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ACUERDO ESPECIFICO DEL DIRECTOR GENE-
RAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE-
GRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO 
(DIFEM), POR EL QUE SE AMPLIA LA SUSPEN-
SION TEMPORAL DEL SERVICIO ASISTENCIAL 
Y EDUCATIVO DE LA “ACCION DE DESARROLLO 
SOCIAL ATENCION EDUCATIVA A HIJOS DE 
MADRES TRABAJADORAS”, QUE PRESTA ESTE 
ORGANISMO, CON MOTIVO DE LA EMERGEN-
CIA SANITARIA PROVOCADA POR EL CORONA-
VIRUS “COVID-19”
Publicado en la Gaceta del Gobierno del 29 de mayo de 
2020

LICENCIADO MIGUEL ANGEL TORRES CABELLO, Director Ge-
neral del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 y 78 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 
y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
México; 7, Fracción XI, 10, Fracción XIII, 18, Fracción XI y 26, Fraccio-
nes XXII y XXVI de la Ley de Asistencia Social del Estado de México 
y Municipios; 12, Fracciones I, III, XIX y XXI del Reglamento Interior 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
México, y

CONSIDERANDO

Que derivado del brote del virus SARS-CoV2 (COVID-19) y su de-
claración como pandemia, en fecha 22 de abril de 2020, se publicó 
en el periódico oficial Gaceta del Gobierno el Acuerdo específico del 
Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de México (DIFEM), por el que se suspende temporalmen-
te el servicio asistencial y educativo de la “Acción de Desarrollo Social 
Atención Educativa a Hijos de Madres Trabajadoras”, que presta este 
organismo, con motivo de la emergencia sanitaria provocada por el 
Coronavirus “COVID-19”.

Que, en fecha 14 de mayo de 2020, la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal, publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de 
las actividades sociales,  educativas y económicas, así como un sis-
tema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo 
epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada 
entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias.

Que, en relación con el párrafo que antecede, el 15 de mayo de 
2020, el Secretario de Salud federal, publicó en el Diario Oficial de 
la Federación, el Acuerdo por el que se modifica el diverso por el 
que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades 
sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo 
por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico re-
lacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, 
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así como se establecen acciones extraordinarias, publicado el 14 de 
mayo de 2020.

Que, en fecha 20 de mayo de 2020, la Secretaría de Salud estatal 
publicó en el periódico oficial Gaceta de Gobierno, el Acuerdo por 
el que se establece el plan para el regreso seguro a las actividades 
económicas, sociales, gubernamentales y educativas con motivo de 
la enfermedad por el Virus (COVID-19), en el Estado de México, en 
la cual estableció en su ARTICULO SEGUNDO que, la reapertura 
de actividades se llevaría a cabo a partir de 5 dimensiones, mencio-
nando en su inciso e) Educación; además de establecer en su AR-
TICULO TERCERO una semaforización, y en el ARTICULO DECIMO 
SEGUNDO. Educación, que el regreso a clases en todos los niveles 
educativos, será definido por las autoridades en materia de salud y 
educación, en función del riesgo sanitario, por lo que es necesario 
ampliar la suspensión temporal del servicio de asistencial y educati-
vo que presta el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de México, a fin de garantizar la salud de los mexiquenses; en 
virtud de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO ESPECIFICO DEL DIRECTOR GENERAL DEL SIS-
TEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
ESTADO DE MEXICO (DIFEM), POR EL QUE SE AMPLIA LA 
SUSPENSION TEMPORAL DEL SERVICIO ASISTENCIAL Y EDU-
CATIVO DE LA “ACCION DE DESARROLLO SOCIAL ATENCION 
EDUCATIVA A HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS”, QUE 
PRESTA ESTE ORGANISMO, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS “COVID-19”

UNICO. Se modifican los Artículos PRIMERO y TERCERO del 
Acuerdo específico del Director General del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), por el que 
se suspende temporalmente el servicio asistencial y educativo de la 
“Acción de Desarrollo Social Atención Educativa a Hijos de Madres 
Trabajadoras”, que presta este organismo, con motivo de la emergen-
cia sanitaria provocada por el Coronavirus “COVID-19”, publicado en 
el periódico oficial Gaceta de Gobierno, de fecha 22 de abril de 2020, 
en el sentido de que la suspensión temporal del servicio asistencial 
y educativo de las estancias infantiles y jardines de niños administra-
dos por el DIFEM, aplicará hasta el momento en que se alcance la 
semaforización verde y las autoridades sanitarias y educativas emitan 
disposición alguna por la que informen que es segura la reapertura 
de estos servicios. Las demás disposiciones contenidas en el Acuer-
do específico mencionado continuarán vigentes.

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020
Publicados en la Gaceta del Gobierno del 29 de mayo de 
2020

ARTICULO PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el pe-
riódico oficial Gaceta del Gobierno.

ARTICULO SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el 
día de su publicación en el periódico oficial Gaceta del Gobierno.


