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DIPUTADA PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREQN,
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 inciso C, 30 fracción I, 31 y
32 de la Constitución Política de Aguascalientes; así como artículos 8 fracción I,
16 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a la consideración de esta H. Legislatura la siguiente
iniciativa de reforma a los artículos 100, 101 y 104 de la Ley de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, y
artículos 21 y 23 de la Ley de Instituciones Asistenciales para Niñas, Niños
y Adolescentes en el Estado de Aguascalientes, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La prestación de servicios de asistencia social se lleva a cabo por las
dependencias del ejecutivo federal competentes, cada una en el ámbito de sus
atribuciones, así como por las entidades de la administración pública federal,
estatal y por las instancias públicas, sociales y privadas que tienen entre sus
objetivos la prestación de dichos servicios, de conformidad con lo que establecen
las disposiciones jurídicas aplicables.

La Ley de Asistencia Social establece en sus artículos 1, 2 y 3 lo siguiente:
Artículo 1.- La presente Ley se fundamenta en las disposiciones que
en materia de Asistencia Social contiene la Ley General de Salud,
para el cumplimiento de la misma, garantizando la concurrencia y
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colaboración de la Federación, las Entidades Federativas, el Distrito
Federal y los sectores social y privado.
Artículo 2.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e
interés general, de observancia en toda la República y tienen por
objeto sentar las bases para la promoción de un Sistema Nacional
de Asistencia Social que fomente y coordine la prestación de
servicios de asistencia social pública y privada e impulse la
participación de la sociedad en la materia.
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por asistencia
social el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las
circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral
del individuo, así como la protección física, mental y social de
personas en estado de necesidad, indefensión desventaja física y
mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.
La asistencia social comprende acciones de promoción, previsión,
prevención, protección y rehabilitación.
Conforme a la Ley antes mencionada, tienen derecho a la asistencia social los
individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o
sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena
integración al bienestar, entre ellos, preferentemente todos los niños, niñas y
adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o
afectados por las causas que se indican en dicha Ley.

Resulta importante destacar que la asistencia social, como parte de las
acciones de gobierno y sociedad, igualmente se encuentra encaminada hacia
aquellos núcleos de población y personas en estado de vulnerabilidad, entendida
ésta como la condición multifactorial por la que se enfrentan situaciones de
riesgo o discriminación, que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por
tanto, requieren de la atención del gobierno y sociedad para lograr su bienestar.
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En nuestro Estado, los Servicios de asistencia social se encuentran
regulados tanto en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
para el Estado de Aguascalientes, así como en la Ley de Instituciones
Asistenciales para Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Aguascalientes,
sin embargo las mismas no prevén especificaciones, directrices y características
respecto las condiciones de seguridad e higiene que en los establecimientos o
espacios que prestan servicios de cuidado, atención, alimentación y alojamiento
para los grupos destinatarios de los servicios de asistencia social.

Es necesario que las Instituciones de Asistencia social cumplan con todas
las disposiciones legales existentes en la materia a fin de garantizar los derechos
de las niñas, niños y Adolescentes que se encuentren bajo su cuidado así como
de aquellos grupos vulnerables que requieran de los servicios de asistencia
social; pero también resulta fundamental que obligatoriamente cumplan
diariamente con todas y cada una de las reglas técnicas para el mejor
desempeño de tales servicios y prevenir que ante su desconocimiento, no se
practiquen esas especificaciones de carácter técnico, sobre todo en materia de
seguridad e higiene que permiten evitar riesgos en la integridad física y
emocional de las niñas, niños y Adolescentes.
Las normas oficiales mexicanas (NOMs) son disposiciones generales de
tipo técnico expedidas por dependencias de la administración pública_federal. Su
objetivo es establecer reglas, especificaciones, directrices y características
aplicables a un producto, proceso o servicio.
El objeto de las NOMS es regular cuestiones de alta especificidad
técnica para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en los
reglamentos o en la ley.
Como respuesta regulatoria, la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización (1992) ha dotado a determinadas dependencias de la
administración pública federal de facultades para emitir NOMs de carácter
obligatorio, siendo un rasgo particular de estas normas, que introducen un
esquema de participación y consulta de particulares que pertenezcan al sector
que se regula o que resultan afectados por su expedición.
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La naturaleza jurídica de las NOMs es también singular, ya que
formalmente constituyen actos administrativos, pero materialmente reúnen las
características de generalidad, abstracción y obligatoriedad.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
considerado que la expedición de normas oficiales mexicanas en el ámbito
competencial de la dependencia federal involucrada "no resulta contraria a los
principios de legalidad, reserva de ley y de subordinación que prevén los
artículos 16, 49 y 73, fracción X, constitucionales, ni constituye una indebida
delegación de facultades legislativas a favor de una autoridad administrativa."1
En el ámbito relacionado con los servicios de asistencia social y las
condiciones de seguridad en los Establecimientos o Espacios que prestan
servicios de cuidado, atención, alimentación y alojamiento para niños, niñas y
adolescentes y grupos vulnerables existen Normas Oficiales Mexicanas que
prevén especificaciones técnicas y establecen las condiciones mínimas que
deben satisfacerse en la prestación de los servicios anteriormente mencionados,
tomando en cuenta las características de los diversos modelos de atención.
Dichas reglas técnicas han sido incluso elaboradas con el asesoramiento,
participación y opinión sustantiva de expertos en la materia y que fortalecen la
cobertura actual de la prestación de servicios de asistencia social.

