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Foro
“Fortalecimiento de Políticas Públicas con enfoque de Derechos 

Humanos para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes”

El 10 de noviembre de 2016, se llevó a cabo el Foro “Fortalecimiento de Políticas Públicas 
con enfoque Derechos Humanos para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes”, enca-
bezado por la Subcomisión de Derechos de la Niñez de la Comisión de Política Gubernamental 
en materia de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en el que se dieron cita la 
Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la 
República, Senadora Martha Elena García Gómez y la Directora del Comité Especializado de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Maes-
tra Sol Vizcaya Cedeño, quien expreso que el Comité tiene el compromiso de implementar ac-
ciones eficaces para la atención de la niñez y adolescencia víctima de delito o de violaciones a 
derechos humanos.
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La 36º edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) se llevo a cabo en el 
Parque Bicentenario de la Ciudad de México del 11 al 21 de noviembre de 2016; participaron 
autores, ilustradores, especialistas e investigadores en la literatura infantil y juvenil, la FILIJ 
contaba con talleres, lecturas, música y teatro para toda la familia, cabe resaltar que en está 
edición el país invitado de honor fue Alemania.

La Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia participó con un total de 4 sesio-
nes durante dos días con el taller “REDESCUBRIENDO MIS DERECHOS”.

Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil

14 de noviembre:

El taller estuvo dirigido a niñas y niños con el tema de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, con la participación de PROFESOR CHIFLADO, en donde a través de 
diversos juegos y dinámicas se expusiero los 20 derechos que contempla la LGDNNA.
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18 de noviembre:

El taller se dirigió a adolescentes, con el tema de Justicia para Adolescentes con la participación 
de REINTEGRA, la finalidad del taller fue que las y los adolescentes comprendieran las impli-
caciones que tiene el tener una conducta delictiva, también pudieron conocer más sobre la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Sistema Nacional de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) a través de infografías.
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El 17 de noviembre de 2016, se llevó a cabo una reunión de trabajo con la Comisionada Esme-
ralda Arosemena de Troitiño, en la que se contó con la presencia de la Presidenta de la Comi-
sión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Senadora Martha Elena García Gómez, 
la Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la 
Senadora Layda Sansores San Román, Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, el 
Senador Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión de Educación, la Sra. Ángel Si-
món, Especialista en Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos, y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes, Lic. Ricardo Bucio Mújica, el cual en primer instancia agradeció a la Comisionada 
por su visita, y señaló en la reunión que se le estaban dando a conocer los avances del nuevo 
sistema de protección integral que fue creado a partir de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, asimismo, la comisionada señaló el compromiso de hacer un es-
tudio y evaluar el funcionamiento de los sistemas de protección de la infancia en el Continente 
y que México es el país que está poniendo en marcha una propuesta de construir un sistema de 
carácter integral y que garantiza los derechos.

Por su parte, Ángel Simón, especialista en Derechos Humanos de la Comisión  Interamericana,
coincidió con la Comisionada Arosemena en que México tiene una ley innovadora y de van-
guardia en cuanto a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y que en 
la legislación más reciente incorpora los estándares más novedosos en temas de protección de 
niñas, niños y adolescentes, además hizo hincapié en que estaban muy conscientes del reto que 
implica la implementación de la ley.

La Senadora Angélica de la Peña, indicó que México ha dado avances muy importantes en el 
marco de la legislación, y que se tiene una buena ley que hace un proceso largo de Reforma a la
Constitución para reconocer los derechos de niñas y niños desde el año 2000, dijo que en el 
Informe que se realice como Estado Mexicano, se debe definir de manera expresa todos los 
avances que se han logrado, atendiendo las recomendaciones que se han dado.

Asimismo, la Senadora Layda Sansores comentó que en la Comisión de Asuntos Migratorios ya
se está trabajando en una Iniciativa firmada por 29 Senadores, para la atención a la niñez mi-
grante y señaló la preocupación del Comisionado del Instituto Nacional de Migración por los 
albergues.

Al hacer uso de la palabra el Senador Juan Carlos Romero Hicks, manifestó que la parte inte-
nacional ha sido fundamental y que la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes no hubiese 
sido posible sin todo el esfuerzo internacional que fue permeando.

Finalmente la Senadora Martha Elena García Gómez, habló sobre los avances respecto a la ar-
monización de la LGDNNA, y declaró que ya ha sido reconocida por el Comité de los Derechos 
del Niño, señaló además que en su carácter de Presidenta de la Comisión de los Derechos de la
Niñez y de la Adolescencia, convocó a una primera reunión de trabajo con el tema de la armoni-
zación legislativa en la que se hicieron presentes las y los Diputados de la Junta Directiva de la
Comisión de los Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, y que las y los Senadores 
también impulsaron la Ley General y todos los temas que concierne a la infancia.

Reunión de Trabajo con la Relatora sobre los Derechos de 
la Niñez de la Comisión Interamericana  de los Derechos Humanos
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El 17 de noviembre de 2016, se llevó a cabo la Instalación y Primera Sesión de la Comisión 
para el Desarrollo Infantil Temprano, a la cual la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia fue convocada, también estuvieron presentes José Narro Robles, Secretario de 
Salud; Ricardo Bucio Mújica, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes; Christian Skoog, Representante del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia en México y Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos.

La instalación de la Comisión fue encabezada por el Dr. José Narro, en la que convocó a sus 
integrantes a que las acciones en favor de la población infantil muestren resultados positivos 
en los próximos años, consideró que en este espacio se articularán programas y generarán po-
líticas públicas para responder a las necesidades de la población infantil.

Por su parte el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Ni- 
ños y Adolescentes, Ricardo Bucio, señaló que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, establece el mandato de diseñar e implementar una política nacional que logre
garantizar todos los derechos para la niñez y la adolescencia y que la Comisión será la encarga-
da de articular todas las acciones encaminadas a promover el desarrollo infantil temprano, que 
va desde educación inicial hasta la generación de entornos seguros y saludables para más de 
12 millones de niñas y niños en el país.

El Representante de UNICEF, Christian Skoog, reconoció el liderazgo del Secretario de Salud 
por el trabajo realizado en el desarrollo de la primera infancia y refrendó el compromiso del 
Organismo Internacional de trabajar conjuntamente en éstas tareas.

El Presidente de la CNDH, Luis Raúl González, el cual también es integrante de la Comisión, 
propuso incorporar a la agenda la capacitación de los padres de familia o tutores de quienes 
están a cargo de los menores, en temas con enfoque de género y contra la discriminación.

Instalación y Primera Sesión de la Comisión 
para el Desarrollo Infantil Temprano



12

INFORME DE ACTIVIDADES

En las instalaciones del Senado de la República, el 07 de diciembre se llevó a cabo la Décima 
Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, en 
la cual se contó con la presencia de todo el pleno de la Comisión, y en la que de acuerdo al orden 
del día se aprobaron los siguientes dictámenes:

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Dictamen en sentido positivo de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de 
la H. Cámara de Senadores, correspondiente a la Proposición con Punto de Acuerdo que ex-
horta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a atender a los niños huérfanos producto 
de la masacre suscitada en Allende, Coahuila, en marzo de 2011.

Dictamen en sentido positivo de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, 
de la H. Cámara de Senadores, correspondiente a la Proposición con Punto de Acuerdo que 
exhorta a los Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de las 32 enti-
dades federativas del país a informar cuántos Sistemas Municipales han sido instalados en sus 
entidades.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de la Fa-
milia y Desarrollo Humano de la H. Cámara de Senadores, que se formula en relación a la Pro-
posición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de 
las entidades federativas a garantizar los derechos humanos de las niñas y niños que viven con 
madres reclusas en centros penitenciarios.

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 Aten-
ción, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Décima Séptima Reunión Ordinaria
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El 15 de diciembre de 2016, se llevó a cabo la Sesión de Instalación de la Comisión para poner 
Fin a toda Forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, la cual fue convocada por 
Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad y Ricardo Bucio Mújica, Secreta-
rio Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en 
donde la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República 
estuvo presente.

El objetivo del evento, fue instalar la Comisión conforme a lo establecido en los Lineamientos 
Generales para la integración, organización y funcionamiento de las Comisiones del Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y dialogar con las organizacio-
nes de la sociedad civil sobre la importancia de su participación en la comisión en el marco de 
la instalación, en cuyo evento, Ricardo Bucio señaló que lamentaba el hecho de que en México 
la violencia sea una situación normalizada, haciendo referencia a que la violencia que afecta a 
la niñez y adolescencia es visible, pero normalizada en el país y la instalación de la Comisión, 
pretende desnormalizar las formas de violencia y generar entornos seguros y saludables para 
niñas, niños y adolescentes, además de brindar apoyo a los padres y cuidadores.

