rehabilitación y 
desarrollo integral infantil, en cualquiera de 
sus Modalidades y Tipos, quedan sujetos a 
lo dispuesto en la presente Ley y, en su 
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a las disposiciones legales y administrativas 
aplicables 
Artículo 8. Para los efectos de esta Ley se 
entenderá por: 
I. Centros de Atención : Espacios, cualquiera 
que sea su denominación de modalidad 
pública, privada o mixta, donde se prestan 
servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil en un marco de 
ejercicio pleno de los derechos de niñas y 
niños desde los cuarenta y tres días de 
nacido; 
II. Desarrollo Integral Infantil: Es el 
derecho que tienen niñas y niños a 
formarse física, mental, emocional y 
socialmente en condiciones de igualdad; 
III. Ley: Ley General de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil; 

IV. Medidas Precautorias: Aquéllas que con 
motivo de la prestación de los servicios 
para la atención, cuidado y desarrollo 
integral infantil emitan las autoridades 
competentes, de conformidad con la 
presente Ley, para salvaguardar y proteger 
la vida y la integridad de niñas y niños; 

VI. Política Nacional : Política Nacional de 
Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil; 

VII. Prestadores de servicios para la 
atención, cuidado y desarrollo Integral 
infantil: Aquellas personas físicas o morales 
que cuenten con permiso, licencia o 
autorización emitido por la autoridad 
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caso, a las disposiciones legales y 
administrativas aplicables. 
Artículo 8. Para los efectos de esta Ley se 
entenderá por: 
I. Centros de Atención: Espacios, cualquiera 
que sea su denominación de modalidad 
pública, privada o mixta, donde se prestan 
servicios para la atención, cuidado, 
rehabilitación y desarrollo integral infantil 
en un marco de ejercicio pleno de los 
derechos de niñas y niños desde los 
cuarenta y tres días de nacido; 
II. Desarrollo Integral Infantil: Es el derecho 
que tienen niñas y niños a formarse física, 
mental, emocional y socialmente en 
condiciones de equidad e igualdad; 
III. Ley: Ley General de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado, 
Rehabilitación y Desarrollo Integral 
Infantil· 
IV. Medidas Precautorias: Aquéllas que con 
motivo de la prestación de los servicios para 
la atención, cuidado, rehabilitación y 
desarrollo integral infantil emitan las 
autoridades competentes, de conformidad 
con la presente Ley, para salvaguardar y 
proteger la vida y la integridad de niñas y 
niños· 
V( ... ) 
VI. Política Nacional: Política Nacional de 
Servicios para la Atención, Cuidado, 
Rehabilitación y Desarrollo Integral 
Infantil· 
VII. Prestadores de servicios para la 
atención, cuidado, rehabilitación y 
desarrollo integral infantil : Aquellas 
personas físicas o morales que cuenten con 
permiso licencia o autorización emitido por 
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competente, para instalar y operar uno o 
varios Centros de Atención en cualquier 
modalidad y tipo· 
VIII. Programa Integral de Supervisión, 
Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación 
del funcionamiento: Conjunto de acciones 
para lograr una vigilancia efectiva del 
cumplimiento de la presente Ley y 
garantizar el mejoramiento progresivo y 
fortalecimiento de los servicios para la 
atención, cuidado y desarrollo integral 
infantil; 

(Sin Correlativo) 

XII. Reglamento : Reglamento de la Ley 
General de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil 

XIV. Servicios para atención, cuidado y 
desarrollo integral infanti l: Medidas 
dirigidas a niñas y niños en los Centros de 
Atención, consistentes en la atención y 
cuidado para su desarrollo integral infantil; 

XV. Consejo: Consejo Nacional de 
Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Inteqral Infantil. 

C0 .. ,.10N itl 11 \"I•ICooO , U I ,A 

NIÑ[Z V IX lAADOICSCf NCIA 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS 
DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DE LA LEY 
GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL 

la autoridad competente, para instalar y 
operar uno o varios Centros de Atención en 
cualquier modalidad y tipo· 
VIII. Programa Integral de Supervisión, 
Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación 
del funcionamiento: Conjunto de acciones 
para lograr una vigilancia efectiva del 
cumplimiento de la presente Ley y 
garantizar el mejoramiento progresivo y 
fortalecimiento de los servicios para la 
atención, cuidado, rehabilitación y 
desarrollo inteqral infantil · 
IX. Rehabilitación o habilitación. 
Proceso de duración limitada y con un 
objetivo definido, de orden médico, 
social y educativo entre otros, 
encaminado a facilitar que una 
persona con discapacidad alcance un 
nivel físico, mental, sensorial óptimo, 
que permita compensar la carencia o 
pérdida de una función, así como 
proporcionarle una mejor integración 
social; 
X a XII( ... ) 
XIII. Reglamento: Reglamento de la Ley 
General de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado, Rehabilitación y 
Desarrollo Inteqral Infanti l; 
XIV( ... ) 
XV. Servicios para atención, cuidado, 
rehabilitación y desarrollo integral infantil : 
Medidas dirigidas a niñas y niños en los 
Centros de Atención, consistentes en la 
atención y cuidado para su desarrollo 
inteqral infantil · 
XVI. Consejo: Consejo Nacional de 
Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado Rehabilitación y Desarrollo 
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Capítulo II 
De los Sujetos de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil 

Artículo 9. Niñas y niños tienen derecho a 
recibir los servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo integral infantil en 
condiciones de calidad, calidez, seguridad, 
protección y respeto a sus derechos, 
identidad e individualidad con el fin de 
garantizar el interés superior de la niñez 

Artículo 10.- Son suj etos de los servicios 
para la atención, cuidado y desarrollo 
integral infantil, niñas y niños, sin 
discriminación de ningún tipo en los 
términos de lo dispuesto por el artículo lo. 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
Artículo 11 . El Ejecutivo Federal por 
conducto de sus dependencias y entidades, 
los Poderes Ejecutivos de los Estados, del 
Distrito Federal y los órganos político-
administrativos de sus demarcaciones 
territoriales y los Municipios garantizarán, 
en el ámbito de sus competencias, que la 
prestación de los servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo integral infantil se 
oriente a lograr la observancia y ejercicio 
de los siguientes derechos de niñas y niños: 

( .. . ) 
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Integral Infantil . 
( ... ) 

Capítulo II 
De los Sujetos de Servicios para la Atención, 
Cuidado, Rehabilitación y Desarrollo 
Inteqral Infantil 
Artículo 9. Niñas y niños tienen derecho a 
recibir los servicios para la atención, 
cuidado, rehabilitación y desarrollo 
integral infantil en condiciones de calidad, 
calidez, seguridad, protección y respeto a 
sus derechos, identidad e individualidad con 
el fin de garantizar el interés superior de la 
niñez. 
Artículo 10.- Son sujetos de los servicios 
para la atención, cuidado, rehabilitación y 
desarrollo integral infantil, niñas y niños, sin 
discriminación de ningún tipo en los 
términos de lo dispuesto por el artículo lo. 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
Artículo 11. El Ejecutivo Federal por 
conducto de sus dependencias y entidades, 
los Poderes Ejecutivos de los Estados, del 
Distrito Federal y los órganos político-
administrativos de sus demarcaciones 
territoriales y los Municipios garantizarán, 
en el ámbito de sus competencias, que la 
prestación de los servicios para la atención, 
cuidado, rehabilitación y desarrollo 
integral infantil se oriente a lograr la 
observancia y ejercicio de los siguientes 
derechos de niñas y niños: 
I a IV ( ... ) 
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V. A recibir orientación y educación 
apropiada a su edad, orientadas a lograr un 
desarrol lo físico, cognitivo, afectivo y social 
hasta el máximo de sus posibilidades, así 
como a la comprensión y el ejercicio de sus 
derechos; 

Artículo 12.- Con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los servicios a que se 
refiere esta Ley, en los Centros de Atención 
se contemplarán las siguientes actividades: 

(Sin Correlativo) 

IX. Enseñanza del lenguaj e y comunicación 
X. Información y apoyo a los padres, 
tutores o quienes tengan la responsabilidad 
del cuidado o crianza, para fortalecer la 
comprensión de sus funciones en la 
educación de niñas y niños. 
Artículo 13.- El ingreso de niñas y niños a 
los servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil se hará de 
conformidad con los requisitos previstos en 
las disposiciones normativas aplicables a 
cada caso. 

Capítulo III 
De la Política Nacional en materia de 
Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 

Artículo 14. La rectoría de los servicios 
para la atención cu idado y desarrollo 
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V. A recibir orientación, rehabilitación y 
educación apropiada a su, condición 
física, psicológica y edad, orientadas a 
lograr un desarrollo físico, cognitivo, 
afectivo y social hasta el máximo de sus 
posibi lidades, así como a la comprensión y 
el ejercicio de sus derechos; 
VI a IX( ... ) 
Artículo 12.- Con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los servicios a que se 
refiere esta Ley, en los Centros de Atención 
se contemplarán las siguientes actividades: 
I a VII ( ... ) 
IX. Rehabilitación específica para 
atender sus necesidades en caso de 
discapacidad. 
X. Enseñanza del lenguaje y comunicación; 
XI. Información y apoyo a los padres, 
tutores o quienes tengan la responsabilidad 
del cu idado o crianza, para fortalecer la 
comprensión de sus funciones en la 
educación de niñas y niños. 
Artículo 13.- El ingreso de niñas y niños a 
los servicios para la atención, cuidado, 
rehabilitación y desarrollo integral infantil 
se hará de conformidad con los requisitos 
previstos en las disposiciones normativas 
aplicables a cada caso, evitando cualquier 
tipo de discriminación. 

Capítulo III 
De la Política Nacional en materia de 
Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado, Rehabilitación y Desarrollo 
Integral Infantil 
Artículo 14. La rectoría de los servicios 
para la atención, cuidado rehabilitación y 
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integral infantil corresponde al Estado, que 
tendrá una responsabilidad indeclinable en 
la autorización, funcionamiento, monitoreo, 
supervisión y evaluación de dichos 
servicios. 
Artículo 15. La prestación de los servicios 
para la atención, cuidado y desarrollo 
integral infantil cuando esté a cargo de las 
dependencias y entidades federales, 
estatales, del Distrito Federal o de los 
municipios, podrán otorgarla por sí mismos 
o a través de las personas del sector social 
o privado que cuenten con los requisitos y 
la autorización correspondientes. Se deberá 
garantizar el efectivo cumplimiento de los 
derechos laborales y de las prestaciones de 
seguridad social que deriven de éstos, en 
materia de atención, cuidado y desarrollo 
integral infantil. 

Artículo 16. Para la prestación de servicio 
de atención, cuidado y desarrollo integral 
infantil, se deberá cumplir con lo dispuesto 
por esta Ley y su Reglamento, así como por 
las disposiciones y ordenamientos jurídicos 
correspondientes en cuanto a salubridad, 
infraestructura, equipamiento, seguridad, 
protección civil y medidas de higiene de los 
Centros de Atención, en cualquiera de sus 
modalidades, así como de los servicios 
educativos, de descanso, juego y 
esparcimiento, y otros relacionados con el 
objeto de esta Ley. 

Artículo 19.- La Política Nacional a la que 
se refiere el presente Capítulo, deberá 
tener al menos los siquientes objetivos: 
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desarrollo integral infantil corresponde al 
Estado, que tendrá una responsabilidad 
indeclinable en la autorización, 
funcionamiento, monitoreo, supervisión y 
evaluación de dichos servicios. 
Artículo 15. La prestación de los servicios 
para la atención, cuidado, rehabilitación y 
desarrollo integral infantil cuando esté a 
cargo de las dependencias y entidades 
federales, estatales, del Distrito Federal o de 
los municipios, podrán otorgarla por sí 
mismos o a través de las personas del 
sector social o privado que cuenten con los 
requisitos y la autorización 
correspondientes. Se deberá garantizar el 
efectivo cumplimiento de los derechos 
laborales y de las prestaciones de seguridad 
social que deriven de éstos, en materia de 
atención, cuidado, rehabilitación y 
desarrollo inteqral infantil. 
Artículo 16. Para la prestación de servicio 
de atención, cuidado, rehabilitación y 
desarrollo integral infantil, se deberá cumplir 
con lo dispuesto por esta Ley y su 
Reglamento, así como por las disposiciones 
y ordenamientos jurídicos correspondientes 
en cuanto a salubridad, infraestructura, 
equipamiento, seguridad, protección civil y 
medidas de higiene de los Centros de 
Atención, en cualquiera de sus modalidades, 
así como de los servicios educativos, 
terapéuticos y de rehabilitación, de 
descanso, juego y esparcimiento, y otros 
relacionados con el objeto de esta Ley. 