Tal es el caso de la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-167-SSA1-1997,
PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL PARA MENORES
Y ADULTOS MAYORES, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de
noviembre de 1999, así como la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-032-SSA32010, Asistencia social. Prestación de servicios de asistencia social para niños,
niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad, publicado en el
Diario Oficial de la Federación de fecha 25 de febrero de 2011, esta última la
cual contiene como anexo especificaciones respecto condiciones de seguridad al
siguiente tenor:

1 Semanario

Judicial de la Federación y su Gaceta, México, SON, novena época, tesis 2a. V/99, tomo IX, enero
de 1999, p. 116.
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APENDICE NORMATIVO "A"
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL PARA
ESTABLECIMIENTOS O ESPACIOS QUE PRESTEN SERVICIOS
DE ASISTENCIA SOCIAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
INDICE
1. CLASIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS O ESPACIOS
QUE PRESTEN SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES EN FUNCION DE SU CAPACIDAD
INSTALADA
2. MEDIDAS DE SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE
INCENDIOS
2.1. Con respecto a los factores básicos del fuego
2.2. Con respecto a las instalaciones y equipos de protección contra
incendios
2.3. Con respecto a elementos constructivos y materiales del edificio
2.4. Con respecto a la evacuación de los ocupantes del
Establecimiento o Espacio
2.5. Con respecto a la organización
3. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LAS DIFERENTES AREAS DEL
ESTABLECIMIENTO O ESPACIO
3.1. En el entorno del Establecimiento o Espacio
3.2. En las áreas exteriores del edificio
3.3. En las áreas interiores del edificio
3.4. Del mobiliario y material en el Establecimiento o Espacio
4. MEDIDAS DE SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DERIVADO
DEL USO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO
4.1. Instalaciones Sanitarias
4.2. Instalaciones Eléctricas
5. GLOSARIO DE TERMINOS
1. CLASIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS O ESPACIOS
QUE PRESTEN SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES EN FUNCION DE SU CAPACIDAD
INSTALADA
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Establecimiento o Espacio Tipo 1: Con capacidad instalada para
dar servicio hasta 10 sujetos de atención, administrado por personal
capacitado o profesional de acuerdo al tipo de servicio, de inmueble:
casa habitación unifamiliar o local comercial.
Establecimiento o Espacio Tipo 2: Con capacidad instalada para
dar servicio de 11 hasta 50 sujetos de atención, administrado por
personal capacitado o profesional de acuerdo al tipo de servicio, de
inmueble: casa habitación, local comercial o inmueble con
instalaciones específicamente diseñadas, construidas y/o habilitadas
de acuerdo al tipo de servicio.
Establecimiento o Espacio Tipo 3: Con capacidad instalada para
dar servicio de 51 hasta 100 sujetos de atención, administrado por
personal capacitado o profesional de acuerdo al tipo de servicio, de
inmueble: casa habitación, local comercial o inmueble con
instalaciones específicamente diseñadas, construidas y/o habilitadas
de acuerdo al tipo de servicio.
Establecimiento o Espacio Tipo 4: Con capacidad instalada para
dar servicio a más de 100 sujetos de atención, administrado por
personal capacitado o profesional de acuerdo al tipo de servicio, de
inmueble: casa habitación, local comercial o inmueble con
instalaciones específicamente diseñadas, construidas y/o habilitadas
de acuerdo al tipo de servicio.
Cabe destacar, que cada tipo de Establecimiento o Espacío incluye
los mínimos establecidos del (los) tipo(s) inmediato(s) anterior(es).
Por ejemplo, el Establecimiento o Espacio Tipo 3, debe cumplir con
el mínimo establecido para los Establecimientos o Espacios Tipo 1, 2
Y 3.
2. MEDIDAS DE SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE
INCENDIOS
Las siguientes medidas de seguridad generales (preventivas y de
protección), se encuentran agrupadas en cinco bloques,
diferenciadas por Tipo de Establecimiento o Espacio:
2.1. Con respecto a los factores básicos del fuego
Establecimientos o Espacios Tipo 1 y Tipo 2:
- Los elementos combustibles o inflamables presentes en el
Establecimiento o Espacio (madera, papel, textiles, líquidos
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inflamables, gas, etcétera), deberán almacenarse en áreas
específicas.
- Los elementos carentes de uso (mobiliario obsoleto, materiales
innecesarios, aparatos y material deportivo inservible, equipos
informáticos en desuso, bombonas de gas, etcétera) deberán
retirarse del Establecimiento o Espacio.
- El material combustible o inflamable no deberá ubicarse en lugares
próximos a radiadores de calor.
- Los productos de limpieza y/o sustancias inflamables empleadas
en el Establecimiento o Espacio (adelgazador, gasolina blanca,
pintura de esmalte, etcétera) deberán almacenarse en recipientes
herméticos, cerrados, etiquetados y guardados lejos del alcance de
los niños y niñas. Las áreas donde se almacenan y/o utilizan
productos que desprendan gases o vapores inflamables deben estar
ventiladas.
- No se deberán utilizar y/o almacenar materiales combustibles,
inflamables y explosivos en los Establecimientos o Espacios,
especialmente en sótanos, semisótanos y por debajo de escaleras.
- Se deberán desconectar todos los equipos electrónicos que no
estén en uso al final de la jornada.
- La persona responsable o directora del Establecimiento o Espacio
deberá realizar una inspección interna de las medidas de seguridad
al menos una vez al mes.
Establecimientos o Espacios Tipo 3 y Tipo 4:
- Los equipos electrónicos que se llegasen a utilizar en los
Establecimientos o Espacios deberán contar con dispositivos para