Por su parte, el Comisionado solicitó que todos los involucrados en la Comisión, se compro-
metan a crear medidas para prevenir, atender, sancionar y erradicar las distintas formas de 
violencia contra este grupo vulnerable.

Instalación de la Comisión para poner Fin a toda 
Forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes

En las instalaciones del Senado de la República, el 
día 13 de diciembre de 2016 se realizó una Posada 
Navideña para las hijas y los hijos del personal del 
Senado, la cual fue organizada por las Comisiones  
de Para la Igualdad de Género y de los Derechos 
de la Niñez y de la Adolescencia en conjunto con 
la Unidad de Género, el entretenimiento a cargo 
del Profesor Chiflado permitió la convivencia de 
las niñas y los niños a través de juegos educativos.

Posada Navideña
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La Segunda Reunión de Trabajo para la Armonización Legislativa, se llevó a cabo el pasado 11 
de enero en las instalaciones del Senado de la República, en el que se dieron cita el equipo de 
asesores de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de Asuntos 
Migratorios, de Igualdad de Género y de Educación, así como del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia en México (UNICEF). 

En primer instancia, se  hizo referencia a la primera reunión en la que se acordó iniciar un tipo 
de distribución o análisis sobre lo que se tenía en cada una de las comisiones como pendiente 
con los temas de niñez. 

También se habló sobre un documento que contiene los asuntos turnados iniciativas y minutas 
pendientes en la Comisión de Derechos de la Niñez y que hace falta que dictaminen otras co-
misiones, además de reiterar la disposición de la Comisión de Derechos de la Niñez por apoyar 
a las comisiones que necesiten para sacar adelante los dictámenes que se requieran. 

Se señaló que en las cuestiones legislativas de armonización que no se encuentran en manos de 
las comisiones a nivel federal, es conveniente sacar algún tipo de exhorto por parte de los le-
gisladores, como el tema de matrimonio infantil, y que es de los grandes temas que la sociedad 
civil está urgiendo, además de citar otros temas que también son importantes como el Presu-
puesto (Anexo 8), el Parlamento Infantil y el Castigo Corporal, en el cual señaló UNICEF que 
México el año pasado firmó o se sumó a la alianza para poner fin a la violencia contra la niñez, 
entre otros temas.

Segunda Reunión de Trabajo para la Armonización Legislativa
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Cena  de  bienvenida

El 12 de febrero de 2017 arribaron a la Ciudad de México los Legisladores Infantiles del 10º 
Parlamento de las Niñas y Niños de México 2017, en el que se les ofreció una cena de bienve-
nida  y en la que estuvieron presentes además de los legisladores infantiles, la Comisión de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia tanto del Senado de la República como de  la Cámara 
de Diputados, el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
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Fotografía Oficial e Inauguración del 10º Parlamento de las Niñas y Niños de México 2017

El pasado 13 de febrero, la Comisión de los Derechos de la Niñez tanto del Senado de la Re-
pública como de la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de Edu-
cación Pública, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Sistema Nacional de Pro-
tección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, llevaron a cabo la toma de fotografía oficial 
con los 300 legisladores infantiles  en la Cámara de Diputados, en la que posteriormente se 
trasladaron al recinto para dar inicio a la Inauguración. 

Durante  la inauguración  primeramente se eligió a la Mesa Directiva en la que tomo protes-
ta como  Presidenta de la misma, Ashley Gómez Lorenzana de la Ciudad de México, pasando 
posteriormente a tomarles la protesta correspondiente a los demás integrantes de la Mesa 
Directiva, así como a los  diputados infantiles restantes, y siguiendo con las labores legislativas 
la Presidenta de la Mesa Directiva declaró formalmente el inicio del 10° parlamento infantil en 
el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados. 

Por su parte, el Diputado Javier Bolaños, Presidente de la Cámara de Diputados al dar la bien-
venida a los 300 legisladores infantiles señaló que el parlamento estaba integrado con el 72% 
de niñas y 28% de niños. 

Asimismo, ante Diputados, Senadores y Servidores Públicos, los legisladores infantiles no du-
daron en hablar de sus preocupaciones, por ejemplo el legislador infantil del estado de Guana-
juato, Emiliano Guerrero, dijo que quien ama a su patria, no lastima, no la hiere, no la pisotea, ni 
la maltrata y pidió a los Diputados que checaran bien antes de distribuir los impuestos, ya que 
son para la mejora del país. 
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Visita del Parlamento Infantil 2017 a la Residencia Oficial de los Pinos

El pasado 15 de febrero, se llevó a cabo la visita del 10° parlamento infantil a la Residencia 
Oficial de los Pinos, el cual fue organizado por la Comisión de los Derechos de la Niñez tanto 
del Senado de la República como de la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional Electoral, la 
Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en la cual el Presidente de la 
República, Lic. Enrique Peña Nieto y su esposa la Sra. Angélica Rivera de Peña, reconocieron su 
labor y aportaciones en sus intervenciones en la Cámara de Diputados. 
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Clausura del Décimo Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2017

El viernes 17 de febrero concluyó el Décimo Parlamento Infantil en el que se hizo la declarato-
ria para defender los derechos de las niñas y los niños de México.

La Legisladora Infantil Lucia Esquivias Padilla, representante del Estado de Jalisco señaló que 
para ayudar a las niñas y niños que viven en violencia en sus hogares, escuelas y comunidades, 
propusieron la creación de un número telefónico a nivel nacional donde puedan hacer su de-
nuncia. 

Asimismo, un representante de cada una de las 15 comisiones creadas para los trabajos del 
parlamento subieron a tribuna pidiendo diversos apoyos como educación de calidad, la elimi-
nación del bullying, reducir el salario de los políticos así como la creación del Instituto Infantil 
de Migrantes Mexicanos, para atender a niños deportados o en tránsito por el país. 

En conclusión, el Presidente de la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputa-
dos, Jesús Valencia, respondió que la declaratoria sería presentada ante el pleno de la Cámara 
de Diputados así como a los Gobernadores y Presidentes Municipales buscando que ésta ten-
ga carácter vinculante.
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El 23 de febrero de 2017 se llevó a cabo  la Instalación de la Primera 
Sesión de Ordinaria de la Comisión para la Igualdad Sustantiva del                       
SIPINNA, en la que estuvieron presentes diversas personalidades 
como Lorena Cruz Sánchez, Presidenta del Instituto Nacional de 
las Mujeres; Ricardo Bucio Mújica, Secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; Ro-
lando Zapata Bello, Gobernador del Estado de Yucatán; Senadora 
Martha Elena García Gómez, en su calidad de Presidenta de la Co-
misión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; Diputada 
Laura Nereida Plascencia, Presidenta de la Comisión de Igualdad y 
Género de la Cámara de Diputados; la Titular del Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación, Alejandra Hass Paciuc; Ana Güemes,      
Representante de  ONU Mujeres, así como representantes de diver-
sas dependencias.

Durante la Instalación, la Lic. Lorena  Cruz señaló que en el INMUJE-
RES, están convencidos de que las niñas y adolescentes educadas y 
empoderadas, tienen potencial para impulsar el bienestar, progreso 
y desarrollo sostenible para México, además de asegurar que es un 
acierto la instalación de la Comisión, porque con frecuencia las po-
líticas públicas que abordan el tema de la niñez y la adolescencia, no 
reflejan de manera adecuada las situaciones, necesidades y riesgos 
específicos que enfrentan las niñas y las adolescentes. 

Por su parte el Secretario Ejecutivo del SIPINNA, Lic. Ricardo Bucio, 
dijo que la desigualdad que enfrentan las mujeres inicia desde que 
son niñas y adolescentes y que quienes más la padecen según datos 
son las niñas y adolescentes indígenas. 

Por otro lado el Gobernador de Yucatán, Rolando Zapata hizo un 
compromiso para seguir impulsando las políticas de igualdad, de ni-
ñez y adolescencia desde las perspectivas de los derechos humanos 
de las mujeres y de la infancia y la adolescencia. 