Artículo 19.- La Política Nacional a la que 
se refiere el presente Capítulo, deberá tener 
al menos los siquientes obietivos 
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II. Promover el acceso de niñas y niños con 
discapacidad, que se encuentren en 
situación de calle, que habiten en el medio 
rural, migrantes o jornaleros agrícolas, 
comunidades indígenas y en general 
población que habite en zonas marginadas 
o de extrema pobreza, a los servicios que 
señala esta Ley, sin importar sus 
condiciones físicas, intelectuales o 
sensoriales, acorde con los modelos de 
atención; 

IV. Contribuir al mejoramiento progresivo y 
al fortalecimiento de los servicios para la 
atención, cuidado y desarrollo integral 
infantil · 

Capítu lo IV 
De la Distribución de Competencias 
Artículo 21.- El Ejecutivo Federal tendrá 
las siguientes atribuciones en materia de 
prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil: 

I. Elaborar, aplicar y evaluar el Programa 
Nacional de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil, cuyas directrices deberán atender 
al objeto de la presente Ley, así como a los 
fines del Consejo; 

Artículo 22. Corresponde a los Titulares 
de los Poderes Ejecutivos de los Estados y 
del Distrito Federal, de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley y la legislación local 
en la materia, las siguientes atribuciones : 
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I ( .. . ) 
II. Promover el acceso y atención integral 
de niñas y niños con discapacidad, que se 
encuentren en situación de ca lle, que 
habiten en el medio rural, migrantes o 
jornaleros agrícolas, comunidades indígenas 
y en general población que habite en zonas 
marginadas o de extrema pobreza, a los 
servicios que señala esta Ley, sin importar 
sus condiciones físicas, intelectuales o 
sensoria les, acorde con los modelos de 
atención; 
III ( .. . ) 
IV. Contribuir al mejoramiento progresivo y 
al fortalecimiento de los servicios para la 
atención, cuidado, rehabilitación y 
desarrollo integral infantil; 
V a VII( ... ) 

Capítulo IV 
De la Distribución de Competencias 
Artículo 21.- El Ejecutivo Federal tendrá 
las siguientes atribuciones en materia de 
prestación de Servicios para la Atención, 
cuidado, rehabilitación y desarrollo 
Inteqral Infantil: 
I. Elaborar, aplicar y evaluar el Programa 
Nacional de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado, Rehabilitación y 
Desarrollo Integral Infantil, cuyas directrices 
deberán atender al objeto de la presente 
Ley, así como a los fines del Consejo· 
II a IX ( ... ) 
Artículo 22 ( ... ) 
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I. Formular, conducir y evaluar la política 
de la entidad en materia de prestación de 
servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil, en congruencia 
con la política nacional en la materia; 

II. Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el 
programa de la entidad en materia de 
prestación de servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo integral infantil, de 
conformidad con el objeto de la presente 
Ley y los fines del Consejo; asimismo, se 
considerarán las directrices previstas en el 
Plan Nacional de Desarrollo y en el 
Programa Nacional de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil; 

III. Organizar el sistema de prestación de 
servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil de la entidad 
correspondiente y coadyuvar con el 
Consejo; 

IX. Promover y celebrar convenios de 
concertación con los sectores privado y 
social, las acciones tendientes a favorecer 
la prestación de servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo integral infantil, en los 
términos de la presente Ley; 

X( ... ) 
XI. Vigilar, en el ámbito de su competencia, 
el cumplimiento de esta Ley y de las 
disposiciones estatales que se relacionen y 
deriven de la misma, por parte de los 
prestadores de servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo inteqral infantil en 
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I. Formular, conducir y evaluar la política de 
la entidad en materia de prestación de 
servicios para la atención, cuidado, 
rehabilitación y desarrollo integral infantil, 
en congruencia con la política nacional en la 
materia· 
II. Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el 
programa de la entidad en materia de 
prestación de servicios para la atención, 
cuidado, rehabilitación y desarrollo 
integral infanti l, de conformidad con el 
objeto de la presente Ley y los fines del 
Consejo; asimismo, se considerarán las 
directrices previstas en el Plan Nacional de 
Desarrollo y en el Programa Nacional de 
Prestación de Servicios para la Atención, 
cuidado, rehabilitación y desarrollo 
Integral Infantil; 
III. Organizar el sistema de prestación de 
servicios para la atención, cuidado, 
rehabilitación y desarrollo integral infantil 
de la entidad correspondiente y coadyuvar 
con el Consejo· 
IV a VIII ( ... ) 
IX. Promover y celebrar convenios de 
concertación con los sectores privado y 
social, las acciones tendientes a favorecer la 
prestación de servicios para la atención, 
cuidado, rehabilitación y desarrollo 
integral infantil, en los términos de la 
presente Ley; 
X( ... ) 
XI. Vigilar, en el ámbito de su competencia, 
el cumplimiento de esta Ley y de las 
disposiciones estatales que se relacionen y 
deriven de la misma, por parte de los 
prestadores de servicios para la atención, 
cuidado rehabilitación y desarrollo 
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cualquiera de sus Tipos y Modalidades; 

Artículo 23. Corresponde a los Municipios 
y a los órganos político-administrativos de 
las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, en el ámbito de su competencia y 
de conformidad con lo dispuesto en esta 
Ley y las leyes estatales en la materia, las 
siquientes atribuciones: 
I. Formular, conducir y evaluar la política 
municipal en materia de prestación de 
servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil, en congruencia 
con la política estatal y federal en la 
materia· 
II. Elaborar, aprobar, ·ejecutar y evaluar el 
programa municipal en materia de 
prestación de servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo integral infantil, de 
conformidad con el objeto de la presente 
Ley y los fines del Consejo. Para tal efecto 
se considerarán las directrices previstas en 
el plan estatal de desarrollo y el programa 
estatal de prestación de servicios para la 
atención, cuidado y desarrollo integral 
infantil correspondientes; 

III. Coadyuvar con el sistema local de 
prestación de servicios para la atención, 
cuidado y desarrol lo integral infantil 
correspondiente; así como en la integración 
y operación de su Registro Local; 

VII. Promover y celebrar convenios de 
concertación con los sectores privado y 
social las acciones tendientes a favorecer 
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integral infantil, en cua lquiera de sus Tipos 
y Modalidades; 
XII a XV( ... ) 
Artículo 23 ( .. . ) 

I. Formular, conducir y evaluar la política 
municipal en materia de prestación de 
servicios para la atención, cuidado, 
rehabilitación y desarrollo integral infantil, 
en congruencia con la política estatal y 
federal en la materia· 
II. Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el 
programa municipal en materia de 
prestación de servicios para la atención, 
cuidado, rehabilitación y desarrollo 
integral infanti l, de conformidad con el 
objeto de la presente Ley y los fines del 
Consejo. Para tal efecto se considerarán las 
directrices previstas en el plan estatal de 
desarrollo y el programa estatal de 
prestación de servicios para la atención, 
cuidado, rehabilitación y desarrollo 
integral infantil correspondiente· 
III. Coadyuvar con el sistema local de 
prestación de servicios para la atención, 
cu idado, rehabilitación y desarrollo 
integral infantil correspondiente; así como 
en la integración y operación de su Registro 
Local · 
IV a VI( .. . ) 
VII. Promover y celebrar convenios de 
concertación con los sectores privado y 
social las acciones tendientes a favorecer la 
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la prestación de servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo integral infantil, en los 
términos de la presente Ley; 

IX. Vigilar el cumplimiento de esta Ley y 
demás disposiciones aplicables en su 
ámbito de competencia que se relacionen i.¡ 
deriven de la misma, por parte de los 
prestadores de servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo integral infantil· 

XI. Imponer las sanciones, en el ámbito de 
su competencia, a las que se refieren la 
presente Ley y las legislaciones municipales 
que de ella deriven, respecto de los 
prestadores de servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo integral infantil, en 
cualquiera de sus Modalidades y Tipos; 

Capítu lo V 
Del Consejo Nacional de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil 

Artículo 25. El Consejo se integrará con 
los Titulares de las siguientes dependencias 
y entidades de la Administración Pública 
Federal : 
I a XI ( ... ) 
Serán invitados permanentes a las sesiones 
del Consejo, el Instituto Nacional de las 
Mujeres y la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, quienes tendrán 
derecho a voz. 
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prestación de servicios para la atención, 
cuidado, rehabilitación y desarrollo 
integral infantil, en los términos de la 
presente Ley; 
VIII ( ... ) 
IX. Vigilar el cumplimiento de esta Ley y 
demás disposiciones aplicables en su ámbito 
de competencia que se relacionen y deriven 
de la misma, por parte de los prestadores 
de servicios para la atención, cuidado, 
rehabilitación y desarrollo integral infantil · 
X( ... ) 
XI. Imponer las sanciones, en el ámbito de 
su competencia, a las que se refieren la 
presente Ley y las legislaciones municipales 
que de ella deriven, respecto de los 
prestadores de servicios para la atención, 
cuidado, rehabilitación y desarrollo 
integral infantil, en cua lquiera de sus 
Modalidades y Tipos· 
XII y XIII ( ... ) 

Capítu lo V 
Del Consejo Nacional de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado, 
Rehabilitación y Desarrollo Integral 
Infantil 
Artículo 25 ( ... ) 

I a XII ( ... ) 
Serán invitados permanentes a las sesiones 
del Consejo, el Instituto Nacional de las 
Mujeres, la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y el Consejo 
Nacional para Prevenir la 
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Artículo 27. También podrá invitar a 
participar en el Consejo, con derecho a voz 
pero sin voto, a los titulares de los Sistemas 
estatales y municipales de servicios para la 
atención, cuidado y desarrollo integral 
infantil, de acuerdo a su normatividad 
interna. 
Artículo 31. El Consejo tendrá las 
siguientes atribuciones: 
I. Formular, conducir y evaluar la política 
nacional en materia de prestación de 
servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil; que permita la 
conjunción de esfuerzos de los distintos 
órdenes de gobierno y de los sectores 
público, privado y social en la promoción de 
condiciones favorables al cuidado y 
desarrollo integral de niñas y niños; 

VIII. Promover el monitoreo ciudadano y el 
acceso a la información de los programas 
de servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil, a fin de 
garantizar la transparencia y el uso 
eficiente de los recursos públicos· 

Artículo 32. El Consejo tendrá los 
siguientes objetivos: 
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Discriminación, quienes tendrán derecho 
a voz. 
( .. . ) 
Artículo 27. También podrá invitar a 
participar en el Consejo, con derecho a voz 
pero sin voto, a los titulares de los Sistemas 
estatales y municipales de servicios para la 
atención, cuidado, rehabilitación y 
desarrollo integral infantil, de acuerdo a su 
normatividad interna. 
Artículo 31. El Consejo tendrá las 
siguientes atribuciones: 
I. Formular, conducir y evaluar la política 
nacional en materia de prestación de 
servicios para la atención, cuidado, 
rehabilitación y desarrollo integral infantil; 
que permita la conjunción de esfuerzos de 
los distintos órdenes de gobierno y de los 
sectores público, privado y social en la 
promoción de condiciones favorables al 
cuidado y desarrollo integral de niñas y 
niños· 
II a VII ( ... ) 
VIII. Promover el monitoreo ciudadano y el 
acceso a la información de los programas de 
servicios para la atención, cuidado, 
rehabilitación y desarrollo integral infantil, 
a fin de garantizar la transparencia y el uso 
eficiente de los recursos públicos· 
IX( ... ) 
X. Promover la generación, actualización y 
aplicación de normas oficiales mexicanas 
que permitan la regulación de los servicios 
para la atención, cuidado, rehabilitación y 
desarrollo integral infantil· 
Artículo 32. El Consejo tiene los siguientes 
objetivos: 
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II. Coordinar esfuerzos de las dependencias 
y entidades que conforman el Consejo, 
para promover mecanismos que permitan 
mejorar la calidad de los servicios para la 
atención, cuidado y desarrollo integral 
infantil, y 
III. Impulsar acciones de gobierno para 
ofrecer un servicio de atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil con criterios 
comunes de calidad, a través del fomento 
de actividades de capacitación, 
certificación, supervisión y seguimiento de 
los servicios. 
Capítulo VI 
Del Registro Nacional y Registros Estatales 
de los Centros de Atención 
Artículo 34. El Registro Nacional se 
organizará conforme a lo dispuesto por el 
Reglamento y tendrá por objeto: 