evitar cualquier peligro de incendio por sobrecalentamiento o de
corto circuito (reguladores de voltaje).
- Cualquier modificación o reparación que sea precisa en el conjunto
de la instalación eléctrica y en las restantes instalaciones (gas,
calefacción, etcétera) deberá ser realizada por personal calificado.
- Llevar un control documentado de las condiciones de las
instalaciones generales del edificio (instalación eléctrica, instalación
de calefacción, de gas, etcétera).
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- En caso de contar con áreas utilizadas para plantas de emergencia,
subestaciones eléctricas, equipos hidráulicos y/o calderas, éstas no
podrán utilizarse como almacén.
- Verificar frecuentemente las condiciones que guardan las áreas de
riesgo especial existentes en el Establecimiento o Espacio
(almacenes generales, subestaciones de luz, cuarto de calderas,
etcétera).
- Se deberá contar con instalación para extracción de humo
(extractores, campanas, conductos o filtros, entre otros) en el área
de preparación de alimentos. Dicha instalación deberá verificarse
periódicamente.
2.2. Con respecto a las instalaciones y equipos de protección
contra incendios
Establecimientos o Espacios Tipo 1:
- Contar con extintores suficientes y de capacidad adecuada.
- Los extintores deberán estar fuera del alcance de los niños y niñas,
en áreas despejadas de obstáculos que impidan o dificulten su uso,
asimismo, las zonas donde se encuentren, deberán estar señalizadas
para permitir su rápida localización.
- El Establecimiento o Espacio deberá contar con rutas de
evacuación, señalizadas y verificar diariamente que se encuentren
despejadas de obstáculos que impidan su utilización. La señalización
debe ser continua desde el inicio de cada recorrido de evacuación,
de forma que cuando se pierda la visión de una señal se vea la
siguiente.
- Se deberá colocar toda la señalización y avisos de protección civil.
- Se deberá contar con detectores de humo en el interior del
Establecimiento o Espacio.
Establecimientos o Espacios Tipo 2:
- Implantar esquemas de difusión para la formación e información
de todos los ocupantes y usuarios del Establecimiento o Espacio
sobre el adecuado funcionamiento y utilización de las instalaciones
y equipo de protección contra incendios, el significado de las
distintas señales y el comportamiento que debe adoptarse con
respecto a las mismas.
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- Contar con un mecanismo de alarma y verificar que la señal del
mismo sea perceptible en todo el Establecimiento o Espacio. Dicho
mecanismo podrá ser activado manualmente y deberá contar con
protección que impida su activación involuntaria.
Establecimientos o Espacios Tipo 3:
- Se deberá contar con alumbrado de emergencia, de preferencia
automático, en rutas de evacuación.
- Las instalaciones de gas, almacenamiento de gasóleo, etcétera,
deberán cumplir con la normativa particular y dispondrán de los
sistemas específicos de protección contra incendios preceptuados en
dicha normatívidad.
- Verificar que las rutas de evacuación garantizan seguridad de 1
hora contra el fuego; esto se cumplirá retirando el exceso de
material combustible ubicado en paredes, pisos, etcétera, de dicha
ruta.
Establecimientos o Espacios Tipo 4:
- Contar con sistema hidráulico contra incendios según la normativa
aplicable y contar con los certificados de instalación y buen
funcionamiento del mismo, emitidos por personal de la empresa que
proporciona mantenimiento a los equipos.
- El conjunto de la instalación de detección y alarma automática
dispondrá de dos fuentes de alimentación diferenciadas.
- Cuando así sea requerido por la normativa aplicable, la instalación
contra incendios deberá ser independiente de la instalación de
cualquier otro uso, así como su acometida. El Establecimiento o
Espacio contará con una toma al menos en fachada para uso
exclusivo de bomberos.
- Cuando se prevea que la vigilancia de la central no sea
permanente, se dispondrá de un sistema de transmisión de sus
señales al Servicio de Bomberos más próximo o a las personas
responsables de la seguridad del Establecimiento o Espacio.
- De ser posible, los sistemas de alarma deberán operar mediante
señales acústicas y ópticas (impactos visuales) complementadas, en
su caso, con comunicaciones verbales.
- Se deberá contar con sistemas de rociadores contra incendio
cuando así lo determine la normativa local. De preferencia, los
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rociadores deberán activarse automáticamente con la alarma contra
incendios.
2.3. Con respecto a los materiales de construcción del edificio
Establecimientos o Espacios Tipo 1:
- La alteración y/o eliminación de recubrimientos y revestimientos
de elementos estructurales del edificio (pilares, vigas, losas,
forjados, etcétera) no pueden suponer la reducción de las medidas
de seguridad contra incendios.
- Se debe contar con al menos una salida de emergencia, adicional
a la entrada y salida de uso común.
- Las salidas de emergencia deben tener un claro de al menos 90
cm.
Establecimientos o Espacios Tipo 2:
- Las salidas de emergencia dispondrán de mecanismos antipánico,
tipo barra de accionamiento rápido o alguno que se accione
mediante una acción simple de empuje.
- Las puertas y ventanas de cristal deberán disponer de zócalo
protector de por lo menos 40 cm de altura o barrera de protección
y película de protección anti estallante o película de seguridad.
- En las puertas transparentes se deberán colocar bandas
señalizadoras horizontales.
- Por cada nivel, deben existir cuando menos 2 salidas (incluyendo
la entrada y salida común) y éstas deben estar debidamente
señalizadas e iluminadas. En caso de no poder habilitar otra puerta
de emergencia se pueden acondicionar ventanas de rescate. Las
salidas de emergencia de preferencia deberán encontrarse remotas
una de otra.
Establecimientos o Espacios Tipo 3:
- En caso de realizar obras de remodelación o redistribución, en el
Establecimiento o Espacio que suponga una modificación de las
condiciones de protección contra incendios, deberá contarse con la
asesoría técnica de las autoridades competentes (bomberos,
protección civil municipal o delegacional, etcétera).
- Si se apreciasen anomalías en los revestimientos de elementos
estructurales (hormigón, acero, etcétera) se procederá a reparar los
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deterioros observados con la intervención de los técnicos
competentes.
- Las cocinas también deben ser consideradas como recintos de
riesgo medio. Por ello, dichas cocinas cumplirán con la normatividad
vigente.
Establecimientos o Espacios Tipo 4:
- Disponer de la correspondiente documentación arquitectónica
actualizada, en la que estén determinadas las condiciones
constructivas, estructurales y de compartimentación del conjunto
edificado con respecto a la protección contra incendios.
- Los cuartos de basura, almacenes, cuartos de calderas, etcétera,
deben considerarse como zonas de mayor riesgo, por tanto, deberán
contar con condiciones de protección contra incendios más
exigentes.
- Las zonas o recintos antedichos de mayor riesgo, deberán disponer
de puertas de acceso, desde el interior del Establecimiento o
Espacio, resistentes al fuego y debidamente homologadas.
- Las cocinas, con independencia de su superficie, deberán estar
ubicadas preferentemente en la planta baja de los edificios.
- Verificar que cualquier material que se incorpore al continente del
edificio (suelos, paredes, techos, conductos de instalaciones,
etcétera) y/o al contenido del mismo (telones, cortinas, toldos,
etcétera), debe disponer de características combustibles adecuadas,
de acuerdo con la reglamentación vigente.
2.4. Con respecto a la evacuación de los ocupantes del
Establecimiento o Espacio
Establecimientos o Espacios Tipo 1:
- El entorno del edificio debe permitir la concurrencia de todos los
ocupantes en zonas exteriores de menor riesgo.
- La ocupación asignada a cada recinto y zona del inmueble no debe
ser incrementada a iniciativa de los responsables del Establecimiento
o Espacio.
- Las rutas de evacuación y salidas del Establecimiento o Espacio
deberán encontrarse permanentemente despejados de obstáculos.
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- No se deberán clausurar o cerrar con llave, aun con carácter
provisional, las puertas de paso y salida de ocupantes, durante el
periodo de funcionamiento del Establecimiento o Espacio.
- Comprobar periódicamente el correcto funcionamiento de los
mecanismos de apertura de las puertas vinculadas a la evacuación
del Establecimiento o Espacio.
- Las puertas previstas para la evacuación deben abrir en el sentido
de la misma.
Establecimientos o Espacios Tipo 2:
- Se deberán evaluar las condiciones de accesibilidad al
Establecimiento o Espacio de los distintos servicios de emergencia
(bomberos, ambulancias, etcétera), los obstáculos fijos existentes
(farolas, bancos, arbolado, dinteles inapropiados por encima de
cancelas de vehículos, etcétera), y de ser necesario se deberá
solicitar a las autoridades competentes, retirar dichos obstáculos.
- Prever las medidas específicas relacionadas con la evacuación de
personas con algún tipo de discapacidad (motriz, visual, auditiva,
etcétera).
- Las puertas de salida deben ser abatibles con eje de giro vertical,
de preferencia, y fácilmente operables.
- Disponer un llavero de emergencia, en un lugar seguro y accesible,
conteniendo una copia de cada una de las llaves del Establecimiento
o Espacio y sus recintos respectivos.
- Toda escalera o rampa debe disponer de pasamanos, al menos en
uno de los laterales. Asimismo, deberán tener superficies
antiderrapantes.
- Toda puerta situada en la meseta de una escalera o de una rampa
no debe invadir la superficie necesaria de meseta para la
evacuación.
- Las hojas de las puertas que abran hacia un pasillo no deben
reducir en más de 15 cm la anchura del mismo.
Establecimientos o Espacios Tipo 3:
- El Programa Interno de Protección Civil del Establecimiento o
Espacio en conjunción con los correspondientes simulacros de
evacuación de emergencia, determinarán las mejoras
correspondientes que sean necesarias.
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- Las salidas de emergencia no podrán ser puertas corredizas ni
giratorias.
- Las puertas dispuestas en recorridos de evacuación que no sean
salida y puedan inducir a error en la evacuación deberán señalizarse
con el aviso "SIN SALIDA", colocado en lugar fácilmente visible
próximo a la puerta.
- Deben señalizarse las restricciones de acceso para niños y niñas
en las zonas de mayor riesgo (sala de calderas, cocinas, depósitos
de combustibles, etcétera).
Establecimiento o Espacio Tipo 4:
- Cuando el ancho de la escalera o rampa sea igual o mayor de 1,20
m se situarán pasamanos en ambos laterales. Si el ancho de escalera
o rampa supera los 2,40 m se dispondrán, además, pasamanos
intermedios.
2.5. Con respecto a la organización del personal
Establecimientos o Espacios Tipo 1:
- Establecer como política que al menos una vez cada dos meses se
realice un simulacro, con participación de todas las personas que
ocupen regularmente el edificio con diferentes tipos de hipótesis. A
su vez, se deberá elaborar un plan de emergencia del
Establecimiento o Espacio, ajustado a las particularidades del
mismo.
- Procurar que los simulacros no impliquen peligro de caídas ni
riesgos de otro tipo.
- Programar sesiones informativas con el propósito de transmitir a
los ocupantes del Establecimiento o Espacio las instrucciones de
comportamiento frente situaciones de emergencia.
- Planificar las acciones y actividades de los ocupantes vinculadas a
situaciones de emergencia.
- Colocar en puntos predeterminados los números telefónicos de
emergencia (bomberos, protección civil, policía, ambulancias,