Por último la Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez 
y de la Adolescencia del Senado de la República, Senadora Martha 
Elena García y la Diputada Laura Nereida Plascencia, Presidenta de 
la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, re-
frendaron su compromiso por seguir impulsando desde sus ámbitos 
de competencia, la eliminación de las figuras discriminatorias en las 
leyes y para promover más y mejores prácticas para acelerar el paso 
hacia la igualdad en la vida de niñas y adolescentes de México. 

Instalación  de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión para la  Igualdad Sustantiva del SIPINNA

Cabe mencionar que el 03 de agosto de 2017, se llevó a cabo la 1 º Reunión de los Grupos de Trabajo de la Comisión  
en las Instalaciones del Instituto Nacional de las Mujeres y la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión se celebró 
el 01 de noviembre de 2017, de igual forma en las Instalaciones del Inmujeres.
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El pasado 24 de de Febrero de 2017, la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano en coor-
dinación con la asociación Vida para Nacer A.C., organizaron las Mesas de Trabajo multidisci-
plinarias en materia de combate al abuso infantil, en la que la Comisión de los Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia fue invitada, y en las que además se contó con la participación de 
la Lic. Patricia Chemor Ruíz, Secretaria General de la Comisión Nacional de Población (CONA-
PO), quien señaló el trabajo que ésta realizando la Comisión en el combate al abuso infantil.

Mesas de Trabajo multidisciplinarias 
en materia de Combate al Abuso Infantil
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El pasado 27 de febrero tuvo verificativo el Foro “La importancia de la Justicia para Adoles-
centes”, organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el que además de 
la presencia del Presidente de la CNDH, Lic. Luis Raúl González Pérez, se contó también con 
la presencia de la Dra. Mónica González Contró, Abogada General de la UNAM; el Lic. Raúl 
Contreras Bustamante, Director de la Facultad de Derecho de la UNAM; la Mtra. Nelly Mon-
tealegre Díaz, Procuradora Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;  Nashieli Ramírez, Coordinadora General de 
Ririki Intervención Social; Carlos Cruz, Fundador de Cauce Ciudadano; así como de la Comi-
sión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República. 

Durante este Foro, Nashieli Ramírez, señaló que hay problemas serios que pueden dejar en 
jaque lo que se están proponiendo y que en tres años se tenga a nivel nacional y en todos los 
estados un sistema consolidado, además de hacer hincapié en que se requieren recursos ya 
que los procesos tanto de integración como de reinserción comprenden una modificación de 
los usos y costumbres muy diferentes en donde básicamente se tienen que hacer cambios. 

Por su parte Mónica González Contró, dijo que es lamentable que el tema de la justicia para 
adolescentes no ha sido prioritario para el país, que desde la perspectiva jurídica se le ha dado 
poca importancia, señalando que una muestra de ello es el retardo en la aprobación de diversas 
leyes para hacer efectivo el Sistema Nacional para Justicia para Adolescentes. 

El Lic. Raúl Contreras Bustamante, señaló que el mundo en el que la sociedad está viviendo 
actualmente, la pobreza, la desigualdad social, la corrupción y la violencia están siendo fuertes 
indicadores que están impulsando a los niños adolescentes a delinquir y que además habría 
que profundizar en éstos temas. 

La Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, por su parte tuvo una participa-
ción en el panel de trabajo sobre el tema de los retos en el juzgamiento de adolescentes.  

Foro
“La importancia de la justicia para Adolescentes”
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El 01 de marzo de 2017, se llevó a cabo la Décima Octava Reunión Ordinaria de la Comisión 
de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, en el que se dieron cita las integrantes de la 
Comisión, la Senadora Martha Elena García Gómez, Presidenta de la Comisión; la Senadora Yo-
landa de la Torre Valdez y la Senadora Angélica de la Peña Gómez, Secretarias de la Comisión y  
la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, Integrante de la Comisión. 

Durante dicha reunión se aprobaron los siguientes temas de conformidad al siguiente orden 
del día:  

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;
2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día;
3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Décimo Séptima Reunión Ordinaria; 
4. Los siguientes Dictámenes a discusión: 

MINUTA

Dictamen en sentido positivo de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adoles-
cencia y de Estudios Legisativos de la H. Cámara de Senadores, que se formula en relación con 
la Minuta de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Prestación de Servicios para 
la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

INICIATIVAS

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 que adiciona un párra-
fo segundo al artículo 65 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

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 que reforma diversas 
disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desa-
rrollo Integral Infantil.

MINUTA

Décima Octava Reunión Ordinaria
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Dictamen en sentido positivo de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, co-
rrespondiente a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República, en 
el Marco de la Conmemoración del “Día Internacional de la Niña”, reconoce los esfuerzos rea-
lizados en favor de la niñez e insta a continuar con ellos y fortalecer las legislaciones políticas 
públicas que permitan empoderar a las niñas y a las adolescentes. 

Dictamen en sentido positivo de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, 
correspondiente a la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a integrar y ad-
ministrar el Sistema Nacional de Información, Registros Nacionales y Base de Datos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

Dictamen en sentido positivo de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, 
correspondiente a la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a reforzar las acciones institucionales para 
la atención, prevención y erradicación de toda forma de violencia en contra de éste sector de 
la población, a fin de salvaguardar sus derechos y propiciar un entorno adecuado para su desa-
rrollo integral. 
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El 01 de marzo, se reunió un grupo de trabajo con el el tema de la adopción en México, el cual 
fue organizado por el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, en la que se dieron cita la Senadora 
Martha Elena García Gómez, en su calidad de  Presidenta de la Comisión de los Derechos de 
la Niñez y de la Adolescencia, la Senadora Angélica de la Peña como Secretaria de dicha comi-
sión y como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, también estuvieron presentes, 
las Senadoras Mariana Gómez del Campo, Hilda Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum, la 
Diputada Daniela de los Santos, el Sr. Sergio Mayer Bretón, así como diversos Funcionarios 
del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Titulares de los DIF Estatales y 
diversas organizaciones de la Sociedad Civil.

La adopción en México; retos y necesidades
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El pasado 07 de marzo de 2017,  se llevó a cabo una rueda de prensa en la que el Senador Jorge 
Luis Lavalle Maury, agradeció a los medios por estar presentes además de agradecer la presen-
cia de las Senadoras y los Senadores, y a Sergio Mayer Bretón. 

En dicha conferencia recordó la reunión previa que tuvieron una semana antes en la que señaló 
que ya desde hace varios años se ésta impulsando el tema con respecto al Sistema Nacional de 
Adopciones y que uno de los retos que se tiene como país es el fomentar la cultura de la adop-
ción y que los datos en México en comparación con otros países, todavía arrojan enormes áreas 
de oportunidad para seguir fomentando ésta cultura para que las posibilidades no solamente 
sean legales sino también reales, para lo cual se presentó ante el pleno del Senado la proposi-
ción de declarar el 09 de abril como Día Nacional de las Adopciones en México. 

Por su parte la Senadora Mariana Gómez del Campo, dijo que no solamente quería compartir 
que hace unos días tuvieron un Foro en el Senado en el que participaron diversos actores, so-
bre todo de los DIF Estatales, DIF Nacional y la Cámara de Diputados,  ya que cree importante 
homologar la legislación respecto al tema de adopciones. Asimismo, la Senadora Martha Elena 
García Gómez como representante y Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y 
de la Adolescencia, concordo con lo mencionado por parte de la Senadora Mariana Gómez y el 
Senador Jorge Luis Lavalle.

Finalmente Sergio Mayer dio las gracias a nombre de las niñas, niños y adolescentes que son 
susceptibles de ser adoptados, por el compromiso y disposición de los senadores.

Rueda de Prensa: Día Nacional de la Adopción
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El 14 de marzo de 2017, se realizó la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión para el Desa-
rrollo Infantil Temprano, dicha reunión fue encabezada por el Dr. José Narro Robles, Secretario 
de Salud. 

Estuvieron presentes Ricardo Bucio Mújica, en su calidad de Secretario Técnico de la Comisión 
para el Desarrollo Infantil Temprano; Gabriel O`Shea Cuevas, Comisionado Nacional de Pro-
tección Social en Salud; Graco Ramírez, Gobernador de Morelos; Laura Barrera Fortoul, Direc-
tora General del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); la Comisión 
de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; organismos federales y estatales así como 
organizaciones internacionales y civiles.