II. Concentrar la información de los Centros 
de Atención de los sectores público, social y 
privado que presten servicios para la 
atención, cuidado y desarrollo integral 
infantil· 
III. Identificar a los prestadores de 
servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil en cualquiera de 
sus Modalidades y Tipos, así como 
mantener act ualizada la información que lo 
conforma · 

Artículo 37.- Las dependencias y 
entidades de la Administración Pública 
Federal, los Poderes Legislativo y Judicial 
Federal y los órganos constitucionalmente 

I ( ... ) 
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II. Coordinar esfuerzos de las dependencias 
y entidades que conforman el Consejo, para 
promover mecanismos que permitan 
mejorar la calidad de los servicios para la 
atención, cuidado, rehabilitación y 
desarrollo integral infantil, y 
II. Impulsar acciones de gobierno para 

ofrecer un servicio de atención, cuidado, 
rehabilitación y desarrollo integral infantil 
con criterios comunes de calidad, a través 
del fomento de actividades de capacitación, 
certificación, supervisión y seguimiento de 
los servicios. 
Capítulo VI 
Del Registro Nacional y Registros Estata les 
de los Centros de Atención 
Artículo 34 . El Registro Nacional se 
organizará conforme a lo dispuesto por el 
Reglamento y tendrá por obieto: 
I ( ... ) 
II. Concentrar la información de los Centros 
de Atención de los sectores público, social y 
privado que presten servicios para la 
atención, cuidado, rehabilitación y 
desarrollo integral infantil; 
III. Identificar a los prestadores de servicios 
para la atención, cuidado, rehabilitación y 
desarrollo integral infantil en cualquiera de 
sus Modalidades y Tipos, así como 
mantener actua lizada la información que lo 
conforma· 
IV y V ( ... ) 
Artículo 37.- Las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, los 
Poderes Legislativo y Judicial Federal y los 
órganos constitucionalmente autónomos 
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autónomos que brinden directamente 
servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil, deberán inscribir 
el Centro de Atención en el registro local 
que corresponda, previa revisión del 
cumplimiento de requisitos conforme a la 
modalidad y tipo que se trate y conforme a 
las leyes locales aplicables. 
Capítulo IX 
De las Autorizaciones 
Artículo 51. Las autorizaciones a que se 
refiere el artículo anterior tendrán una 
vigencia de por lo menos un año, sin 
perjuicio de lo dispuesto en las 
disposiciones legales y administrativas 
aplicables. Ningún Centro de Atención 
podrá prestar servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo integral infantil sin 
contar con la autorización que corresponda 
en materia deQrotección civil. 
Capítulo X 
De la Capacitación y Certificación 
Artículo SS. Los prestadores de servicios 
para la atención, cuidado y desarrollo 
integral infantil promoverán la capacitación 
de su personal, por lo que deberán 
brindarles las facilidades necesarias para 
este efecto, de acuerdo a la modalidad 
correspondiente y sin perjuicio de lo 
establecido por la leqislación laboral. 
Artículo 56. La Federación, los Estados, 
Municipios, el Distrito Federal y los órganos 
político-administrativos de sus 
demarcaciones territoriales determinarán 
conforme a la Modalidad y Tipo de 
atención, las competencias, capacitación y 
aptitudes con las que deberá contar el 
personal que pretenda laborar en los 
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que brinden directamente servicios para la 
atención, cuidado, rehabilitación y 
desarrollo integral infantil, deberán inscribir 
el Centro de Atención en el registro local 
que corresponda, previa revisión del 
cumplimiento de requisitos conforme a la 
modalidad y tipo que se trate y conforme a 
las leyes locales aplicables. 
( ... ) 

Artículo 51. Las autorizaciones a que se 
refiere el artículo anterior tendrán una 
vigencia de por lo menos un año, sin 
perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones 
legales y administrativas aplicables. Ningún 
Centro de Atención podrá prestar servicios 
para la atención, cuidado, rehabilitación y 
desarrollo integral infantil sin contar con la 
autorización que corresponda en materia de 
protección civil . 

Artículo 55. Los prestadores de servicios 
para la atención, cuidado, rehabilitación y 
desarrollo integral infantil promoverán la 
capacitación de su personal, por lo que 
deberán brindarles las facilidades necesarias 
para este efecto, de acuerdo a la modalidad 
correspondiente y sin perjuicio de lo 
establecido por la legislación laboral. 
Artículo 56. La Federación, los Estados, 
Municipios, el Distrito Federal y los órganos 
político-administrativos de sus 
demarcaciones territoriales determinarán 
conforme a la Modalidad y Tipo de atención, 
las competencias, capacitación y aptitudes 
con las que deberá contar el personal que 
pretenda laborar en los Centros de 
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Centros de Atención. De igual forma, 
determinará los tipos de exámenes a los 
que deberá someterse dicho personal, a fin 
de garant izar la salud, la educación, la 
seguridad y la integridad física y psicológica 
de niñas y niños. 
Artículo 57. El personal que labore en los 
Centros de Atención garantizará un 
ambiente de respeto en el marco de los 
derechos de niñas y niños. 

Capítulo XI 
De la Participación de los Sectores Social y 
Privado 
Artículo 59. A través de las políticas 
públicas relacionadas con la prestación de 
servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil, se fomentará la 
participación de los sectores social y 
privado, en la consecución del objeto de 
esta Ley y de conformidad con la política 
nacional en la materia. 
Capítulo XII 
De la Inspección y Viqilancia 
Artículo 62. Las visitas a que se refiere el 
artículo anterior, tendrán los siguientes 
objetivos: 
I. Verificar el cumplimiento de los requisitos 
señalados por esta Ley y demás 
ordenamientos aplicables por parte de los 
prestadores de servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo integral infant il , y 

Artículo 63. El Consejo, en coord inación 
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Atención. De igual forma, determinará los 
tipos de exámenes a los que deberá 
someterse dicho personal, a fin de 
garant izar la sa lud, la educación, la 
rehabilitación, la seguridad y la integridad 
física y psicológica de niñas y niños. 
Artículo 57. El personal que labore en los 
Centros de Atención garantizará un 
ambiente de respeto en el marco de los 
derechos de niñas y niños, favoreciendo 
la inclusión de niñas y niños con 
discapacidad. 

Capítulo XI 
De la Participación de los Sectores Social y 
Privado 
Artículo 59. A t ravés de las polít icas 
públicas relacionadas con la prestación de 
servicios para la atención, cuidado, 
rehabilitación y desarrollo integral infantil, 
se fomentará la participación de los sectores 
socia l y privado, en la consecución del 
objeto de esta Ley y de conformidad con la 
política nacional en la materia. 
( ... ) 

Artículo 62 ( ... ) 

I. Verificar el cumplimiento de los requisitos 
señalados por esta Ley y demás 
ordenamientos aplicables por parte de los 
prestadores de servicios para la atención, 
cuidado, rehabilitación y desarrollo 
inteqral infantil, y 
II ( ... ) 
Artículo 63 ( ... ) 
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con los gobiernos de las entidades 
federativas/ del Distrito Federal y los 
órganos político-administrativos de sus 
demarcaciones territoriales Yr en su casor 
los municipios/ implementarán el Programa 
Integral de Supervisión/ Acompañamiento/ 
Monitoreo y Evaluación del funcionamiento/ 
el cual tendrá los siguientes objetivos: 
I. Garantizar el mejoramiento progresivo y 
el fortalecim iento de los servicios para la 
atención, cuidado y desarrollo integral 
infantil; 
II ( ... ) 
III. Evitar la discrecionalidad y la corrupción 
en la asignación de autorizaciones para 
prestar servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil; y 

Capítu lo XIV 
De las Medidas Precautorias 
Artículo 67. Las autoridades verificadoras 
competentes/ podrán imponer medidas 
precautorias en los Centros de Atención 
cuando adviertan situ~ciones que pudieran 
poner en riesgo la integridad de los sujetos 
de atención de cuidado y desarrollo integral 
infantil. Estas medidas son: 

Capítulo XV 
De las Infracciones y Sanciones 
Artículo 70. La multa administrativa será 
impuesta/ de conformidad con lo dispuesto 
en la normatividad aplicable y en los 
siguientes casos: 
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I. Garantizar el mejoramiento progresivo y 
el fortalecimiento de los servicios para la 
atención/ cuidador rehabilitación y 
desarrollo integral infantil· 
II ( ... ) 
III. Evitar la discrecional idad y la corrupción 
en la asignación de autorizaciones para 
prestar servicios para la atención/ cuidador 
rehabilitación y desarrollo integral infanti l; 
y 
IV( ... ) 

Capítulo XIV 
De las Medidas Precautorias 
Artículo 67. Las autoridades verificadoras 
competentes/ podrán imponer medidas 
precautorias en los Centros de Atención 
cuando adviertan situaciones que pudieran 
poner en riesgo la integridad de los sujetos 
de atención de cuidador rehabilitación y 
desarrollo integral infantil. Estas medidas 
son: 
I a III ( ... ) 

Artículo 70. La multa administrativa será 
impuesta/ de conformidad con lo dispuesto 
en la normatividad aplicable y en los 
siguientes casos: 
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Artículo 71. Son causas de suspensión 
temporal será impuesta, de conformidad 
con lo dispuesto en la normatividad 
aplicable y en los siguientes casos: 
I. No contar con el personal competente o 
suficiente para brindar los servicios para la 
atención, cuidado y desarrollo integral 
infantil· 
II a VII( ... ) 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS 
DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DE LA LEY 
GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL 

IaiV( .. . ) 
V. Realizar por parte del personal de los 
Centros de Atención, algún acto de 
discriminación contra niñas, niños o 
cualquiera de sus inteqrantes. 
Artículo 71 ( ... ) 

I. No contar con el personal competente o 
suficiente para brindar los servicios para la 
atención, cuidado, rehabilitación y 
desarrollo integral infantil· 
II a VII( ... ) 
Transitorios 
PRIMERO. Se deberá adecuar el Programa 
Nacional de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil 2014-2018 en un plazo no mayor a 
90 días. 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la 

Adolescencia, y de Estudios Legislativos, son competentes para emitir 

el dictamen correspondiente a la Iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforman y adicionan diversos ordenamientos de la Ley 
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Y ADICIONAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DE LA LEY 
GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL 

General de Prestación de Servicios para la Atención Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil. 

SEGUNDA. La noción de rehabilitación, contiene primordialmente un 

componente médico, lo que junto a las medidas terapéuticas abonan a 

la integración de las personas que las reciben en la perspectiva de 

ejercer a plenitud sus derechos. 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el documento 

denominado Informe Mundial sobre la DiscapacidacP, señala que las 

personas con discapacidad tienen necesidades ordinarias: de salud y 

bienestar, de seguridad económica y socia¿ de aprendizaje y desarrollo 

de aptitudes. Esas necesidades pueden -y deberían- quedar satisfechas 

por los programas y servicios convencionalesZ, por lo que en una visión 

transversal las personas con discapacidad deben acceder, en 

condiciones de igualdad con otros, en cualquier actividad o servicio 

previstos para la población genera¿ como educación salud, empleo y 

servicios socialeSJ. 