etcétera).
Establecimientos o Espacios Tipo 2:
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- El aviso a los servicios de emergencia exteriores (bomberos,
ambulancias, etcétera) debe realizarse, cuando sea preciso, por las
personas designadas previamente.
- Designar a las personas responsables de desconectar, una vez
transmitida la señal de alarma, las instalaciones de gas, electricidad,
suministro de gas, etcétera.
Establecimientos o Espacios Tipo 3:
- Elaborar un Programa Interno de Protección Civil del
Establecimiento o Espacio ajustado a las particularidades del
Establecimiento o Espacio y a la reglamentación local vigente.
- Una vez elaborado el Programa Interno de Protección Civil éste
deberá ser revisado y actualizado cuando se tengan cambios en la
estructura de la organización o se realicen obras de reforma,
adaptación o ampliación.
- El Establecimiento o Espacio deberá contar con las brigadas de
emergencia que sean contempladas en el Programa Interno de
Protección Civil y mantener su capacitación constante.
Establecimientos o Espacios Tipo 4:
- La realización de obras en el conjunto edificado (redistribución,
cambio de uso de espacios, etcétera) debe hacerse viable
técnicamente con carácter previo a su ejecución y ser contemplada
a efectos de organización de la evacuación respectiva.
- Establecer una previsión de actualización y perfeccionamiento de
las instalaciones de protección contra incendios existentes, en
sintonía con la evolución de las técnicas de protección, normativa
reguladora, actividades desarrolladas en el Establecimiento o
Espacio, etcétera.
3. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LAS DIFERENTES AREAS DEL
ESTABLECIMIENTO O ESPACIO:
3.1. En el entorno del Establecimiento o Espacio (APLICA
PARA TODOS LOS TIPOS):
- Revisar al menos una vez al año las paredes divisorias para
detectar la aparición de fisuras, grietas, hundimientos, desplomes
respecto a la vertical y desprendimientos de elementos fijados a
ellas. Asimismo, también se tendrán que revisar pisos y techos del
Espacio o Establecimiento.
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3.2. En las áreas exteriores del edificio
Establecimientos o Espacios Tipo 1:
- En caso de existir zonas de juegos, se deberán eliminar todos
aquellos elementos que al desprenderse o romperse puedan caer
sobre los niños y niñas.
- Inspeccionar los sistemas de drenaje del Establecimiento o Espacio
y mantenerlos limpios de papeles y otros objetos que puedan
dificultar el paso del agua.
- Las zonas de paso, patios y zonas de recreo no se podrán utilizar
en ningún caso como zonas de almacenaje. Cuando por necesidad y
siempre de forma transitoria se tuvieran que utilizar estas zonas
para depositar objetos, se procurará que esto se realice fuera del
horario escolar o de servicio del Establecimiento o Espacio y en todo
caso se tomarán las medidas necesarias para evitar accidentes.
Establecimientos o Espacios Tipo 2:
- Verificar que todos los pisos de superficie resbaladiza cuenten con
bordes o cintas antiderrapantes.
- Comprobar la correcta fijación de los elementos como tejas, placas,
chapas, etcétera, para la detección de fisuras o grietas,
desprendimiento o rotura de los mismos.
- En caso de contar con área de estacionamiento, se deberán
establecer zonas para el acceso de vehículos independientes del área
del acceso de los niños y niñas.
- Los patios destinados a zonas de juegos y recreo no pueden
utilizarse como zona de estacionamiento.
Establecimientos o Espacios Tipo 3:
- En caso de contar con áreas exteriores, éstas estarán tratadas con
material adecuado según los usos. Estas dispondrán de las
instalaciones correspondientes tales como drenajes, alumbrado,
tomas de agua, señalizaciones, etcétera.
- Los desniveles del terreno, muros de contención o elementos
peligrosos como taludes, rampas o escaleras, estarán señalizados.
- Verificar que las zonas de acceso al Establecimiento o Espacio y el
entorno al perímetro del mismo, se encuentren convenientemente
iluminados y señalizados para garantizar la seguridad.
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- En caso de contar con fuentes y/o bebederos, los caños no deberán
sobresalir de su base para evitar accidentes. El entorno de las
fuentes estará pavimentado y con salidas de recogida de agua.
- Preferentemente, las acometidas deberán ser subterráneas.
- De existir plantas de luz o transformadores en el Establecimiento
o Espacio deben cumplirse los siguientes requisitos:
a) Que la acometida en alta o media no atraviese el terreno escolar
y siempre que sea posible vaya por terrenos de vía pública.
b) Su acceso será siempre desde el exterior, sin servidumbre de
paso por el terreno escolar.
c) Sus instalaciones no estarán al alcance de los niños y niñas y
personal no autorizado.
d) En ningún caso debe permitirse la instalación de tomas de
corriente y/o contadores con origen en el transformador que
implique la conducción eléctrica al aire libre que recorra las áreas
del Establecimiento o Espacio.
e) El transformador debe estar aislado mediante un cerramiento
perimetral, que debe estar en buen estado. En caso de deteriorarse
debe notificarse de inmediato dicha anomalía al organismo del que
dependa el Establecimiento o Espacio, para que éste a su vez
proceda a repararla o se lo comunique al suministrador de
electricidad.
3.3. En las áreas interiores del edificio (diseño del edificio)
Establecimientos o Espacios Tipo 1:
- Los acabados interiores de los Establecimiento o Espacio serán
adecuados a la edad de los niños y niñas, evitando superficies
rugosas, duras o agresivas, aristas en esquinas, resaltes de fábrica
o desniveles, a menos que estén protegidos.
- Las escaleras helicoidales están prohibidas. De preferencia, se
deben evitar las escaleras con escalones compensados.
Establecimiento o Espacios Tipo 2:
- Todos los locales deberán tener luz y ventilación natural directa.