En la reunión se presentó el seguimiento de los acuerdos correspondientes a la primera sesión, 
por su parte, el Lic. José Reyes Baeza Terrazas, Director General del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), mencionó los logros alcanzados con 
respecto a la atención integral de la población infantil derechohabiente de 0 a 4 años de edad.

El Lic. Ricardo Bucio Mújica hizo énfasis en lo significativo de contar con una política integral, 
debido a que en México hay 13 millones de niñas y niños de 0 a 5 años, para que cuenten con las 
condiciones que favorezcan las oportunidades para su presente y futuro.

Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión 
para el Desarrollo Infantil Temprano
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El pasado  15 de marzo, se realizó el “Foro Espacios de diálogo para la mejora de la educación 
de la niñez indígena” en las instalaciones de la Cámara de Diputados en el que se dieron cita 
además de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la Repú-
blica, diputados, especialistas, autoridades educativas y funcionarios interesados en el tema.

Durante el desarrollo de dicho foro, la Diputada Hortensia Aragón, Presidenta de la Comisión 
de Educación, inauguro diciendo que los sectores de la población más excluidos, no sólo en 
educación, sino en otros rubros, son los jornaleros agrícolas y los indígenas, además señaló que 
si hay analfabetismo en México se tiene tres veces más con las niñas y niños indígenas, siendo 
el problema la exclusión en el país y que debe convertirse en acciones concretas que permitan 
su eliminación. 

Foro
“Espacios de diálogo para la mejora de la educación de la niñez indígena”
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El día 15 de diciembre de 2016, se llevó a cabo la Sesión de Instalación de la Comisión para po-
ner Fin a toda Forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo acuerdo de crea-
ción fue aprobado por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescen-
tes (SIPINNA).

Comisión para poner Fin a toda Forma 
de Violencia  contra Niñas, Niños y Adolescentes

El objetivo de la Comisión para poner Fin a toda Forma de Violencia contra 
Niñas, Niños y Adolescentes es articular las principales iniciativas y procesos en 

materia de prevención y respuesta a la violencia contra esta población, así como de 
atender las obligaciones y compromisos nacionales e internacionales asumidos por 

el Estado Mexicano, como su participación como país pionero en la Alianza Global para 
poner fin a la violencia contra  la niñez, promovida por el Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

El 27 de marzo de 2017, se inciaron con los grupos de trabajo para elaborar un Plan de Acción 
de México para Prevenir y Atender la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes y se divi-
dieron en las siguientes temáticas:

1 Entornos Seguros

2 Apoyo a los Padres y a los Cuidadores

3 Ingresos y Fortalecimiento Económico

4 Normas y Valores

5 Educación y Aptitudes para la Vida

6 Servicios de Respuesta y Apoyo

7 Aplicación y Vigilancia del Cumplimiento de las Leyes
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*El 07 de abril de 2017,  se dio la segunda reunión 
del grupo de trabajo, en la cual la Comisión de los Dere-

chos de la Niñez y de la Adolescencia hizo entrega 
de un cuestionario para dependencias y 

entidades de gobierno*

La Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia participó en el grupo Aplica-
ción y Vigilancia del Cumplimiento de las Leyes, también participaron la Comisión Nacional 
de Seguridad, el SIPINNA, el UNICEF, la Secretaría de Gobernación, la Comisión de Niñez de la 
Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Federal de Tele-
comunicaciones y diversas organizaciones de la Sociedad Civil.
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Asimismo la Comisión hizo entrega de una Matriz de responsabilidades respecto a las obser-
vaciones del Comité de los Derechos del Niño al Estado Mexicano, también entregó la Matriz 
Informativa sobre la Prevención y respuesta sobre la violencia contra la Niñez, la cual com-
prende el seguimiento que el Senado ha dado al respecto. 

En el mes de mayo se sostuvo una reunión con la Comisión Nacional de Seguridad en la cual 
se aportaron mayores elementos para elaborar las líneas de acción para la Implementación y 
Vigilancia del Cumplimiento de las Leyes. De esta manera se enviaron las observaciones al do-
cumento denominado Estrategias para la Implementación y Vigilancia del Cumplimiento de las 
Leyes el 12 de junio.

*28 de agosto de 2017, Primera Reunión de Instancias y organizaciones coordinadoras de los 
grupos de Trabajo de la Comisión para poner Fin a toda Forma de Violencia contra 

Niñas, Niños y Adolescentes*

En la Primera Sesión Ordinaria de la COMPREVNNA, se presentaron los avances de los grupos 
de trabajo, así como la presentación del Plan de Acción de México para Prevenir y Atender la 
violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes. Cabe destacar que este Plan de Acción, corres-
ponde a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia atender las siguientes 
Acciones:

1. -Elaborar la Ruta Crítica que facilite el seguimiento y en su caso propongan  Reformas Legislativas a 
favor de la prevención y atención integral de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

2.- Armonización legislativa para la prohibición explícita del castigo corporal en todos los ámbitos.

3.- Armonizar la legislación civil con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
para la prohibición del matrimonio infantil.



32

INFORME DE ACTIVIDADES

Foro
“La adopción en México; retos y necesidades”

El 05 de abril de 2017, el Senador Jorge Luis Lavalle  llevó a cabo el  Foro con el tema de la adop-
ción en México, al cual fue convocada la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia 
y en el que también estuvieron presentes la Senadora Mariana Gómez del Campo, Sergio Ma-
yer, Trixia Valle de la Fundación en Movimiento A.C., Pedro Rodríguez de la Fundación Quién 
Habla por Mí, Juan Martín Pérez García de la Red por los Derechos de la Infancia en México 
(REDIM) así como diversas Organizaciones de la Sociedad Civil. 

En éste Foro los Senadores Jorge Luis Lavalle y Mariana Gómez del Campo, coincidieron en la 
necesidad de generar un Sistema Nacional de Adopciones que permita mejorar los procesos 
en dicha materia y que tenga como prioridad los derechos de niñas, niños y adolescentes, re-
cordando la iniciativa que fue presentada en la Cámara de Diputados y otra en el Senado de la 
República. 
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Décima Novena Reunión Ordinaria

El pasado 24 de abril, se llevó a cabo la Décima Novena Reunión Ordinaria de la Comisión de 
los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, en el que se dieron cita las integrantes de la 
Comisión, la Senadora Martha Elena García Gómez, Presidenta de la Comisión; la Senadora Yo-
landa de la Torre Valdez y la Senadora Angélica de la Peña Gómez, Secretarias de la Comisión.
 
Durante dicha reunión se aprobaron los siguientes Dictámenes a discusión:
 
INICIATIVAS
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de la Fami-
lia y Desarrollo Humano  por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman diversos artículos del Código Civil Federal y el artículo 103 de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Dictamen en sentido positivo de las Comisiones de los Derechos de la Niñez y de la Adoles-
cencia, y de la Familia y Desarrollo Humano de la H. Cámara de Senadores, correspondiente a 
la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a incluir a la 
población menor de edad que acompaña a sus madres reclusas en el siguiente Censo Nacional 
de Gobierno, Seguridad y Sistemas Penitenciarios Estatales.
 
Dictamen en sentido positivo de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, 
correspondiente a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 
manifiesta su absoluto rechazo a la realización de concursos como el de “Mini Belleza Latina”, 
por ser una clara violación a los Derechos Humanos de las Niñas y Adolescentes y promover la 
violencia de género en su contra.
 
Dictamen en sentido positivo de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescen-
cia, correspondiente a la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente al 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para que implemente estrategias que faciliten la 
inclusión de un indicador que mida la “Población Infantil en Situación de Calle”.
 
Dictamen en sentido positivo de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, 
correspondiente a la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Go-
bernación y de Salud, y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a impulsar 
programas y campañas para sensibilizar, concientizar y prevenir todo tipo de violencia infantil, 
en específico lo relacionado con la pornografía infantil.
 
Dictamen en sentido positivo de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, 
correspondiente a la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las entidades federati-
vas a considerar la inclusión en su legislación civil o familiar el Derecho de los Padres a elegir 
libremente el orden del apellido de sus hijos.
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El pasado 26 de abril, se llevó a cabo la Mesa de Diálogo La violencia sexual contra niñas, niños 
y adolescentes, organizada por la CNDH y el Diputado Rafael Hernández Soriano a la cual la 
Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República fue invitada.
 