1 Organización Mundial de la Salud/Banco Mundial. Informe mundial sobre la discapacidad (resumen} 2011. 
2 Ibídem, Recomendación l. Posibilitar el acceso a todos los sistemas y servicios convencionales. Página 19. 
3 Ibídem. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS 
DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DE LA LEY 
GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL 

En esa línea, puntualiza el Informe, que aparte de los servicios 

convencionales, algunas personas con discapacidad pueden requerir 

acceso a medidas específicas, como rehabilitación, servicios de apovo 

o formación. La rehabilitación -incluidos los dispositivos auxiliares, 

como sillas de ruedas o audífonos- mejoran el funcionamiento v la 

autonomía. Una serie de servicios comunitarios de asistencia v apovo 

debidamente regulados puede satisfacer las necesidades de cuidado y 

hacer posible que las personas con discapacidad vivan autónomamente 

y participen en la vida económica, social y cultural de su comunidad. 

La formación y rehabilitación profesionales pueden brindar 

oportunidades en el mercado labora!'. 

En otro estudio intitulado El desarrollo del niño en la primera infancia y 

la discapacidad, la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (Unicef) evidencian la gama de servicios necesarios para 

atender la primera infancia, donde subraya que la rehabilitación es un 

servicio especializado: 

• Ibídem 
5 Ver: http://apps.who.int/jrisfbitstreamf 10665/78590fl f9789213504063 soa.pdf 
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DICTAMEN DE lAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS 
DE lA NIÑEZ Y DE lA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS 
LEGISlATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA lA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DE lA LEY 
GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA lA 
ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL 

La intervención temprana en la infancia: Los programas de 
intervención temprana en la infancia están dirigidos a apoyar a los 
niños pequeños que están en riesgo de retraso del desarrollo, o a los 
niños pequeños a los que se les ha diagnosticado retraso del 
desarrollo o discapacidad. La intervención temprana en la infancia 
abarca una gama de servicios y apoyos para mejorar el desarrollo 
personal y la resiliencia de los niños (23), fortalecer las aptitudes 
familiares y promover la inclusión social de las familias y los niños 
(24). Algunos ejemplos son los siguientes servicios especializados: 
servicios médicos, de rehabilitación (p. ej., dispositivos terapéuticos v 
asistenciales), apovo orientado a la familia (p. ej., capacitación v 
orientación), servicios sociales v psicológicos, v educación especial, 
junto con la planificación y coordinación de servicios, asistencia y 
apoyo para acceder a servicios generales como la atención preescolar 
y el cuidado de niños (p. ej., derivación). Los servicios pueden 
prestarse en una variedad de ámbitos, entre ellos c!lnicas, hospitales, 
centros de intervención temprana, centros de rehabilitación, centros 
comunitarios, hogares v escuelas6. 

TERCERA. Por su parte la Convención sobre los Derechos del Niñd, 

en sus artículos 2 y 23, refiere que ante esta problemática los Estados 

Partes adopten sendas medidas para garantizar que niñas, niños y 

adolescentes gocen sus derechos en igualdad: 

Art/culo 2 

6 I bídem, página 12. 
7 Ver: http :ffwww .ohchr.org/SP/Professionall nterest/Pages/CRC.aspx 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS 
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CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
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l. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la 
presente Convención v asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a 
su jurisdicción sin distinción alguna/ independientemente de la raza/ 
el colo0 el sexo/ el idioma/ la religión la opinión política o de otra 
índole/ el origen naciona¿ étnico o socia¿ la posición económica/ los 
impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del 
niño/ de sus padres o de sus representantes legales. 
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 
garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de 
discriminación o castigo por causa de la condición las actividades/ las 
opiniones expresadas o las creencias de sus padres/ o sus tutores o de 
sus familiares. 

Art/culo 23 

1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente 
impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones 
que aseguren su dignida~ le permitan llegar a bastarse a sí mismo y 
faciliten la participación activa del niño en la comunidad. 
2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido [a} 
recibir cuidados especiales v alentarán y asegurarán con sujeción a 
los recursos disponibles/ la prestación al niño que reúna las 
condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de la 
asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las 
circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de él. 
3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido/ la 
asistencia que se preste conforme al párrafo 2 del presente art/culo 
será gratuita siempre que sea posible/ habida cuenta de la situación 
económica de los padres o de las otras personas que cuiden del niño/ 
y estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso 
efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS 
DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DE LA LEY 
GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL 

servtaos de rehabilitación, la oreoaraCton oara el emoleo v las 
oportunidades de esparcimiento v reciba tales servicios con el objeto 
de que el niño logre la integración social v el desarrollo individual, 
incluido su desarrollo cultural v espiritual, en la máxima medida 
posible. 
4. Los Estados Partes promoverán con espíritu de cooperación 
internacional, el intercambio de información adecuada en la esfera de 
la atención sanitaria preventiva y del tratamiento médico, psicológico 
y funcional de los niños impedidos, incluida la difusión de información 
sobre los métodos de rehabilitación y los servicios de enseñanza y 
formación profesional, así como el acceso a esa información a fin de 
que los Estados Partes puedan mejorar su capacidad y conocimientos 
y ampliar su experiencia en estas esferas. A este respecto, se tendrán 
especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. 

También refiere en su artículo 3, numeral 3, que los Estados Partes se 

asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos 

encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las 

normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente 

en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su 

personal, así como en relación con la existencia de una supervisión 

adecuada. 

Página 32 de 78 



CO M ISIÓ N D E LO S DERECHOS D E L A 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

(OW ltOfo '-'1 1\l\ C'IIC ( • Oi vt .~ 

HIN U 'fOllA AOOl.[SCU.ClA 
s-a .nooiWou 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS 
DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DE LA LEY 
GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL 

En sus Observaciones finales, el Comité de los Derechos del Niño8 -de 

junio de 2015-, en torno a la discapacidad, hace manifiesta su 

preocupación ante las taras que registra la acción del Estado 

mexicano, recomendando entre otras medidas las de asegurar que las 

niñas y niños gocen de su derecho a la salud y a los servicios de 

re habilitación: 

(a) Discapacidad, salud básica y bienestar (arts. 6, 18 (párr. 
3), 23, 24, 26, 27 (párrafos 1 a 3) y 33) Niños y niñas con 
discapacidad 

(..) 
46. A la luz de su Observación General No. 9 (2006) sobre los 
derechos de niñas y niños con discapacidad ~ en 1/nea con las 
recomendaciones del Comités obre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CDPD/ C/ MEX/C0/ 1)/ el Comité insta al Estado Parte g_ 
asumir plenamente su responsabilidad primordial de garantizar todos 
los derechos de niñas v niños con discapacidad v aplicar a la 
discapacidad un enfoque basado en los derechos humanos. El Estado 
parte debe: 

(a) Asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen 
efectivamente de su derecho a la salud v a los servicios de 
rehabilitación, asistan a la escuela v están libres de la violencia v la 
explotación. Asimismo/ deberán adoptarse medidas espec/ficas para 

8 Ver: http://www.unicef.org/ mexico/spanish/CRC_C_MEX_CO_ 4-S.pdf 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS 
DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DE LA LEY 
GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL 

hacer frente a los desafíos particulares que enfrentan niñas y niños 
indígenas en estas áreas; 
(b) Evitar el abandono de niñas v niños con discapacidad y su 
institucionalización; 
(e) Supervisar adecuadamente las instituciones donde residen niñas y 
niños con discapacidad e investigar y sancionar los casos de 
esterilización forzada de niñas; 
( d) Asegurar que todos los niños v las niñas con discapacidad tengan 
acceso a la justicia y puedan expresar su opinión en los procesos de 
determinación de su interés superior, a través de ajustes de 
procedimiento que sean adecuados a su edad y necesidades 
específicas relacionadas con la discapacidact y proporcionarles 
asistencia jurídica/ especialmente a aquellos niños y niñas que viven 
en situación de pobreza o en instituciones; 
(e) Intensificar los esfuerzos para establecer un sistema de educación 
inclusivo para todos los niños y las niñas en todos los niveles/ según lo 
dispuesto en la LGDNNA/ incluyendo escuelas accesibles y materiales 
educativos/ personal capacitado y transporte en todas las zonas del 
país; 
(f) Supervisar de manera efectiva todos los recursos v provectos 
administrados por las instituciones privadas con el fin de garantizar 
que todos los niños y las niñas con discapacidad se beneficien de 
estos recursos sin discriminación y asegurar que niñas y niños con 
discapacidad no sean representados como objetos de caridact sino 
como titulares de derechos/ incluso por las entidades privadas; 
(g) Establecer un sistema de recopilación de datos desagregados 
sobre niños y niñas con discapacidact incluyendo/ entre otros/ 
información· sobre aquellos que viven en instituciones/ que son 
v/ctimas de violencia y aquellos matriculados en la educación o en las 
escuelas. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS 
DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS 
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CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
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GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
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CUARTA. Se tiene presente que la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con DiscapacidacfJ estipula acerca de la infancia con 

discapacidad: 

Artículo 7 

Niños y niñas con discapacidad 

1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para 
asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen 
plenamente de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y 
niñas. 
2. En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con 
discapacidad, una consideración primordial será la protección del 
interés superior del niño. 

Asimismo, en el artículo 25 se precisa que los Estados Partes 

garanticen el acceso de las personas con discapacidad a los servicios 

de salud, incluida la rehabilitación: 

Artículo 25 

Salud 

9 Ver: Clase de instrumento: tratado internacional; fecha de firma: 13 de diciembre de 2006; fecha de entrada en v igor internacional: 3 de 
mayo de 2008; Vinculación de México: 17 de diciembre de 2007 (Ratificación); fecha de entrada en vigor para México: 3 de mayo de 2008; 
DOF: 2 de mayo de 2008. http://www.un.org/ esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 
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INFANTIL 

Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad 
tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin 
discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados Partes 
adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las 
personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta 
las cuestiones de géneror incluida la rehabilitación relacionada con la 
salud. En particular, los Estados Partes: 

a) Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y 
atención de la salud gratuitos o a precios asequibles de la misma 
variedad y calidad que a las demás personas/ incluso en el ámbito de 
la salud sexual y reproductiva/ y programas de salud pública dirigidos 
a la poblaciÓn/ 
b) Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas 
con discapacidad espec/ficamente como consecuencia de su 
discapacidad, incluidas la pronta detección e intervención, cuando 
proceda, v servicios destinados a prevenir v reducir al máximo la 
aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños v las niñas y 
las personas mayores/ 
e) Proporcionarán esos servicios lo más cerca posible de las 
comunidades de las personas con discapacidad, incluso en las zonas 
rurales/ 
d) Exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas 
con discapacidad atención de la misma calidad que a las demás 
personas sobre la base de un consentimiento libre e informador entre 
otras formas mediante la sensibilización respecto de los derechos 
humanos/ la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas 
con discapacidad a través de la capacitación y la promulgación de 
normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos público y 
privado/ 
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e) Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad 
en la prestación de seguros de salud y de vida cuando éstos estén 
permitidos en la legislación nacional, y velarán por que esos seguros 
se presten de manera justa y razonable; 
f) Impedirán que se nieguen de manera discriminatoria, servicios de 
salud o de atención de la salud o alimentos sólidos o 1/quidos por 
motivos de discapacidad. 

Específicamente, en el artículo 26, insta a que los Estados Partes 

potencien las acciones de habilitación y la rehabilitación en los ámbitos 

de la salud, empleo, educación y servicios sociales: 

Art/culo 26 

Habilitación y rehabilitación 

1. Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas v pertinentes, 
incluso mediante el apoyo de personas que se hallen en las mismas 
circunstancias, para que las personas con discapacidad puedan lograr 
v mantener la máxima independencia, capacidad flsica, mental, social 
v vocacional, v la inclusión v participación plena en todos los aspectos 
de la vida. A tal fin, los Estados Partes organizarán, intensificarán v 
ampliarán servicios v programas generales de habilitación v 
rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la 
educación v los servicios sociales, de forma que esos servicios y 
programas: 
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a) Comiencen en la etapa más temprana posible y se basen en una 
evaluación multidisciplinar de las necesidades y capacidades de la 
persona/ 
b) Apoyen la participación e inclusión en la comunidad y en todos Jos 
aspectos de la sociedad, sean voluntarios y estén a disposición de las 
personas con discapacidad lo más cerca posible de su propia 
comunidad, incluso en las zonas rurales. 
2. Los Estados Partes promoverán el desarrollo de formación inicial y 
continua para Jos profesionales y el personal que trabajen en los 
servicios de habilitación y rehabilitación. 
3. Los Estados Partes promoverán la disponibilidad, el conocimiento y 
el uso de tecnolog/as de apoyo y dispositivos destinados a las 
personas con discapacidad, a efectos de habilitación y rehabilitación. 