Se exceptúan almacenes, cuartos de limpieza y de basuras. Se
recomienda la ventilación cruzada en las aulas para la renovación
del aire.
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- Los niños y niñas más pequeños de edad estarán, de preferencia,
situados en planta baja.
- Las mamparas o puertas acristaladas estarán protegidas hasta una
altura de 0.40 m contra golpes o roturas.
Establecimientos o Espacios Tipo 3:
- Los recubrimientos cerámicos no son aconsejables por su
fragilidad. De existir éstos, deberá revisarse constantemente que no
tengan roturas que puedan representar riesgo para los niños y niñas,
debiéndose reparar los que estén en mal estado.
- El diseño de las barandillas debe ser robusto, con pasamanos sin
interrupciones que puedan provocar lesiones por accidentes y sin
barrotes horizontales que permitan subirse a los niños y niñas.
- Se recomienda usar pisos de terrazo, grano pequeño, pulido y
abrillantado, en aulas y pasillos; pisos antideslizantes en aseos,
vestuarios y cocinas.
Establecimientos o Espacios Tipo 4:
- El acristalamiento tendrá como mínimo de luna de 6 mm,
entendiéndose como luna el grosor de la hoja de cristal.
- Las puertas de las cabinas de los inodoros deben permitir una
discreta vigilancia desde el exterior y, sin dejar de tener cierre por
el interior, permitir el desbloqueo desde fuera en casos de
necesidad. Las hojas estarán separadas 18 cm del suelo.
- Las manijas o tiradores serán curvados para evitar enganches de
ropa y accidentes. Serán sólidos y resistentes.
- Son adecuadas las ventanas de hojas correderas para evitar los
golpes y accidentes, dispuestas de tal forma que sea posible la
limpieza de los cristales desde el interior, con peto no inferior a 60
cm y con protección a la altura de 1.10 m del suelo.
3.4. Del mobiliario y material en el Establecimiento o Espacio
(APLICA PARA TODOS LOS TIPOS):
- El mobiliario del Establecimiento o Espacio debe mantenerse en
buenas condiciones de uso, retirándose aquél que pueda ser
susceptible de causar daños o lesiones debido a su mal estado.
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- Todo mobiliario con riesgo de caer sobre los niños y niñas o
personal del Establecimiento o Espacio deberá estar anclado o fijo a
pisos, muros o techos.
4. MEDIDAS DE SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DERIVADO
DEL USO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO
4.1. Instalaciones sanitarias (APLICA PARA TODOS LOS
TIPOS):
- Existirá un sumidero sifónico (coladera) en cada local húmedo.
- En los casos de aseos de niños y niñas tendrán una especial fijación
todos los aparatos sanitarios y en particular los lavabos, que asegure
su inamovilidad frente a cargas o golpes de importancia.
- El suelo de los sanitarios no será resbaladizo.
4.2. Instalaciones eléctricas
Establecimientos o Espacios Tipo 1 y Tipo 2:
- El conjunto de elementos que forman parte de la instalación
eléctrica deberá estar en perfectas condiciones, por lo tanto no debe
existir:
- Cableado en mal estado.
- Prolongaciones de cableado (extensiones) sin sistema de puesta a
tierra.
- Bases de enchufes múltiples (multicontactos) con alargaderas y
adaptadores múltiples que puedan producir una sobrecarga en la
línea donde se conecten.
- Humedad en la instalación.
- Revisar la instalación eléctrica después de ocurrída una
eventualidad, así como el sistema de puesta a tierra.
- Todos los mecanismos eléctricos deberán contar con protección
infantil.
- No manipular ni tratar de reparar nunca objetos, aparatos o
instalaciones que tengan algo que ver con la electricidad, ni cables
ni elementos que no estén aislados. La reparación deberá ser
realizada por personal especializado.
- Los interruptores, conmutadores o tomas de corriente deberán
fijarse mediante tornillos o pijas.
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- En caso de contar con aparatos de calefacción y/o ventilación
deberán estar, inamoviblemente fijados, sin elementos de conexión
sueltos que representen riesgo para los niños y niñas y situados de
forma que no queden al alcance de los mismos. Los aparatos de
calefacción y las tuberías no deberán ofrecer la posibilidad de
quemaduras o daños producidos por tener elementos salientes o
aristas vivas a los usuarios del Establecimiento o Espacio.
Establecimientos o Espacios Tipo 3:
- Todas las tomas de corriente deberán disponer de toma de tierra.
- Debe existir una instalación de toma de tierra mediante conductor
enterrado horizontalmente de cable de cobre, picas o combinación
de ambos.
- Los cables de prolongación (extensiones) deben tener tres hilos,
uno de ellos de puesta de tierra.
- A efecto de mantener una vigilancia adecuada sobre el
comportamiento estructural de los inmuebles, sobre todo en las
zonas de alta sismicidad y/o aquellas que son golpeadas por ciclones
tropicales, es pertinente que cada Establecimiento o Espacio tenga
a la mano los planos arquitectónicos, eléctricos e hidráulicos,
además de que cada institución y particular, realice la revisión
estructural en cada Establecimiento o Espacio, ya sea con personal
propio o un tercero autorizado y sólo en el caso donde exista
evidencia de un daño estructural mayor que pudiera poner en riesgo
la estabilidad del inmueble, se realice un dictamen estructural con
firma de un Director Responsable de Obra.
Establecimientos o Espacios Tipo 4:
- El tablero general de mando y protección estará situado dentro del
inmueble, en conserjería (planta baja), en un armario empotrable
metálico aislado con tapa de cierre y cerradura.
- Tanto la caja general de protección como el módulo de contadores,
estarán ubicados en el lindero de la entrada, fuera del alcance de los
niños y niñas.
- Los tableros de control secundarios de cada planta estarán situados
de ser posible cerca de las escaleras y contarán con cerradura. La
caja será empotrable metálica aislada.