En el evento también se contó con la participación de la Diputada Angélica Reyes Ávila, Inte-
grante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables; la Mtra. Lourdes Zariñán Martínez, 
Coordinadora sobre asuntos de la niñez y la familia de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos; Lizzethe Hernández Navarro,  Directora de Asesoría y Representación Jurídica de 
niñas, niños y adolescentes de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; Alicia Rosas Rubí, Fiscal Central de 
Investigación para la Atención de Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México; Rosa María Álvarez González, Catedrática del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM y el Lic. Alfonso Poiré, Asesor de Save The Children. 

La Mesa dio inicio con la participación del Diputado Rafael Hernández Soriano, Secretario de 
la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados en la que señaló que el abuso 
sexual en contra de menores es un tema muy sensible y que aún en diversos círculos sociales se 
considera un tabú, pero que sin embargo era necesario evaluar si las políticas públicas en esta 
materia son adecuadas, además de señalar que al Congreso le hace falta conocer cuáles son la 
piezas que se deben ajustar dentro de la maquinaria jurídica que protege a los infantes. 

Por su parte, la Mtra. Lourdes Zariñán indicó que la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes no se ha materializado para los 40 millones de menores del país, además 
señaló que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México y el Instituto Nacional 
de Salud Pública evidenciaron en 2015 que el 73% de niños de 1 a 14 años fue sometido a algún 
tipo de maltrato psicológico por parte de algún adulto en su familia. 

Mesa de Diálogo: La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes



El 28 de abril de 2017 la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en conjunto 
con el Sindicato de Trabajadores del Senado de la República, llevó a cabo el Espectáculo Taller  “El 
tierno cuento de un huevo”, en el que se dieron cita las hijas e hijos de los trabajadores del Senado 

de la República y cuyo espectáculo fue presentado por la Agrupación Mexicana de Títeres.

Día del Niño

INFORME DE ACTIVIDADES

Día del Niño

El tierno cuento de un huevoAgrupación Mexicana de Títeres

Día del Niño



36

INFORME DE ACTIVIDADES

4
3
2

En las fechas 08 y 15 de marzo, y 19 de abril de 2017,  se llevaron a cabo Reuniones Previas para 
concertar la Presentación del Modelo de Atención Educativa a la Primera Infancia (MAEPI), el 
cual tiene los siguientes objetivos:

Reuniones de Trabajo
Modelo de Atención Educativa a la Primera Infancia (MAEPI)

OBJETIVOS GENERALES

Desarrollar la imaginación, formas de expresión personal y comunicación 
verbal y gráfica.

Prevenir y atender las desigualdades físicas, emocionales y sociales.

Estimular hábitos de conciencia social, convivencia grupal, solidaridad y coo-
peración, así como cuidado del medio ambiente.

Fortalecer los vínculos entre Centros de Educación Inicial, agentes educati-
vos, familia, comunidad y niños.

El Modelo de Atención Educativa a la Primera Infancia (MAEPI) 
busca el desarrollo y la transformación de las capacidades de niñas y 

niños desde el nacimiento hasta los seis años de edad.

1



37

INFORME DE ACTIVIDADES

El pasado 22 de mayo la Secretaría de Educación de la Ciudad de México realizó la presenta-
ción del Modelo de Atención Educativa a la Primera Infancia, en la cual el Jefe de Gobierno Dr. 
Miguel Ángel Mancera, afirmó que los menores son sujetos de derechos y no son objeto de po-
líticas públicas, por lo que su gobierno está comprometido a garantizar el cuidado de la infancia 
y fomento de desarrollo integral. 

Por otra parte, señaló que el modelo surge para darle un sentido a ésta etapa por ser funda-
mental el fortalecimiento de capacidades y de habilidades y detección oportuna, por lo que 
se necesita un modelo para uniformar esa tarea y con el Modelo de Atención Educativa a la 
Primera Infancia (MAEPI), los centros de educación inicial, donde se pretende implementar 
dejan la visión de ser sólo guarderías o estancias infantiles para convertirse en ambientes de 
aprendizaje estimulantes, estructurados y flexibles. 

Al evento asistieron diversas personalidades como el Director General del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la CDMX, Gustavo Gamaliel Martínez; el Presidente de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa, Mauricio Toledo; Lore-
na Zacarías Contreras, Integrante del Colegiado Nacional de Trabajadores de la Educación; la 
Senadora Angélica de la Peña Gómez, como Secretaria y representante; la Senadora Mariana 
Gómez del Campo, así como otros invitados especiales. 

Presentación del Modelo de Atención Educativa a la Primera Infancia 
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El 28 de junio de 2017, se realizó la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión para poner Fin a toda Forma 
de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, donde estuvieron presentes además de la Comisión de los 
Derechos de la Nilñez y de la Adolescencia, la Lic. Lorena Cruz Sánchez, Presidenta de INMUJERES; el Lic. 
Ricardo Bucio Mújica, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes; el Mtro. Álvaro Vizcaíno Zamora, Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; el Mtro. Manelich Castilla Craviotto, Comisionado General de la Policía Federal; el Lic. 
José Alberto Rodríguez Calderón, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social; el Ing. Ramón Alfonso Bagur, Comisionado del Servicio de Protección Federal y el Dr. 
Christian Skoog, Representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

Esta primera sesión ordinaria fue conducida por el Comisionado de Seguridad Nacional, el Licenciado Rena-
to Sales Heredia, quien hizo mención sobre los trabajos que se han llevado a cabo en materia de niñas, niños 
y adolescentes, destacando lo siguiente: Se está trabajando en conjunto con la Secretaría de Cultura res-
pecto al tema del ciber ataque, con la organización World Vision, se encuentran trabajando armonización 
legislativa en materia de violencia contra la niñez y el trabajo que se está realizando con Plataforma México, 
para generar articulación con el 911 en los casos de denuncia y el manejo de los datos que se encuentran en 
dicha Plataforma de información.

Por parte del representante de UNICEF en México, Christian Skoog, señaló que cada cinco minutos un niño 
es asesinado de forma violenta en el mundo, y que 6 de cada 10 niños han sufrido de algún método de dis-
ciplina violento. Por lo anterior, la urgencia de llevar acciones coordinadas para atacar esta problemática 
que ha ido en aumento en el país. De está manera, es que se presentó el Plan de Acción de México como 
país pionero en la Alianza Global para poner fin a la Violencia contra la Niñez, que considera una serie de 
acciones para los diferentes Poderes y órdenes de gobierno que se realizarán para contrarrestar la violencia 
en la niñez, dicho Plan está basado en 4 puntos: coordinación interinstitucional, movilización de todos los 
sectores públicos contra la violencia a niñas, niños y adolescentes, perspectiva de igualdad de género y del 
interés superior de la niñez y una prevención efectiva.

Cabe mencionar que se presentaron como nuevos integrantes de la COMPREVNNA a la Secretaría de Tu-
rismo, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Primera Sesión Ordinaria de la Comisión para poner 
Fin a toda Forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes 
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La Presentación de la Estrategia de Equidad e Inclusión del Modelo Educativo, se llevó a cabo 
el  06 de julio de 2017, dicha presentación fue encabezadada por el Secretario de Educación 
Aurelio Nuño, quien señaló que con este eje se buscan romper las desventajas que enfrentan 
aún muchos mexicanos en el sistema educativo y que se trata de que la educación sea para to-
dos, que la escuela sea inclusiva y que el origen social no sea necesariamente destino de vida, 
además de informar que en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social se atenderán a 
niños beneficiarios del Programa Prospera en la educación de 0 a 3 años de edad, y que impul-
sarán un programa de padres educadores, siendo uno de los principales objetivos del Modelo, 
dar cada vez más autonomía de gestión, presupuestos propios, calendarios flexibles etc., y cu-
rricular aproximadamente de 20% de su jornada, a las escuelas, porque sólo de esa manera se 
puede dar cabida a la gran diversidad del país. 

Por su parte el Secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda,  expresó su compromi-
so para afianzar una colaboración sin precedentes con la Secretaría de Educación Pública con 
el fin de garantizar a los niños y niñas de México un buen inicio de vida. Además de informar 
que se destinarán recursos en los primeros años, lo que no es un gasto, sino una inversión en 
equidad y prosperidad, con lo que se evitará que el origen social de los niños se convierta en 
destino; con esto, comentó, se romperá el círculo de la pobreza.