De suyo, nuestro país, al ser Estado Parte presentó su primer informe 

en septiembre de 210410, respecto a los avances para su 

cumplimentación. De ese modo surgieron diversas Observaciones 

finales11 sobre el tema, emitidas por el Comité sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, subrayando su preocupación por la alta 

tasa de abandono infantil y la institucionalización de carácter 

predominantemente asistencia lista: 

10 Ver: http:/ /sre.gob. mx/sre-docs/dh/docsdh/boletines/2014/boletn%2073.pdf 
11 Ver: hlto://www.gob.mx/conadjs/documentos/observaclones-Onales-sobre-el-informe-inicial-de-mexlco ; 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS 
DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS 
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CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DE LA LEY 
GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL 

Niños y niñas con discapacidad {arlícu/o 7) 

15. El Comité está preocupado por la alta tasa de abandono infantil v 
la institucionalización de los niños v niñas con discapacidad en el 
Estado parte, por la prevalencia del paradigma asistencialista para su 
atención y cwdado/ y por el escaso alcance de medidas específicas 
para ellos en zonas rurales y en comunidades indígenas. Al Comité le 
preocupa también que los niños y niñas con discapacidad no 
participen sistemáticamente en las decisiones que afectan a su vida y 
que no tengan la posibilidad de expresar su opinión en asuntos que 
les atañen directamente. 

16. El Comité recomienda al Estado parle: 

a) Garantizar la consideración de los niños y n1nas con 
discapacidad en la legislación, políticas y medidas dirigidas a 
la infancia del Estado parle bajo el principio de igualdad de 
condiciones con Jos demás niños y niñas e inclusión en la 
comunidad, prestando parlicular atención a quienes viven en 
zonas rurales y en comunidades indígenas; 
b) Adoptar salvaguardias con objeto de proteger el derecho 
de los niños y niñas con discapacidad a ser consultados en 
todas las cuestiones que les afecten, garantizando una 
asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad. 

12 El Comité examinó el informe inicial de México (CRPD/C/MEX/1), en sus sesiones 145.• y 146.a, celebradas los días 16 y 17 de septiembre 
de 2014 respectivamente, y aprobó en su 167.a sesión, celebrada el 30 de septiembre de 2014, las observaciones finales que figuran a 
continuación.; ver 
http://www.hchr.orq.mx/index.php7option=com k2&view=item&id=686:comite-sobre-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad

observaciones-finales-sobre·el-informe-inicial-de-mexico&Itemid= 282 ; http://www .hchr.org.mx/images/doc oub/G1419180. pdf ; 
página 4 y ss. 
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DICfAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS 
DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA 
CON PROYECfO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DE LA LEY 
GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL 

17. Al Comité le preocupa que buena parte de los recursos para la 
rehabilitación de las personas con discapacidad del Estado parte sean 
objeto de administración en un ente privado como Teletón. Además, 
observa que dicha campaña promueve estereotipos de las personas 
con discapacidad como sujetos de caridad. 
18. El Comité insta al Estado parte a establecer una distinción 
clara entre el carácter privado de las campañas Teletón y las 
obligaciones que el Estado debe acometer para la 
rehabilitación de las personas con discapacidad. Asimismo, le 
recomienda desarrollar programas de toma de conciencia 
sobre las personas con discapacidad como titulares de 
derechos. 

QUINTA. El texto vigente de la Ley General de Prestación de 

Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 

Infantil, normativa que se propone reformar y adicionar, señala que 

ésta tiene por objeto, de acuerdo con su artículo primero, establecer la 

concurrencia entre la Federación los Estados, los Municipios, el Distrito 

Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones 

territoriales, así como la participación de los sectores privado y social, 

en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y 

desarrollo integral infantil, garantizando el acceso de niñas y niños a 

dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad 
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CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DE LA LEY 
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ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL 

y protección adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de sus 

derechos 

Igualmente, en los subsiguientes artículos se establece que 

dependencias, entidades y demás organismos de seguridad social que 

presten los servicios para la atención, cuidados y desarrollo integral; 

las disposiciones que se emitan en cualquier ámbito de gobierno y los 

prestadores mismos en cualquier modalidad y tipo se sujeten a los 

dictados de la Ley General de Prestación de Servicios. 

El artículo 11 conviene en señalar que los esfuerzos de los tres ámbitos 

deben orientarse a la consecución de la prestación de servicios de 

calidad en un entorno libre de violencia y sin discriminación, que 

protejan contra actos u omisiones que pudiesen afectar la integridad 

física o psicológica, que atiendan y promuevan la salud, así como a 

ofrecer una alimentación nutritiva. 
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INFANTIL 

Particularmente, el artículo 12 asienta qué actividades han de 

desarrollarse en los centros de atención13 : 

• Protección y seguridad; 
• Supervisión e inspección efectiva en materia de protección civil; 
• Fomento al cuidado de la saluct· 
• Atención médica en caso de urgencia, la cual podrá brindarse en 

el Centro de Atención o a través de instituciones de salud pública 
o privada; 

• Alimentación adecuada y suficiente para su nutrición; 
• Fomento a la comprensión y ejercicio de los derechos de niñas y 

.~ 

nmos; 
• Descanso, esparcimiento, juego y actividades recreativas propias 

de su edact· 
• Apoyo al desarrollo biológico, cognoscitivo, psicomotriz, y socio

afectivo; 
• Enseñanza del lenguaje y comunicación; 
• Información y apoyo a los padres, tutores o quienes tengan la 

responsabilidad del cuidado o crianza, para fortalecer la 
comprensión de sus funciones en la educación de niñas y niños. 

Además, la Ley mandata el contar con una política nacional a fin de 

materializar la rectoría del Estado en la materia, entre otros. 

' 3 Centros de Atención : Espacios, cualquiera que sea su denominación de modalidad pública, privada o mixt a, donde se prestan servicios 
para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en un marco de ejercicio pleno de los derechos de niñas y niños desde los cuarenta y 
tres días de nacido (Artículo 8, fracción I) 
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LEGISLATIVOS, POR El QUE SE DESECHA LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DE LA LEY 
GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL 

Al destacar que el Consejo Nacional' previsto en el capítulo V, como 

instancia normativa, de consulta y coordinación que da seguimiento a 

las acciones institucionales, se integra por el DIF nacional como cabeza 

del mismo, las secretarías de Salud, Gobernación, Desarrollo Social, 

Educación Pública y Trabajo; los institutos de Seguridad de las Fuerzas 

Armadas, Mexicano del Seguro Social, de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado; y la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de lo? Pueblos Indígena, se observa que se encuentran 

debidamente incorporadas las dependencias que prestan el servicio de 

atención, cuidado y desarrollo integral de niñas y niños, a lo largo y 

ancho del territorio nacional. 

Acorde a la impronta social que le dio origen, la Ley define los servicios 

para atención, cuidado y desarrollo integral infantil como las medidas 

dirigidas a niñas y niños en los centros de atención, consistentes en la 

atención y cuidado para su desarrollo integral infantil; éste último, que 

su vez queda establecido como el derecho que tienen niñas y niños a 

formarse física, mental, emocional y socialmente en condiciones de 

igualdad; 
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INFANTIL 

En consecuencia el Reglamento de la Ley General de Prestación al 

desarrollar los preceptos de la Ley, prevé: 

• Que los prestadores de servicios para la atención, cuidado y 

desarrollo integral infantil, que preponderantemente otorguen 

sus servicios a niñas y niños con discapacidad, deberán acreditar 

ante la autoridad competente que cuentan con personal 

capacitado para atender a dicha población (artículo 16) 

• Que en los centros de atención se admitirán a niños y niñas con 

discapacidad, de conformidad con la Modalidad, Tipo y Modelo 

de Atención, que les resulte aplicable (artículo 17) 

• Que el Consejo establecerá los lineamientos para la elaboración 

de la Política Nacional, la cual estará alineada al Plan Nacional de 

Desarrollo (artículo 19) 

• Que los lineamientos tendrán por meta establecer la plena 

inclusión de las niñas y niños a los servicios para la atención, 

cuidado y desarrollo integral infantil, con base en los objetivos y 

principios señalados en la Ley, por lo que los programas de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en 

materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y 
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ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL 

desarrollo integral infantil, se apegarán a lo dispuesto en la 

Política Nacional, atendiendo en todo momento al interés 

superior de la niñez (artículo 19) 

En este tenor, en lo concerniente al Programa Nacional de 

Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil 2014-201814, previsto en la Ley, en su Capítulo 

III, se expone la existencia de dos modelos bajo los que se agrupan 

los centros de atención (CA) que operan en el país: 

TIPO A: Son aquellos CA que ofrecen, además del cuidado infantil, 
servicios de alimentación y el monitoreo de los procesos pedagógicos 
y de salud de manera directa y en su caso son canalizados a centros 
del Sector Salud. Estos centros trabajan con material pedagógico 
autorizado por la SEP y el personal que atiende al menor cuenta con 
especialización yjo profesionalización en la materia. Éstos cuentan, 
además, con instalaciones que fueron concebidas, construidas yj o 
adecuadas para prestar el servicio de cuidado infantil. 
TIPO B: Son aquellos CA que ofrecen el servicio de cuidado infantil 
con servicio de alimentos y en donde el personal que atiende al menor 
no necesariamente cuenta con especialización y/o profesionalización 
en la materia, sin embargo, si reciben algún tipo de capacitación para 
desempeñar diversas funciones en estos Centros. Sus instalaciones 

1• Diario Oficial de la Federación, Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 2014-
2018Secretaría de Salud; 30 de abril de 201'1; apartado 1.1 Antecedentes; página 89, quinta sección. 

lbíd, página 99. 
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son inmuebles adaptados para ofrecer el servicio de cuidado infanti¿ 
de acuerdo a las necesidades de la población y su entorno f/sico. 

Se apunta que el primero de los objetivos es el de crear la Red 

Nacional de Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil Integral, dirigida a 

establecer de manera directa líneas de comunicación entre sectores 

participantes -público, social, privado-, a fin de garantizar el interés 

superior del niño, así como fomentar la coparticipación de aquellos 

para la ampliación de la cobertura. 

Como derivación, plantea como Estrategia 2, el promover a través de 

la Red Nacional la ampliación de la cobertura de los Centros de 

Atención Cuidado y Desarrollo Infantil Integral, y cuyas líneas de 

acción son las de favorecer la cobertura de los servicios a niñas y niños 

con discapacidad en los centros existentes, y la de fomentar la 

creación de CA especializados para niñas y niños con discapacidad. 

Del objetivo tres -favorecer al generalización de prácticas de salud, 

educativas y alimentarias de éxito que propicien la mejora de la 

prestación de servicios-, se marcan como estrategias las de impulsar 
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INFANTI L 

la cobertura universal de los servicios de salud al interior de los centros 

de atención. 

SEXTA. Acerca de la noción rehabilitación, a continuación se revisan 

los contenidos de la Ley General de Salud, a efecto de determinar 

sus alCances, siendo materia de la salubridad general. 

Así, de acuerdo con dicha Ley: 

• Tocante a la rehabilitación, además de las acciones preventivas y 

curativas, es considerada como materia de salubridad general, 

ello en el artículo tercero, fracción XVII. 

• En el artículo 27, se consideran servicios básicos de salud la 

atención médica integra¿ que comprende la atención médica 

integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y 

de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias. 