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- Los circuitos derivados, como los de aulas de tecnología, talleres,
cafetería, etcétera, estarán protegidos por interruptores colocados
dentro de los mismos recintos, próximos a sus puertas de salida.
5. GLOSARIO DE TERMINOS
A efectos del presente documento se entenderá por:
Accidente, cualquier suceso no esperado ni deseado que da lugar a
pérdidas de la salud o lesiones de las personas.
Alarma visual y auditiva, dispositivo utilizado para la producción
regular de sonidos agudos (sirena) y destellos de luz de alta
intensidad (estrobo).
Análisis de Riesgo, estudio realizado para determinar las
consecuencias de los daños causados a la población y sus medios de
subsistencia, por el impacto de un agente perturbador, permitiendo
establecer programas preventivos, operativos y de apoyo.
Areas y/o pasillos de circulación, espacios físicos que permiten
el desplazamiento de los usuarios en las instalaciones de la
guardería y que no forman parte de las áreas libres.
Barra de pánico, barra horizontal situada en la parte interior de
una puerta de emergencia, que permite liberar el cerrojo al aplicar
presión en ella.
Daño, las enfermedades, patologías o lesiones sufridas.
Detector de humo y calor, alarma electrónica que se dispara
automáticamente ante la presencia de humo.
Equipo contra incendios, es el conjunto de aparatos y dispositivos
instalados de manera permanente para el control y combate de
incendios.
Escaleras con escalones compensados, escalera con una serie o
conjunto de peldaños en abanico cuya anchura es superior a la de
un peldaño normal en uno de sus extremos e inferior en el extremo
contrario, diseñado para adaptar las medidas de huella con las de
los peldaños rectangulares adyacentes.
Extintor, es un equipo portátil o móvil para combatir conatos de
incendio, el cual tiene un agente extinguidor que es expulsado por
la acción de una presión interna.
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Líquido Combustible, es el líquido que tiene una temperatura de
inflamación igual o mayor de 37.8 °C.
Líquido Inflamable, es el líquido que tiene una temperatura de
inflamación menor de 37.8 °C.
Material resistente al fuego, es todo aquel material que no es
combustible y que estando sujeto a la acción del fuego, no arde ni
genera humos o vapores tóxicos, ni falla mecánicamente por un
periodo de al menos 2 horas, según los esfuerzos a los que es
sometido.
Mecanismo de Alertamiento, mecanismo o dispositivo que activa
una señal sonora o visual para dar un aviso en caso de emergencia.
Medidas de Seguridad, medidas preventivas o de protección
encaminadas a eliminar los riesgos o a disminuirlos en lo posible si
no pueden evitarse.
Peligro, fuente o situación con capacidad de daño en términos de
lesiones, daños a la propiedad, daños al medio ambiente o una
combinación de ambos.
Prevención, el conjunto de acciones y mecanismos adoptados o
previstos en todas las fases de actividad del Establecimiento o
Espacio con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del
mismo.
Programa Interno de Protección Civil, aquel que se circunscribe
al ámbito de una dependencia, entidad, institución y organismo,
pertenecientes a los sectores público (en sus tres niveles de
gobierno), privado y social y se instala en los inmuebles
correspondientes con el fin de salvaguardar la integridad física de
los empleados y de las personas que concurren a ellos, así como de
proteger las instalaciones, bienes e información vital, ante la
ocurrencia de una calamidad.
Riesgo, la probabilidad de que una persona sufra un determinado
daño.
Ruta de Evacuación, las que permiten un desalojo rápido de las
instalaciones, en caso de peligro o emergencia, debidamente
señalizadas, que conducen hacia una zona de seguridad
previamente establecida e identificada.
Salida de emergencia, salida independiente de las de uso normal,
que se emplea como parte de la ruta de evacuación en caso de que
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el tiempo de desocupación desde algún puesto de trabajo sea mayor
a 3 minutos a través de dicha ruta.
Señalización, conjunto de elementos en los que se combina una
forma geométrica, un color de seguridad, un color contrastante, un
símbolo y opcionalmente un texto, con el propósito de que la
población identifique los mensajes de información, precaución,
prohibición y obligación.
Sistema fijo contra incendios, es el instalado de manera
permanente para el combate de incendios, los más comúnmente
usados son hidrantes y rociadores.
Sistema de Iluminación de Emergencia, enciende una o más
lámparas cuando el fluido de corriente eléctrica se interrumpe.
Es irrebatible que existe obligatoriedad en la observancia de las Normas
Oficiales, sin embargo ante el desconocimiento u obviedad muchas veces no se
cumplen con todas y cada una de las reglas técnicas previstas en las citadas
NOMs, por lo que se considera que legislativamente debe existir una base para
evitar que ello suceda y evitar el incumplimiento de las reglas técnicas que
garanticen el mejor cumplimiento de los servicios de asistencia social
garantizando el pleno ejercicio de los derechos las niñas, niños y adolescentes
en nuestro Estado que se encuentren en establecimientos o espacios que prestan
servicios de cuidado, atención, alimentación y alojamiento.
Para mayor claridad se expone a continuación un cuadro comparativo de
la legislación vigente, así como la propuesta de reforma que se pone a
consideración:
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes para el Estado de
Aguascalientes en vigor
Artículo 100. El Sistema DIF Estatal,
establecerá los requisitos para autorizar,
registrar, certificar y supervisar los centros
de asistencia social en el Estado, a fin de
garantizar el cumplimiento de los derechos de
niñas, niños y adolescentes privados de
cuidado parental o familiar, atendidos en
dichos centros, así como el cumplimiento de