En este evento estuvieron presentes además de los Secretarios de Educación y Desarrollo So-
cial; la Presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Senadora Mar-
tha Elena García Gómez; el Líder del Sindicato de Nacional de Trabajadores de la Educación, 
Juan Díaz de la Torre; el Gobernador de Morelos y Presidente de la Comisión de Educación 
de la Comisión Nacional de Gobierno (CONAGO), Graco Ramírez; Académicos; Estudiantes; 
Empresarios; Secretarios de Educación de las Entidades Federativas y Representantes de la 
Sociedad Civil. 

Presentación de la Estrategia:
Equidad e Inclusión
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El pasado 17 de julio , el Instituto Belisario Domínguez llevó a cabo la Mesa de Discusión Dere-
chos de la Niñez y sus Políticas Públicas, la cual estuvo a cargo del Lic. Ricardo Bucio Mújica, 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescen-
tes (SIPINNA), estuvieron presentes la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adoles-
cencia, además de Dora Grusti, Directora de Protección a la Infancia del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia en México, 

Durante la inauguración el Lic. Gerardo Esquivel, Coordinador Ejecutivo de Investigación del 
Instituto Belisario Domínguez, además de dar la bienvenida al Lic. Ricardo Bucio Mújica hizo 
referencia al artículo 30 de la Revista Pluralidad y Consenso en la cual el Lic. Bucio contribuyo 
con la publicación sobre el tema del matrimonio infantil. 

Por su parte el Lic. Ricardo Bucio durante su presentación primeramente agradeció la invita-
ción a participar como ponente en éste tema y hablo sobre la relación que existe entre los De-
rechos de Niñas, Niños y Adolescentes y las políticas públicas, además señaló que la construc-
ción en general de las políticas públicas tienen un efecto en las Niñas, Niños y Adolescentes. 

Por su parte la Dra. Dora Giusti, Directora de Protección a la Infancia del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia en México (UNICEF), señaló que hablar sobre políticas públicas con un 
enfoque de derechos se trata de un marco teórico como de una metodología de hacer políticas, 
y en cuanto  al marco teórico significa que se traducen todos los principios en los estándares 
internacionales y en particular en la Convención de los Derechos del Niño y sus principios, so-
bre todo el principio de no discriminación, de supervivencia, desarrollo, y del interés superior 
del niño, que pone al niño en el centro de cada decisión política, además  del principio de parti-
cipación y de universalidad y el de invisibilidad que son muy importantes como lo mencionaba 
el Lic. Ricardo Bucio. 

Otro aspecto de la metodología, que señaló, es que significa tener un método que empieza con 
el diagnóstico de la situación que afecta diferentes dimensiones de la vida de cada niño y hablo 
de la importancia del monitoreo y evaluación de resaltar un enfoque de derecho, el de protec-
ción integral que es la base de las políticas públicas de la niñez a partir del cual nace la creación 
de los sistemas de protección integral. 

Mesa de Discusión:
“Derechos de la Niñez y sus Políticas Públicas”
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El pasado 02 de agosto, la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia estuvo presente en la Pre-
sentación de la Alianza por una Niñez sin Violencia, en la que el Secretario de Gobernación Miguel Ángel 
Osorio Chong al hacer dicha presentación se comprometió a que el Gobierno de México erradicara todas las 
formas de violencia y garantizará sus derechos para visibilizar, sensibilizar y tomar conciencia sobre el impac-
to de este problema en la vida de niños y adolescentes. Señaló que con éste plan se pretende sumar esfuerzos 
para prevenir, atender, sancionar y erradicar todas las formas de violencia infantil afirmando que se haría una 
evaluación permanente a los compromisos de manera abierta y transparente., además de referir que hace un 
año México fue uno de los primeros cuatro países en sumarse a la Alianza Global para poner fin a la violencia 
contra niñas, niños y adolescentes dentro de los objetivos del Desarrollo Sustentable. 

En el evento se contó con la presencia de diversas personalidades como Susan Bissell, Directora de la Alianza 
Global para Poner Fin a la Violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes; Pressia Arifin Cabo, Represen-
tante Adjunta de UNICEF México; así como diversos legisladores, autoridades y representantes de diferentes 
sectores de la sociedad civil. 

Presentación de la Alianza por una Niñez sin Violencia
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El 09 de agosto de 2017, la Comisión de los Derechos 
de la Niñez y de la Adolescencia fue invitada al Conver-
satorio Infancia y Adolescencia, Educación y Susten-
tabilidad por el Diputado Rafael Hernández Soriano, 
Secretario de la Comisión de Derechos de la Niñez de 
la Cámara de Diputados, en el cual el Diputado Hernán-
dez señaló la necesidad de reflexionar sobre lo que se 
ha hecho en el sector en educación y sobre lo que se 
debe hacer desde el Congreso de la Unión. 

Dijo que las niñas, niños y jóvenes se preparan mejor 
para tener una clase política y ciudadanos de mejor 
calidad, como mayores conocimientos y herramientas 
para que innoven y busquen senderos que los lleven 
hacia un mejor futuro en el país porque cree que las 
cosas no se están haciendo bien y puntualizó que con 
la ayuda de organizaciones sociales y distintas fuerzas 
políticas buscará impulsar reformas, a fin de garantizar 
que se cumplan los objetivos de Desarrollo Sustentable 
planteados por la Organización de las Naciones Unidas, 

Conversatorio
“Infancia y Adolescencia, Educación y Sustentabilidad: Agenda al 2030”

asimismo informó que presentará en el próximo perío-
do de sesiones una iniciativa para adicionar el artículo 
3 constitucional a fin de que en los planes educativos se 
incluyan contenidos de sostenibilidad y no sólo de sus-
tentabilidad. Por su parte Silvia Alicia Ojeda, Oficial de 
Educación del Fondo de las Naciones Unidas, dijo que 
lo que están haciendo es impulsar un esquema nuevo 
de gobernanza legal y que su apuesta es que al final 
se requieran hacer grandes transformaciones donde 
realmente quieren lograr que haya un desarrollo auto-
suficiente donde en cada comunidad haya niñas, niños, 
hombres, mujeres y personas y puedan tener una cali-
dad de vida. 

El Diputado Fernando Rubio, Secretario de la Comisión 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, comentó 
que para atender el concepto de sostenibilidad es ne-
cesario comprender las necesidades de la sociedad y 
los derechos que como niños deben ejercer. 
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Tercer Foro
“La adopción en México; retos y necesidades”

El pasado 15 de agosto tuvo verificativo el Tercer Foro “La Adopción en México: Retos y Nece-
sidades”, en el cual estuvo presente la Senadora Angélica de la Peña Gómez como Secretaria 
de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, así como el Coordinador del 
Grupo Parlamentario del PAN, Senador Fernando Herrera, la Senadora Mariana Gómez del 
Campo, la Diputada Daniela de los Santos, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Pro-
tección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Ricardo Bucio Mújica, el Procurador Federal 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia, Luis Enrique Guerra y Sergio Mayer, entre otras personalidades y organizaciones 
de la sociedad civil.
 
El evento inicio con unas palabras de bienvenida por parte del Senador Jorge Luis Lavalle a 
los invitados asistentes, en el que hizo referencia a los dos anteriores Foros, el primero rea-
lizado en el mes de marzo el cual fue enfocado a escuchar a los representantes de los DIF de 
Tamaulipas, Baja California, Hidalgo y de la Ciudad de México, así a como representantes del 
DIF Nacional,  y el segundo, a escuchar a las organizaciones nacionales e internacionales de la 
sociedad civil para tener una visión más amplia de las problemáticas y las diferentes áreas de 
oportunidad que ellos también detectan.
 
Por su parte  Ricardo Bucio, señaló la urgencia al Congreso de crear una Ley Nacional de Adop-
ción para armonizar todos los modelos estatales, acelerar las adopciones y garantizar el respe-
to de las personas a adoptar y establecer la posibilidad de que los derechos sean garantizados 
y no sólo reconocidos para todas las personas en el territorio nacional independientemente de 
quien gobierne, de quien dirija un sistema de protección especial y de quien dirija el DIF.
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El 23 de agosto de 2017, la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, estu-
vo presente en la inauguración del Foro “Educación para un desarrollo sostenible: la reforma 
necesaria”, organizado por el  Senador Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión 
de Educación, y también estuvieron presentes los Senadores Benjamín Robles Montoya y Raúl 
Morón Orozco, así como Gerardo Esquivel, Coordinador Ejecutivo de Investigación del Institu-
to Belisario Domínguez, y Silvia Alonso, de la Red de Incidencia Civil en la Educación.
 