• Concretamente, la atención propiamente médica es entendida 

como el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, 

con el fin de proteger, promover y restaurar su salud, para lo 
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cual es apoyada con guías de práctica y normas oficiales (artículo 

27) 

• De manera precisa el artículo 33 señala que la rehabilitación, que 

incluyen acciones tendientes a optimizar las capacidades y 

funciones de las personas con discapacidad, forma parte de las 

actividades médicas. 

• La Ley General de Salud mandata al Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) promover la 

interrelación sistemática de acciones que en el campo de la 

asistencia social lleven a cabo las instituciones públicas (artículo 

172) 

• En su artículo 173 define que se entiende por discapacidad a la o 

las deficiencias de carácter flsico, mental, intelectual o sensorial, 

ya sea permanente o temporal que por razón congénita o 

adquirida, presenta una persona, que al interactuar con las 

barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su 

inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los 

demás. 

• El subsecuente artículo establece que la prevención y 

rehabilitación comprende la investigación de las causas de la 
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discapacidad y de los factores que la condicionan; la promoción 

de la participación de la comunidad en la prevención y control de 

las causas y factores condicionantes de la discapacidad; la 

identificación temprana y la atención oportuna de procesos 

físicos, mentales y sociales que puedan causar discapacidad; la 

orientación educativa en materia de rehabilitación a la 

colectividad en general, y en particular a las familias que cuenten 

con alguna persona con discapacidad, promoviendo al efecto la 

solidaridad social; la atención integral de las personas con 

discapacidad, incluyendo la adaptación de las prótesis, órtesis y 

ayudas funcionales que requieran; la promoción para adecuar 

facilidades urbanísticas y arquitectónicas a las necesidades de las 

personas con discapacidad, y la promoción de la educación y la 

capacitación para el trabajo, así como la promoción del empleo 

de las personas en proceso de rehabilitación. 

• Notoriamente, el artículo 175 estipula que a la Secretaría de 

Salud (SSA) le corresponda establecer las normas oficiales 

mexicanas de carácter nacional en materia de prevención de la 

discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad, y 
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coordinar, supervisar y evaluar su cumplimiento por parte de las 

instituciones públ icas, sociales privadas que persigan estos fines. 

• Que los servicios de rehabilitación que proporcionen los 

establecimientos del sector salud estarán vinculados 

sistemáticamente a los de rehabilitación y asistencia social que 

preste el SN DIF (artículo 175) 

• Más aún, le corresponde a la Secretaría de Salud a través 

del organismo a que alude el artículo 172 de la Ley, y a los 

gobiernos de las entidades federativas, coordinadamente 

y en sus respectivos ámbitos de competencia, 

promoverán el establecimiento de centros y servicios de 

rehabilitación somática, psicológica, social y ocupacional 

para las personas que cuenten con cualquier tipo de 

discapacidad, así como acciones que faciliten la 

disponibilidad y adaptación de prótesis, órtesis y ayudas 

funcionales (artículo 177) 

• El organismo del gobierno federal señalado en el artículo 172, 

tendrá entre sus objetivos operar establecimientos de 

rehabilitación realizar estudios e investigaciones en materia de 
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discapacidad y participar en programas de rehabilitación y 

educación especial (artículo 178) 

• Las autoridades sanitarias y las educativas, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, colaborarán para proporcionar 

atención rehabilitatoria, cuando así se requiera (artículo 179) 

En tal virtud, el Reglamento de la Ley General de Salud en 

Materia de Prestación de Servicios de Atención Medica: 

• Refiere que los servicios de atención médica representan un 

medio para la conservación v protección de la salud de las 

personas, involucrando actividades de prevención, curación v 

rehabilitación, al tratarse de un conjunto de recursos que 

intervienen sistemáticamente para la prevención curación y 

cuidados paliativos de las enfermedades que afectan a los 

usuarios, así como de la rehabilitación de los mismos (artículo 7 

fracción V) 

• Que las actividades de atención médica son preventivas, 

curativas, de rehabilitación (con medidas tendientes a limitar el 
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daño y corregir la invalidez física o mental) y paliativas (artículo 

8) 

• Que serán considerados establecimientos para la atención médica 

aquellos en los que se desarrollan actividades preventivas, 

curativas, de rehabilitación y de cuidados paliativos dirigidas a 

mantener y reintegrar el estado de salud de las personas, así 

como a paliar los síntomas del padecimiento (fracción I del 

artículo 10) 

• Asimismo el artículo 70 establece que los hospitales generales, 

de especialidades deben realizar a favor de los usuarios, 

actividades de prevención, curación, rehabilitación y de cuidados 

paliativos, as/ como de formación y desarrollo de personal para la 

salud y de investigación cient/fica (fracciones I y II) 

Incluso, se emplaza un capítulo sobre el tema, que da cuenta de la 

disposición institucional para atender la discapacidad cualquiera que 

sea su naturaleza: 

CAPITULO VIII 
Disposiciones para la Prestación de Servicios de 
Rehabilitación 
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ARTÍCULO 135 .- Para los efectos de este Reglamento, se entiende 
por: 

J.- INVALIDEZ: La limitación en la capacidad de una persona para 
realiza!'¡ por sl misma, actividades necesarias para su desempeño 
flsico, menta¿ social, ocupacional y económico, como consecuencia de 
una insuficiencia somática, psicológica o social; 
JI.- REHABILITACIÓN: El conjunto de medida encaminadas a mejorar 
la capacidad de una persona para realizar por sl misma, actividades 
necesarias para su desempeño f/sico, menta¿ socia¿ ocupacional y 
económico, por medio de órtesis, prótesis, ayudas funcionales, cirugla 
reconstructiva o cualquier otro procedimiento que le permitan 
integrarse a la sociedad; 
111.- INSTITUTO DE REHABILITACIÓN: El establecimiento médico que 
desempeña principalmente funciones, de investigación cientlfica v 
docencia en materia de rehabilitación de inválidos: 
IV.- CENTRO DE REHABILITACIÓN: El establecimiento médico que 
presta servicios de diagnóstico, tratamiento v adiestramiento 
ocupacional a inválidos: 
V.- UNIDAD DE REHABILITACIÓN: La unidad que formando parte o 
no de un hospital, preste servicios de diagnóstico v tratamiento a 
inválidos, as/ como recuperación de deficiencias e incapacidades: 
VI.- CONSULTORIO DE REHABILITACIÓN: El establecimiento que 
presta fundamentalmente servicios de diagnóstico v proporcione 
tratamientos que no requieran equipo, personal e instalaciones 
especiales de acuerdo con lo previsto por este Reglamento: 
VII.- CENTRO DE REHABILITACIÓN OCUPACIONAL: El establecimiento 
que proporciona fundamentalmente adiestramiento para el trabajo o 
empleo a inválidos en proceso de rehabilitación o rehabilitados, y 
VIII. Derogada. 
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De igual manera, se establece que toda institución que lleven a cabo 

actividades de educación especial u de rehabilitación ha de ceñirse a 

las normas oficiales; específicamente el artículo 138 precisa que 

guarderías, jardines de niños y escuelas de educación básica,. 

promoverán actividades de detección de invalidez haciéndolos del 

conocimiento de los padres o tutores para su adecuada atención : 

ARTÍCULO 136. - Las disposiciones previstas en este Reglamento, 
serán aplicables a toda institución para la rehabilitación de personas 
con discapacidad, aun cuando se denomine, ostente o constituya bajo 
otra modalidad, debiendo sujetarse a las normas oficiales mexicanas 
que emita la Secretaría. 
ARTÍCULO 137.- En las guarderías, jardines de niños, escuelas, 
institutos v en general, en aquellos establecimientos, cualquiera que 
sea su denominación o régimen jurídico en que se lleven a cabo 
actividades de educación especial o rehabilitación de personas con 
discapacidad, se estará a Jo que señalen al efecto, las normas oficiales 
mexicanas que emita la Secretaría. 
ARTÍCULO 138.- Las guarderías, jardines de niños v escuelas de 
educación básica, promoverá actividades de detección de invalidez v 
los casos sospechosos, los harán del conocimiento de Jos padres o 
tutores para su adecuada atención. 

SEPTIMA. En abono a lo establecido en la Ley General de Salud y el 

Reglamento respectivo, una normativa más específica como la Ley 
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General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

define a la rehabilitación como un proceso de duración limitada v con 

un objetivo definido, de orden médico, social v educativo entre otros, 

encaminado a facilitar que una persona con discapacidad alcance un 

nivel físico/ mental, sensorial óptimo/ que permita compensar la 

pérdida de una función así como proporcionarle una mejor integración 

social (artículo 2/ fracción XXV) 

Ordenamiento que, incluso, prevé que sea el Sector Salud quién emita 

un certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad con 

validez nacional a las personas con esa condición15 (artículo 10, último 

párrafo) 

En el Título Segundo se abordan los derechos de las personas con 

discapacidad, señalando que la Secretaría de Salud promoverá el 

derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel 

15 Artículo 19. El certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad con validez nacional será emitido por las instituciones públicas 
del Sistema Nacional de Salud, que cuenten con servicios de rehabilitación a través de un médico especialista en Medicina de Rehabilitación 
con título y cédula profesional, en los términos que determine la Norma Oficial Mexicana correspondiente. 
El certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad con validez nacional contendrá los siguientes elementos: l. El nombre, domicilio, 
edad y sexo de la persona con discapacidad; 11. n po de condición de discapacidad detectada: física, sensorial, intelectual o mental; 111. 
Valoración del porcentaje de la discapacidad; IV. Órtesis, prótesis o ayudas técnicas necesarias para el pleno desarrollo de la persona con 
discapacidad; V. Nombre y firma del médico e inst itución pública responsable de la emisión del certificado, y VI. Vigencia del certificado 
(Reglamento de la Ley General Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad) 
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posible de salud, rehabilitación v habilitación sin discriminación por 

motivos de discapacidad, mediante programas y servicios que serán 

diseñados y proporcionados, considerando criterios de calidad, 

especialización, género, gratuidad o precio asequible (artículo 7), 

llevando a cabo para ello diversas acciones: 

• Diseñar, ejecutar v evaluar programas de salud pública para la 

orientación prevención detección estimulación temprana, atención 

integral o especializada, rehabilitación v habilitación, para las 

diferentes discapacidades: 

• Crear o fortalecer establecimientos de salud v de asistencia social que 

permita ejecutar los programas señalados en la fracción anterior, los 

cuales se extenderán a las regiones rurales y comunidades ind/genas, 

considerando los derechos humanos, dignidad, autonom/a y 

necesidades de las personas con discapacidad; 

• Elaborar e implementar en coordinación con la Secretar/a de 

Educación Pública, en lo que corresponda, programas de educación 

capacitación, formación y especialización para la salud en materia de 

discapacidad, a fin de que los profesionales de la salud proporcionen a 

las personas con discapacidad una atención digna y de calidad, sobre 

la base de un consentimiento libre e informado; 
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• Crear bancos de prótesis, órtesis, ayudas técnicas y medicinas de uso 

restringido, que sean accesibles a la población con discapacidad; 

• Dictar las normas técnicas a que quedará sujeta la prestación de los 

servicios de salud v asistencia social para las personas con 

discapacidad por parte del sector público, social v privado; 

De manera particular, en lo referente al ámbito educativo se faculta a 

la Secretar/a de Educación Pública a promover el derecho a la 

educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier 

discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del 

personal docente o administrativo del Sistema Educativo Naciona¿ 

estableciendo mecanismos a fin de que las niñas v los niños con 

discapacidad gocen del derecho a la admisión gratuita v obligatoria así 

como a la atención especializada, en los centros de desarrollo infantil, 

guarder/as públicas ven guarder/as privadas mediante convenios de 

servicios (artículo 12, fracción III) 

OCTAVA. En ese orden, el Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia (SN-DIF), de acuerdo con su Estatuto 

Orgánico, artículo 2, puede: 
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• Llevar a cabo acciones en materia de prevención de discapacidad y de 

rehabilitación de personas con discapacidact en centros no 

hospitalario~ con sujeción a la Ley General de Salud; 

• Participar en programas de rehabilitación y educación especial; 

• Promover el establecimiento de centros y servicios de rehabilitación 

somática, psicológica, social y ocupaciona¿· 

Por lo que dentro de su estructura orgánica cuenta con una serie de 

instancias encargadas de las tareas de rehabilitación; por ejemplo, 

corresponde al jefe de la Unidad de Asistencia e Integración Social, 

artículo 16: 

• Promover y dirigir el establecimiento de centros y servicios de 

rehabilitación somática, psicológica, social y ocupaciona¿ en 

coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los 

municipios; 

• Participar en coordinación con las instituciones oficia/e~ en programas 

asistenciales a desamparados, prevención de discapacidact 

rehabilitación e integración social de personas con discapacidad; 
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• Instrumentar en su ámbito de responsabilidad, programas integrales 

de rehabilitación y asistencia social a nivel nacional a través de las 

unidades operativas existentes y llevar a cabo acciones de 

investigación enseñanza y capacitación con objeto de contribuir a la 

integración social de las personas con discapacidad y demás sujetos 

de asistencia social. 