Reforma propuesta

Artículo 100. El Sistema DIF Estatal,
establecerá los requisitos para autorizar,
registrar, certificar y supervisar los centros de
asistencia social en el Estado, a fin de
garantizar el cumplimiento de los derechos de
niñas, niños y adolescentes privados de
cuidado parental o familiar, atendidos en
dichos centros, así como el cumplimiento de la
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la normatividad aplicable, en términos de la
Ley General, esta Ley, y demás disposiciones
legales aplicables.
Artículo 101. Las instalaciones de los centros
de asistencia social observarán los requisitos
que señale normatividad aplicable y deberán
cumplir al menos, con lo siguiente:

normatividad aplicable, en términos de la Ley
General, esta Ley, Normas Oficiales en la
materia y demás disposiciones legales
aplicables.
Artículo 101. Las instalaciones de los centros
de asistencia social observarán los requisitos
que señale la normatividad aplicable y
deberán cumplir al menos, con lo siguiente:

I...

I...

III ...

III ...

IV. Contar con medidas de seguridad,
protección y vigilancia necesarios para
garantizar la comodidad, higiene, espacio
idóneo de acuerdo a la edad, sexo o condición
física o mental de niñas, niños y adolescentes
alojados, de manera tal que se permita un
entorno afectivo y libre de violencia, en los
términos de las disposiciones aplicables;

IV. Contar con medidas de seguridad,
protección y vigilancia necesarios y conforme
a las Normas Oficiales en la materia para
garantizar la comodidad, higiene, espacio
idóneo de acuerdo con la edad, sexo o
condición física o mental de niñas, niños y
adolescentes alojados, de manera tal que se
permita un entorno afectivo y libre de
violencia, en los términos de las disposiciones
aplicables;

Artículo 104. Son obligaciones de los titulares
o responsables legales de los centros de
asistencia social:

Artículo 104. Son obligaciones de los titulares
o responsables legales de los centros de
asistencia social:

I a IV...

I a IV...

V. Contar con un programa interno de
protección
civil
en
términos
de
las
disposiciones aplicables;

V. Contar con un programa interno de
protección
civil
en
términos
de
las
disposiciones aplicables, así como un
expediente con las Normas Oficiales
Mexicanas aplicables en materia de
asistencia social;

VI a XI...

VI a XI...

Ley de Instituciones Asistenciales para
Niñas, Niños y Adolescentes en el
Estado de Aguascalientes en vigor

Reforma propuesta
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Artículo 21.- Los inmuebles que sean
destinados como establecimientos de las
Instituciones Asistenciales para niñas, niños
y adolescentes deberán contar con los
servicios indispensables para proporcionar a
los ingresados el bienestar, la comodidad,
seguridad e higiene necesarias conforme a su
edad o en su caso discapacidad.

Artículo 21.- Los inmuebles que sean
destinados como establecimientos de las
Instituciones Asistenciales para niñas, niños y
adolescentes deberán contar con los servicios,
infraestructura
y
equipamiento
indispensables para proporcionar a los
ingresados el bienestar, la comodidad,
seguridad e higiene necesarias conforme a su
edad o en su caso discapacidad, de
conformidad con las Normas Oficiales
Mexicanas emitidas en la materia.
Las Instituciones Asistenciales deberán
contar con un expediente integrado por
todas las Normas Oficiales vigentes
emitidas en materia de asistencia social y
acreditar el cumplimiento total de dichas
Normas sin lo cual no podrá obtener la
certificación a que se refiere el artículo
20 de la presente Ley.

Artículo 23.- Las Instituciones Asistenciales y
de Beneficencia Privada deberán someterse a
las inspecciones que lleve a cabo la
Coordinación Estatal de Protección Civil,
contar con los dispositivos y equipamientos
de seguridad correspondientes y cumplir con
las observaciones que al efecto se emitan de
conformidad con la Ley en la materia.

Artículo 23.- Las Instituciones Asistenciales y
de Beneficencia Privada deberán someterse a
las inspecciones que lleve a cabo la
Coordinación Estatal de Protección Civil,
contar con los dispositivos y equipamientos de
seguridad correspondientes y cumplir con las
observaciones que al efecto se emitan de
conformidad con la Ley y Normas Oficiales
en la materia.

Por todo lo antes expuesto, someto ante la consideración de esta H.
Legislatura el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.- Se reforman los artículos 100, el primer párrafo y la fracción IV del
artículo 101 y fracción V del artículo 104 de la Ley de los Derechos de las
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Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, para
quedar como sigue:
Artículo 100. El Sistema DIF Estatal, establecerá los requisitos para autorizar,
registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social en el Estado, a
fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes
privados de cuidado parental o familiar, atendidos en dichos centros, así como
el cumplimiento de la normatividad aplicable, en términos de la Ley General,
esta Ley, Normas Oficiales en la materia y demás disposiciones legales
aplicables.

Artículo 101. Las instalaciones de los centros de asistencia social observarán los
requisitos que señale la normatividad aplicable y deberán cumplir al menos, con
lo siguiente:

IV. Contar con medidas de seguridad, protección y vigilancia necesarios y
conforme a las Normas Oficiales en la materia para garantizar la
comodidad, higiene, espacio idóneo de acuerdo con la edad, sexo o condición
física o mental de niñas, niños y adolescentes alojados, de manera tal que se
permita un entorno afectivo y libre de violencia, en los términos de las
disposiciones aplicables;

Artículo 104. Son obligaciones de los titulares o responsables legales de los
centros de asistencia social:
I a IV...
V. Contar con un programa interno de protección civil en términos de las
disposiciones aplicables, así como un expediente con las Normas Oficiales
Mexicanas aplicables en materia de asistencia social;
VI a XI...
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SEGUNDO.- Se reforman los artículos 21 y 23 y se adiciona un segundo párrafo
al artículo 21 de la Ley de Instituciones Asistenciales para Niñas, Niños y
Adolescentes en el Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 21.- Los inmuebles que sean destinados como establecimientos de las
Instituciones Asistenciales para niñas, niños y adolescentes deberán contar con
los servicios, infraestructura y equipamiento indispensables para
proporcionar a los ingresados el bienestar, la comodidad, seguridad e higiene
necesarias conforme a su edad o en su caso discapacidad, de conformidad con
las Normas Oficiales Mexicanas emitidas en la materia.
Las Instituciones Asistenciales deberán contar con un expediente
integrado por todas las Normas Oficiales vigentes emitidas en materia
de asistencia social y acreditar el cumplimiento total de dichas Normas
sin lo cual no podrá obtener la certificación a que se refiere el artículo
20 de la presente Ley.

Artículo 23.- Las Instituciones Asistenciales y de Beneficencia Privada deberán
someterse a las inspecciones que lleve a cabo la Coordinación Estatal de
Protección Civil, contar con los dispositivos y equipamientos de seguridad
correspondientes y cumplir con las observaciones que al efecto se emitan de
conformidad con la Ley y Normas Oficiales en la materia.
TRANSITORIO
UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Dado en el salón de sesiones de la)(IV legislatura del H. Congreso del Estado
de Aguascalientes a los 24 días d més de junio del año 2021.

(y.
DIP.ALÓN' ECILIA AMÉZQUITA CARREÓN