Durante la Inauguración el Senador Juan Carlos Romero, agradeció la presencia de los Sena-
dores  y en especial a la audiencia, y recalco el significado del foro en el que la educación es un 
camino de desarrollo, además de reconocer el papel que tiene el Instituto Belisario Domínguez 
en el Senado de la República.
 
Al hacer uso de la palabra la Senadora Martha Elena García, inició agradeciendo la invitación del 
Senador Romero Hicks,  señalando que es un aliado en temas de la niñez y adolescencia y que 
además ha impulsado activamente reformas en materia educativa, asimismo, dijo que era del 
conocimiento de los presentes, que la educación ocupara un lugar central en la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, cuya finalidad primordial es la de garantizar una educación de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida de las personas y que en 
la Agenda se considera a la educación como derecho fundamental y habilitador, donde se debe 
asegurar el acceso en condiciones de igualdad a una educación y aprendizaje inclusivo, equita-
tivo y de calidad.
 
Por otra parte dijo que un avance trascendental para la niñez y la adolescencia en el país, fue la 
Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual ha sido aplaudida por 
el Comité de los Derechos del Niño en la Organización de las Naciones Unidas y que marca un 
referente en el cambio de paradigma, de proteccionista a garantista, asimismo, señaló que la im-
plementación del Sistema Nacional de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes, 
es un parteaguas, ya que por primera ocasión existe una rectoría y coordinación de las políticas 
públicas en materia de niñez y adolescencia y refrendo su compromiso de seguir trabajando en 
las asignaturas pendientes, para alcanzar en el año 2030 el objetivo número 4 de la Agenda en 
educación que va más allá y compromete a los países a garantizar la igualdad en oportunidades 
en el acceso a la enseñanza de todos los niveles.

Foro
“Educación para un desarrollo sostenible: la reforma necesaria”
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El pasado 05 de septiembre tuvo lugar el Lanzamiento de la campaña Eliminemos la violencia: 
Un Pixel a la Vez, en el cual la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia estuvo 
presente, además de diversas personalidades como el Representante del Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia en México (UNICEF), Christian Skoog, el Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Ricardo Bucio 
Mujica y el Director General de la Agenda 2030 de la Presidencia de la República, Adolfo Ayu-
so, entre otros.
 
Durante el evento el Representante de UNICEF, Christian Skoog, dijo que la violencia hacia ni-
ñas, niños y adolescentes constituye una de las más grandes barreras para el cumplimiento de 
los derechos y desarrollo de ese sector de la población, además de la pérdida socioeconómica 
de los países en donde ocurre.
 
Por su parte, Ricardo Bucio hizo una reflexión en términos de la responsabilidad que tienen 
todos los sectores de no solo combatir la violencia, sino de dejar de producirla y consumirla 
además de señalar que la mayoría de las personas han vivido algún tipo de violencia física cor-
poral y que se ha normalizado como un auxiliar educativo.
 
Finalmente Adolfo Ayuso, invitó a conocer el documento y señaló que el tema de la violencia 
también es uno de los principios transversales, ya que en la medida en que se mejore ese as-
pecto, se logran todos los demás objetivos, dijo que la campaña invita a la gente a eliminar la 
violencia infantil, borrando pixeles de una imagen de un niño en situación de violencia.

Eliminemos la Violencia: Un Pixel a la Vez
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En las Instalaciones de la Secretaría de Salud, se celebró la Tercera Sesión Ordinaria de la 
Comisión para el Desarrollo Infantil Temprano, el 03 de octubre de 2017. cabe señalar que la 
está Tercera Sesión fue encabezada por el Secretario de Salud, Dr. José Narro Robles, en su 
calidad de Coordinador.

Dentro de lo temas que se vieron en la Sesión fue la situación de niñas y niños menores de 
cinco años de edad ante los sismos que se suscitaron en el mes de septiembre., donde el Lic. 
Ricardo Bucio, Secretario Ejecutivo del SIPINNA, informó hay una afectación de más de 2.6 
millones de niñas y niños de 0 a 5 años en los 723 municipios con declaratoria de emergen-
cia o declaratoria de desastre natural en los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, 
Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Tlaxcala y Edo. de México; por su parte, el Dr. José 
Narro, hizo énfasis en que el sector salud está trabajando en el desarrollo del Certificado 
Electrónico de Nacimiento (para que las niñas y los niños recién nacidos tengan gantizado su 
derecho a la identidad).

Cabe señalar que en la Tercera Sesión se aprobó el Acuerdo Integral por la Primera Infancia 
y el mecanismo para la participación de representantes de los sectores, social, privado, aca-
demia y sociedad civil.

Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión para el Desarrollo Infantil Temprano
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El 04 de octubre en las instalaciones de la Nueva Sede del Senado de la República, se llevó a 
cabo la Vigésima Reunión Ordinaria de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adoles-
cencia, en el que se dieron cita las integrantes de la Comisión, Senadora Martha Elena García 
Gómez, Presidenta de la Comisión y las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez y Angélica de la 
Peña Gómez, Secretarias de la Comisión.
 
Durante dicha reunión se aprobaron los siguientes Dictámenes a discusión:
 
 MINUTAS
 
Dictamen en sentido positivo de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Ado-
lescencia y de Estudios Legisativos de la H. Cámara de Senadores, que se formula en relación 
con la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
 
Dictamen en sentido positivo de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Ado-
lescencia, y de Estudios Legislativos, de la H. Cámara de Senadores, que se formula en relación 
con la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una Fracción XXII al artículo 57 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estu-
dios Legislativos, que se formula en relación con la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 
se declara el día 27 de abril de cada año “Día Nacional de la Prevención de Quemaduras en 
Niñas, Niños y Adolescentes”.
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estu-
dios Legislativos, de la H. Cámara de Senadores que se formula en relación con la Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Gene-
ral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”.
 
INICIATIVAS
 
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 que adiciona un párra-
fo al artículo 5 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estu-
dios Legislativos por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la 
Fracción XVI del artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Vigésima Reunión Ordinaria
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO
 
Dictamen en sentido positivo de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, 
correspondiente a la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Gobernación para que en coordinación con el Sistema Nacional DIF y los respec-
tivos homólogos estatales, así como también a la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos, continúen implementando las acciones, esfuerzos y/o políticas que protejan, garanticen y 
salvaguarden el Intéres Superior de la niñez, y se informe a ésta soberanía al respecto.
 
Dictamen en sentido positivo de las Comisiones Unidas  de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia y de la Familia y Desarrollo Humano, correspondiente a la Proposición con Punto 
de Acuerdo que el que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades a revisar la figura 
del Síndrome de Alienación Parental preponderando el Intéres Superior de la Niñez.
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En la Nueva Sede del Senado de la República se realizó el 24 de octubre de 2017, el Lanzamien-
to  de las directrices para la reintegración familiar de niñas , niños y adolescentes, organizado 
por la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en conjunto con Fundación 
Juconi.

Estuvieron presentes en dicho Lanzamiento el Senador Ernesto Codero Arroyo, Presidente de 
la Mesa Directiva del Senado de la República; la Senadora Angélica de la Peña Gómez, Secre-
taria de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; Lic. Luis Raúl González 
Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); Licenciado Da-
niel Ponce Vázquez, Coordinador de Vinculación con Dependencias y Órdenes de Gobierno 
del Secretario Ejecutivo del SIPINNA; Maestro Carlos Manzo Gjumilich, Director General de 
Coordinación y Políticas Públicas de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y  Adoles-
centes; Doctor Erasmo Lara Cabrera, Director General de Derechos Humanos y Democracia 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Sra. Pressia Arifin-Cabo, Representante Ajunta del 
UNICEF en México; Sra. Marta Santos Pais, Representante Especial del Secretario General de 
la ONU sobre la violencia contra los niños; Sra. Isabel Crowley, Directora General de Fundación 
JUCONI; Amanda Griffith, Chief ExecutiveOfficer, Family for Every Child; la Doctora Miner-
va Gómez Plata, Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); 
Magistrado Santiago Altamirano, del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Esta-
do de Yucatán y la Mtra. Dayra Vergara, Directora de Investigación del Instituto Nacional de 
Ciencias Penales.