La Dirección General de Rehabilitación, artículo 31, tiene entre otras 

atribuciones las de: 

• Operar establecimientos de rehabilitación no hospitalaria y llevar a 

cabo acciones en materia de prevención as/ como de estimulación 

temprana y atención oportuna de padecimientos potencialmente 

generadores de discapacidades/ 

• Participar en la formulación de propuestas de anteproyecto de Normas 

Oficiales Mexicanas en materia de prevención de discapacidad y 

rehabilitación integral de personas con discapacidad 

• Proponer Normas Oficiales Mexicanas para su aprobación a la 

Secretar/a de Salud, a través del Subcomité respectivo/ para el 

funcionamiento de establecimientos públicos y privados que 

proporcionen servicios de rehabilitación y atención integral a personas 
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con discapacidad, incluyendo la adaptación de prótesis/ órtesis y 

ayudas funcionales que requieran· 

• Administrar, supervisar y coordinar la operación de las unidades y 

centros de rehabilitación del Organismo/ concertando acciones de 

apoyo y coordinación con los Sistemas Estatales y Municipales para el 

Desarrollo Integral de la Familia/ 

• Promover y concertar con los Sistemas Estatales y Municipales para el 

Desarrollo Integral de la Familia/ el establecimiento de unidades 

operativas de rehabilitación/ as/ como la promoción de la inclusión 

social, educativa y laboral de las personas con discapacidad o en 

riesgo potencial de presentarla/ ampliando la cobertura de atención· 

• Formar médicos especialistas en medicina de rehabilitación 

licenciados en terapia f/sica y licenciados en terapia ocupacional, 

técnicos ortesistas y protesistas/ con la finalidad de coadyuvar en la 

prevención/ rehabilitación e inclusión social educativa y laboral de las 

personas con discapacidad/ 

• Supervisar y emitir opinión sobre la expedición revalidación o 

cancelación de licencias a umdades de rehabilitación de organismos 

públicos y privadOS/ 

• Participar en el diseño y desarrollo de modelos de atención de 

carácter integral, orientados a la prevención de discapacidad, as/ 
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como a la rehabilitación e integración social de personas con 

discapacidad e instrumentar su aplicación; 

• Coadyuvar en la instrumentación y operación del Servicio Nacional de 

Información en materia de rehabilitación; 

• Proponer la celebración de acuerdos y convenios con los Sistemas 

Estatales y Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia/ así 

como con las instituciones de asistencia privada/ para la 

implementación de programas en materia de prevención de 

discapacidact atención integral de personas con discapacidact así 

como la inclusión socia¿ educativa y laboral de las personas con 

discapacidact· 

• Diseñar e instrumentar los procedimientos internos para el 

funcionamiento de los centros de rehabilitación pertenecientes al 

Organismo y dar cumplimiento a la normatividad externa; 

NOVENA. En el caso dei_Instituto Mexicano del Seguro Social, la 

prestación de los servicios de guardería está fundamentado en la 

fracción XXIX16 del apartado A del artículo 123 de la Constitución 

16 XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación Involuntaria del 
trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, 
campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); el artículo 17117 de 

la Ley Federal del Trabajo, y en la Sección Primera del Capítulo VII del 

Título Segundo de la Ley del Seguro Social. 

En esencia, el servicio de guardería tiene por objetivo, como lo señalan 

diversos artículos de la Ley del Seguro Social -entre ellos, 11, 201, 

202, 203, 204, 205, 206, 207, 213, 237 A, 251, 262-, el de ofrecer 

atención y cuidado a niñas y niños a través de actividades orientadas 

al cuidado y fortalecimiento de su salud, una sana alimentación y un 

programa educativo-formativo, todo ello acorde con su edad y nivel 

cognoscitivo en aras de su desarrollo integral. 

Puntual y claramente el artículo 201 destaca el objetivo del seguro de 

servicio de guarderías: 

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder 
proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la 
primera infancia, de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o 
divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la 
custodia de sus hijos, mediante el otorgamiento de las prestaciones 
establecidas en este cap/tufo 

17 Artículo 171.- Los servicios de guardería infant il se prestarán por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con su Ley y 
disposiciones reglamentarias. 
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Por tanto, la guardería es concebida como un espacio educativo

asistencial tendiente a beneficiar el desarrollo de orden físico, 

cognitivo, afectivo social de niñas y niños, en el marco de un ambiente 

de respeto de sus derechos básicos, a la par que permite que padres 

y madres estén en posibilidad de incorporarse al mercado laboral. 

Así, el Instituto ha informado contar, hasta recolección de 2015, con 

aproximadamente mil 386 guarderías, de las cuales 90 por ciento están 

contratadas con terceros y el resto son administradas directamente. 

Los establecimientos operados directamente por el IMSS se integran 

con los esquemas ordinario y madres IMSS; por su parte, los 

contratados por terceros, figuran las modalidades, vecinal comunitario 

único, guardería integradora y guardería de campo. 

Más aún, de acuerdo con su normativa de operación, la inscripción en 

las guarderías integradoras requiere certificar la atención médica, 

mediante la entrega semestral de continuidad de asistencia a 

programa de rehabilitación18. 

18 Ver: Jlttp://sjag.imss.gob.mx/ instalacionsiag/Guarder jas/Normas/Portai/PROCEDIMIENTOS PRESTACION INDIRECTA/ProcFomentoSalud
~; página 154 
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De ese modo, operativamente las guarderías deben brindar cuatro 

servicios fundamentales: pedagogía, fomento a la salud, alimentación y 

administración. 

El primero de ellos referido a la realización de actividades formativo

asistenciales y pedagógicas que favorezcan su desarrollo integral. El 

segundo al cuidado de la salud de niñas, niños, vigilando el que 

cuenten con el esquema de vacunación completo, el peso y la talla 

adecuados, identificando signo y síntomas de enfermedades, lesiones o 

maltrato, solicitando la valoración médica cuando se requiera. El tercer 

aspecto a disponer de una dieta adecuada, mediante la planeación, 

control, preparación y distribución de fórmulas lácteas y alimentos que 

se proporcionan a los infantes. Y por último, la administración del 

espacio relacionado con la organización, gestión, coordinación y control 

de todos los recursos con lo que se cuenta (humanos, financieros, 

materiales) 

Sobre el segundo aspecto citado: 

• Se verifica que el niño(a) al ingreso y durante su estancia en la 

guarder/a no presente signos y/o slntomas de enfermedad o lesiones 
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}j de ser el caso, se realizan las acciones necesarias para que reciba 

atención médica. 

• Da seguimiento a su peso y talla, y a la aplicación de las vacunas que 

les corresponde de acuerdo a su edad. 

• Se informa a los padres sobre los accidentes y j o algún malestar que el 

niño( a) presente durante su estancia en la guardería. 

• Se ministran medicamentos que hayan sido prescritos por el médico, 

con respaldo en receta médica vigente. 

• Implementa acciones de prevención, atención y control de 

padecimientos transmisibles, y de promoción y fomento de la salurt 

como campañas de salurt de prevención y detección oportunas de 

caries y enfermedades periodontales, detección oportuna de defectos 

en la agudeza visual, promoción de la lactancia materna y 

desparasitación en coordinación con las unidades médicas. 

Así la Norma que establece las disposiciones para la operación del 

servicio de guarderÍéf9, precisa una serie de definiciones y contenidos 

de las acciones dirigidas a niñas y niños discapacitados. 

En primer término, señala que la guardería que atiende a las niñas y 

los niños con discapacidad moderada deberá contar además, con el 

19 Ver: http:/ /www .lmss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/manualesynormas/3000-001-0 18_ 1. pdf 
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material necesario para proporcionar las actividades para apoyo 

terapéutico que favorezcan su desarrollo integral20 . 

Para la citada norma, la guardería integradora21 es una instalación 

de carácter educativo-asistencial donde se proporciona el servicio y se 

favorece el desarrollo integral y armónico de la niña o el niño/ cuenta 

con dos áreas de atención donde se brinda el servicio a niñas y niños 

con y sin discapacidaft de 43 días de nacidos hasta que cumplan 4 

años de edad. En ella se promueve el desarrollo integral en un 

ambiente de equidad y respeto a las diferencias 2 . 

Para efectuar sus tareas, demanda una 

terapeutas23 en lenguaje y audición, 

ocupacional, visual y de psicomotricidad. 

20 Ibídem. Página 12 

plantilla que contemple 

físico, de aprendizaje, 

21 En otro documento que data de 2007, denominado Guía Final para la Prestación de los Servicios de Guardería Integradora define como su 
objetivo: Brindar atención educativa, asistencial y de apoyo terapéutico a niños con discapacidad moderada desde los cuarenta y t res días de 
nacidos hasta los cuatro años de edad, en un modelo de guardería que promueve la convivencia con menores sin discapacidad, con la 
finalidad de favorecer la adaptación social en un espacio incluyente; ver : 
http :/ /siag. imss. gob. mxj instalacionsiag/Gua rderias/Normas/Portal/1 ntegradoras/Gu ia %20fi na 1%20%20( 1 )%20 7%20d e%20 mayo%200 7. pdf ; 
página 6. 
22 Ibídem. Página 6 
23 6.38 terapeuta: Profesional con una formación académica específica, que mediante la ejecución de actividades para apoyo terapéutico en 
las unidades del esquema Guardería Integradora, atiende a las niñas y los niños con discapacidad propiciando su desarrollo integral en las 
esferas física, cognitiva y afectivo-social.lbídem, página7. 
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Concretamente, presenta un apartado sobre la atención a la 

discapacidad: 

8.2.8 Discapacidarl-4 

8.2.8.1 Para la ateno6n y cuidado de la nma o el nmo con 
discapacidad moderada, invariablemente se proporcionará orientación 
al asegurado interesado(a) sobre el servicio que se otorga en el área 
de discapacidad de las guarderías del esquema Guardería Integradora. 
8.2.8.2 Se diseñarán y aplicarán actividades para apoyo terapéutico a 
las niñas y los niños con discapacidad moderada a partir de un plan 
individual diseñado con base en los resultados de la evaluación de su 
desarrollo. 
8.2.8.3 La planeación de actividades pedagógicas se realizará con la 
adaptación curricular que requiera la niña o el niño de acuerdo a su 
nivel de su desarrollo. 
8.2.8.4 Se vigilará el uso correcto y buen funcionamiento de los 
aditamentos especiales de las y los niños que los requieran/ la 
presentación adecuada de los alimentos a ministrar/ la posición idónea 
para el sueño o descanso ~ la realización de las actividades 
higiénicas/ con base en las especificaciones definidas para su atención 
y cuidado, conforme a la normatividad al efecto establecida. 
8.2.8.5 El cambio de grupo, integración parcial o definitiva de la niña 
o el niño con discapacidad moderada, se realizará con base en los 
resultados obtenidos de la evaluación del desarrollo y en la 
observación directa, considerando los periodos de adaptación para 
cada caso. 
8.2. 8. 6 Se promoverá la realización de actividades, eventos o 
momentos con fines lúdicos y de convivencia, que fomenten la 

24 Ibídem. Página 18. 
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integración de las niñas y los niños inscritos(as) en el área regular y 
en el área de discapacidad. 

Entre los requisitos para la inscripción de niñas y niños con algún 

grado de discapacidad se encuentra que el Responsable del servicio de 

fomento de la salud certifique que la niña o niños reciben 

rehabilitación25 • 

Paralelamente, la Norma que establece las disposiciones para la 

coordinación entre las guarderías y las unidades médicas del IMSS26, 

tiene por objetivo establecer las disposiciones que deberán observar el 

personal de guardería y de las unidades médicas del Instituto Mexicano 

del Seguro Socia¿ que dan atención a asegurados usuarios del servicio 

de guardería, para mejorar la oportunidad y calidad de las acciones de 

prevención promoción de la salu~ atención médica, casos de 

urgencia, control y vigilancia epidemiológica de los menores usuarios. 

Entre las disposiciones generales se encuentra la de que la guardería 

se apoyará con las unidades médicas de adscripción para la valoración 

25 Ver: Procedimiento para la Operación del Servicio de Fomento de la Salud en Guarderías IMSS de prestación indirecta (enero de 2015); 
página so. 
26 Ver: http:/ /www .imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/manualesynormas/3000-00 1-008_3.pdf 
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y seguimiento de menores que presenten algún estado de 

discapacidad. 

8 Disposiciones 
8.1 Generales 
8.1.1 La guardería recibirá de la Coordinación de Áreas Médicas apoyo 
a través del sistema de unidades médicas, para la realización 
prioritaria de exámenes y valoraciones médicas a los menores para su 
ingreso, permanencia e!J el servicio de guarder/a, atención prioritaria 
en caso de urgencia médica, vigilancia epidemiológica y promoción de 
la salud. 
8.1.2 La guardería en coordinación con la unidad médica de apoyo 
participará en la promoción para la aplicación de los Programas 
Integrados de Salud, relacionados con la población infantil, vigilancia 
epidemiológica y acciones de educación para la salud. 
8.1.3 La guardería se apovará con las unidades médicas de 
adscripción para la valoración v seguimiento de menores que 
presenten alteración en peso, talla, ambos, intolerancia o alergias a 
ciertos alimentos o algún estado de discapacidad. 

Específicamente se estipula la designación de la unidad médica que 

apoyará a determinada guardería, prescribiendo que en caso de 

discapacidades, los médicos familiares junto con médicos especialistas 

resuelvan en torno a la aptitud para el ingreso y permanencia de 

menores con discapacidad leve o no dependiente en la guardería 

integradora; de igual manera el médico familiar de la Unidad Médica 

Familiar de adscripción o médico familiar designado de la unidad 
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médica de apoyo, requisitará la solicitud de seguimiento médico

terapéutico que haga constar la aptitud del menor con discapacidad 

moderada y su asistencia a un programa de rehabilitación con base en 

la valoración realizada por el médico especialista. 

8.2 Específicas 

8.2.1 Designación de la unidad médica del IMSS de apoyo a la 
guardería 

8.2.1.1 La Coordinación de Prevención y Atención a la Salu~ en nivel 
Delegacional, deberá brindar apoyo a las guarderías que atienden a 
los hijos de trabajadores asegurados, en los términos que establecen 
los art/culos 201, 202, 203, 204 y 205 de la Ley del Seguro Social, a 
través de todas las unidades médicas Institucionales del Régimen 
Ordinario y de IMSS. 

Oportunidades. 

8.2.1.2 En la unidad de medicina familiar de adscripción el médico 
familiar realizará el examen médico del menor, cuando el asegurado 
se presente con solicitud de examen médico de admisión con sello de 
la guardería o con folio emitido vía electrónica y, proporcionará 
atención prioritaria a los menores enviados con solicitud de valoración 
médica. 
8.2.1.3 La unidad médica de apoyo realizará acciones para la 
vigilancia epidemiológica, atención a casos de urgencias de menores 
durante su estancia en la guardería y las derivadas de los Programas 
Integrados de Salud. 
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8.2.1. 4 El Director de la unidad médica de apoyo a la guardería, 
designará al médico que atenderá a los menores hijos de trabajadores 
de empresa que tengan convenio con el IMSS, menores con 
discapacidad, menores usuarios de guardería en el Campo y menores 
bajo custodia. 
8.2.1.5 La Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, deberá 
asignar las unidades médicas de apoyo para la realización de 
exámenes microbiológicos al personal, alimentos, mobiliario y 
utensilios de la guardería. 

8.2.2 Atención médica 

8.2.2.3 El médico familiar de la unidad médica de apoyo designado, 
deberá realizar el examen médico de admisión y la valoración médica 
de los hijos de asegurados usuarios de empresas con convenio y 
menores bajo custodia, además de brindar atención en casos de 
urgencia, seguimiento de menores con alteración de peso y talla, 
intolerancia alimentaria, discapaodad, acciones de prevención y 
promoción de la salud, así como control y vigilancia epidemiológica. 

8.2.3 Atención médica a menores con discapacidad 

8.2.3.1 El médico familiar de la UMF de adscripción o médico familiar 
de la unidad médica de apoyo designado, con la intervención del 
médico especialista, determinarán la aptitud para el ingreso v 
permanencia de los menores con discapacidad leve o no dependiente, 
de acuerdo a la normatividad al efecto establecido. 
8.2.3.2 El médico familiar de la UMF de adscripción o médico familiar 
de la unidad médica de apovo designado, con base en la valoración 
realizada por el médico especialista correspondiente, emitirá la aptitud 
para el ingreso v permanencia de los menores con discapaodad 
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moderada a Guarden'a Integradora, de acuerdo a la normatividad al 
efecto establecido. 
8.2.3.3 El médico familiar de la UMF de adscripción o médico familiar 
designado de la unidad médica de apovo, requisitará la solicitud de 
seguimiento médico-terapéutico que haga constar la aptitud del 
menor con discapacidad moderada v su asistencia a un programa de 
rehabilitación, con base en la valoración realizada por el médico 
especialista correspondiente v con los estudios de laboratorio v 
gabinete pertinentes. 

Otro tanto, está en el Procedimiento para la operación de fomento de 

la salud en el modelo de guarderías 201627, particularmente dentro de 

las políticas dirigidas a niñas y niños con discapacidad: 

5.2.2.0. El responsable del servicio de fomento de la salud verificara 
que los niños con discapacidad que requieran asistir a un programa de 
rehabilitación cuenten con una constancia semestral de continuidad al 
programa que determine el médico tratante. 
5.2.2.1. De ser identificado algún tipo de discapacidad moderada en 
un niño inscrito en la guardería, el Departamento orientará a la 
persona usuaria sobre las opciones de Guarderías Integradoras en la 
localidad y gestionará su cambio. De no haber esa opción, la Directora 
de la guardería en la que se encuentra inscrito el niño vigilará el 
cumplimiento estricto de las indicaciones médicas y del programa de 
rehabilitación externo. 

27 Ver: http://siag.imss.gob.mx/instalacionsiag/Guarderias/Normas/Portai/PROCEDIMIENTOS PRESTACION INDIRECTA/ProcFomentoSalud
~; página 13; fecha de emisión: 29/06/2016 
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ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL 

En este contexto, similar papel juegan -apoyar la inserción laboral de 

madres y padres- las estancias para el bienestar y desarrollo infantil, 

a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), las de la Secretaría de Desarrollo 

Social (Sedesol) o las guarderías adscritas al resto de dependencias, 

apuntábamos, que conforman el Consejo Nacional de Prestación de 

Servicios para la atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, 

previsto en la Ley en la materia. 

DÉCIMA. Estas Comisiones Dictaminadoras concuerdan con el 

iniciador cuando aduce las insuficiencias estructurales del Sistema 

Nacional de Salud para atender a la población discapacitada, toda vez 

que se logra atender sólo una fracción de la población afectada. 

En todo caso, la preocupación del legislador apunta a la ampliación de 

la infraestructura, el equipamiento, la capacitación y de la cobertura -

en los niveles nacional, estatal, municipal-, a fin de atender a un 

número creciente de discapacitados, de acuerdo con los mandatos de 

ley. 
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Cabe advertir que respecto a la cobertura, diversas fuentes han 

señalado que el potencial de atención es aún muy amplio, en la 

medida que más padres; hombres o mujeres, se incorporan al mercado 

laboral. 

No obstante, de la revisión llevada a cabo en las consideraciones 

precedentes podemos concluir que varios son los aspectos que pueden 

abordarse respecto a tema que se analiza: 

• El propósito de los servicios de atención, cuidado y desarrollo 

integral es el de facil itar la inserción laboral de los padres. 

• El objetivo de las guarderías o estancias infantiles les otorga un 

perfil básico apegado a los principios básicos que las rigen. 

• Están obligadas a hacer valederos los principios de 

inclusión/igualdad para con los discapacitados, por la vía de 

acciones terapéuticas y medidas educativas acordes a su 

condición especial. Ello, mediante normas y/o reglamentos 

propios. 

• El marco jurídico vigente da cuenta que las denominadas 

coloquialmente guarderías, al atender a menores de edad con 
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discapacidad leve y/o moderada, entre los requisitos de admisión 

destaca el solicitar a los padres, tutores o la persona responsable 

correspondiente, certificar que estén sujetos a rehabilitación en 

las instancias médicas correspondiente en cada caso. 

• Los centros de cuidado, atención y desarrollo integral 

(guarderías) no tienen el carácter de instancia médica para el 

caso de rehabilitaciones, sino de instancias donde se brindan 

servicios terapéuticos acordes al tipo de discapacidad que se 

registre. 

• Los principios de inclusión, no discriminación y el interés superior 

de la niñez son ejes rectores de la Ley que nos ocupa. 

• El Sistema Nacional de Salud ha dispuesto instituciones, 

programas, estrategias y acciones para que en una visión 

transversal prevenir y atender la discapacidad en cualquiera de 

sus manifestaciones o ámbitos. 

• Es plausible reiterar que la Ley General de Salud mandata a la 

Secretaría de Salud a través del organismo a que alude el 

Artículo 172 de esta Ley, y los gobiernos de las entidades 

federativas/ coordinadamente y en sus respectivos ámbitos de 

competencia/ a promover el establecimiento de centros y 
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servicios de rehabilitación somática/ psicológica/ social y 

ocupacional para las personas que cuenten con cualquier tipo de 

discapacidact así como acciones que faciliten la disponibilidad y 

adaptación de prótesis/ órtesis y ayudas funcionales. Como 

muestra de ello, podemos anotar al Instituto Nacional de 

Rehabilitación cuya misión es la de Apoyar al Sistema Nacional 

de Salud para impulsar acciones de prevención de la 

discapacidad y mejorar la atención a personas con 

discapacidacfZ8• 

Por tanto, para estas Comisiones Dictaminadoras resultan inviables las 

propuestas para reformar la Ley General de Prestación de Servicios 

para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, dado que 

serían contrarios a diversos ordenamientos que los regulan, y 

trastocarían la esencia y objetivos de los centros que brindan los 

servicios citados. 

Por demás, resulta notorio que el iniciador de manera alguna justifica 

satisfactoriamente su propósito de modificar los fines básicos de la 

Ley, a efecto de convertir las guarderías en verdaderos centros de 

28 Ver: http://www.inr.gob.mx/g21.htm 
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rehabil itación o habilitación, como lo propone, en los órdenes que lo 

ameriten. 

Por todo lo anterior, las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y 

de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos al considerar que los 

objetivos de la iniciat iva en cuestión se cumplen a cabal idad mediante 

el orden jurídico vigente, someten a consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente: 

Acuerdo 

Primero. Se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan diversos ordenamientos de la Ley General de 

Prestación de Servicios para la Atención Cuidado y Desarrollo Integral 

Infanti¿ presentada por el senador Sofía Ramírez Hernández. 

Segundo. Archívese el presente asunto y téngase como total y 

definitivamente concluido. 
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Así se acordó y votó en sesión plenaria de las Comisiones Unidas de 

Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, 

realizada en el Senado de la República, a los 7 diciembre de 2016. 
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Por la Comisión de Estudios Legislativos 

enador Héctor David Flores Ávalos 

Senador Manuel Cavazos Lerma 