Participaciones en la Inauguración:

Lanzamiento de las directrices para la reintegración 
familiar de niñas, niños y adolescentes 

Senadora Martha Elena García

“Es esencial saber que para garantizar el derecho a vivir en familia es necesario recono-
cer la importancia de la unidad familiar para el bienestar y desarrollo de los niños, de las 
niñas y de los adolescentes y explorar su reintegración como la primera opción a seguir, 
así como su derecho a ser escuchados en cualquier asunto en que se ven involucrados”.

Licenciado Luis Raúl González Pérez 

“El documento que hoy se impulsa es, sin lugar a dudas una buena práctica que invita a generar 
de esa manera integral, informada, seria y profesional instrumentos guía, iniciativas, directrices 
y protocolos, entre otros que coadyuven a la protección de niñas, niños, adolescentes a partir de 
los parámetros de la Convención Sobre los Derechos del Niño, de la legislación federal y local en la 
materia, de las recomendaciones generales y particulares emitidas por el Comité de los Derechos 
del Niño, de la ONU, y a partir de los compromisos de la agenda 2030 sobre desarrollo sostenible”.

Licenciado Daniel Ponce Vázquez

“En la procuraduría estamos conscientes de que falta mucho por  hacer en el tema de la implemen-
tación de la ley, sin embargo, con este tipo de herramientas haremos todo el esfuerzo para difun-
dirlas, para hacerlas llegar a las procuradurías de los estados, a fin de que se apliquen, ya que no es 
vinculante, pero sí que sea una base para poder realizar la reintegración. Estamos convencidos 
de que con este tipo de documentos lograremos ir implementando de manera paulatina la ley”.
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Maestro Carlos Manzo Gjumilich

“Derivado de la revisión que se hizo en la procuraduría federal, podemos afirmar que 
es una herramienta que va a consolidar ese tema, esa asignatura pendiente que tie-
ne la ley, porque se ha regulado de manera secundaria en el tema de centro de asis-
tencia social, en el tema de adopciones, sin embargo  en este tema es como una asig-
natura pendiente, no hay ninguna directriz, no hay ningún lineamiento, no hay ningún 
protocolo que refiere cómo va a ser la reintegración familiar, sobre todo en la familia”.

Senadora Angélica de la Peña Gómez
 
“Yo las conozco muy bien, tengo que mencionar que fui invitada ya algunos años sobre el Co-
mité de Derechos del Niño, como experta mexicana, a discutir en el marco del Comité, con un 
grupo importante de especialistas en el mundo, el primer borrador de estas directrices que 
estaban determinadas para la protección de niñas y niños sin  cuidado parental”. 

“Parte de estas directrices, por supuesto, y me parece muy importante destacar, fueron reme-
moradas en la discusión de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que 
tuvo como origen aquí el Senado de la República hace poco tiempo”.

Doctor Erasmo Lara Cabrera
 
“La reintegración de las niñas, niños y adolescentes a sus familias y comunidades, basadas en 
el interés superior de la niñez, es indispensable para su protección y desarrollo, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores da la bienvenida al lanzamiento de las presentes directrices, estamos 
convencidos que será una herramienta muy valiosa para superar los desafíos  en materia de 
coherencia  de elaboración, de políticas públicas, inversión e implementación efectiva de las 
mismas”.

Sra. Pressia Arifin-Cabo
 
“Estas directrices que hoy se presentan aquí en el Senado de la República, resulta tan impor-
tante su conocimiento por parte de todos y todas, estas directrices se conoce que la  reintegra-
ción familiar debería ser en principio, la prioridad y la mejor opción permanente en caso de que 
ya se ha dado una separación temporal de un niño o niña adolescente de su familia”.

Sra. Isabel Crowley
 
“Este día nos congratulamos de presentar un documento que logra su objetivo, ser una herra-
mienta para guiar las acciones y procedimientos de todos los actores que intervienen en la 
restitución de derechos de estos niños y a vivir en una familia y a desarrollarse en entornos 
seguros”.

Sra. Marta Santos Pais
 
“Para nosotros y Naciones Unidas estas Directrices son tan importantes que mi mandato está 
asociada a su desarrollo, claramente seguimos promoviendo su difusión y su aplicación en dis-
tintas partes del mundo. Pero me gustaría recordar que también las Directrices son muy im-
portantes para adelantar progresos en la implementación de la nueva agenda de desarrollo 
sostenible”.
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Presentación de las Directrices:

Amanda Griffith

Las Directrices para la Reintegración ha sido un documento maravilloso que muchas de-
pendencias han estado contribuyendo, ha sido apoyado por tantos países de una ma-
nera tan abierta que ha sido inspirador como una organización ver esta recepción.

Las Directrices se han preparado como un ejercicio entre dependencias para la in-
tegración de todos los grupos infantiles, ya sea los que se vieron separados por 
conflictos y emergencias o por el tráfico, por las calles, o la migración de los mi-
grantes no acompañados, que aquí en México parece un tema muy importante.

Los niños que están en las instituciones del gobierno, los niños que están también en el Sis-
tema Penal. La reintegración no nada más se trata de que el niño regrese a su familia y su 
comunidad después de haber estado separados, también se trata de la protección, el cui-
dado que reciban una vez que regresen a su lugar de origen y que sientan protección y un 
sentido de propósito en esa comunidad para que se quede con su familia y su comunidad.

La reintegración de alta calidad sí es posible, los detalles de las directrices a la mejor pudieran al 
principio parecer abrumadores para la gente que se involucre, pudieran  parecer como que es-
tas reintegraciones de alta calidad para los niños y las familias suena imposible o inalcanzable, 
pero la reintegración de alta calidad sí es posible y los gobierno como el de Ghana, Indonesia, 
Sudáfrica, Zambia, Camboya, Uganda, Brasil, Tanzania y Turquía, están desarrollando su propio 
enfoque de acuerdo con estas directrices yo deseo que esto pueda inspirar a México a que se 
les una en dar una prioridad de inversión para la integración y que juega un líder a nivel global.

Sra.  Marta Santos Pais

Estas directrices nos orientan para que podamos seguir un menú, un menú que 
nos va a ayudar a ver, pero nos olvidamos de esto, escuchamos al niño, evalua-
mos la situación de la familia, hay alternativas de ayuda a la familia que nos pue-
den ayudar a que la reintegración sea de largo plazo, exitosa para todos la mejor so-
lución, entonces, esa preocupación, es oportunidad es seguramente muy importante.

La no inversión en la primera infancia compromete mismo el desarrollo del ser del niño, 
su capacidad de relacionarse con otros, de confiar, de contar sus traumas, de saber que al-
guien está disponible para apoyarlo, y un niño que sufre la violencia en la casa, en la ca-
lle, en su comunidad, tiene 50 % más riesgo de seguir involucrado en situaciones de vio-
lencia y de ser un causador de situaciones de violencia, incluyendo su involucramiento 
en la vida adulta con actividades delictivas, entonces, la no inversión en la primer in-
fancia puede comprometer el futuro del niño, pero también la riqueza de una sociedad. 
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Dra. Minerva Gómez Plata

La propuesta de las directrices incide en la consolidación, el restablecimiento y soste-
nimiento de otro tema fundamental, que son los vínculos en las familias, siendo un as-
pecto muy importante para la intervención, y como se señala en las directrices, brinda 
una orientación sólida para la reintegración segura y eficaz siendo un objetivo central. 

Años  atrás se pensaba que la protección de los niños víctimas de violencia o abandono se podía 
brindar lejos de sus familias. De hecho tenemos una trayectoria importante en nuestro país, de 
que se concebía al sistema de protección como el modelo en donde se separaba a los niños de 
las familias. Hoy entendemos que esta medida no es la adecuada para la mayoría de los niños y 
niñas, sobre todo que tenemos que prevenir las separaciones familiares y trabajar en la recu-
peración del tejido social y comunitario, un enfoque que destaca el trabajo directo y en terreno 
de las familias.

El objetivo central es trabajar para que las niñas, niños y adolescentes de este país sean el 
punto de partida de políticas públicas que garanticen los derechos humanos durante el ciclo 
de vida a nivel intergeneracional, considerando la diversidad y con perspectiva de género. 
Construir las bases para una nueva relación entre el Estado y las familias sin estigmati-
zar la diversidad en sus conformaciones y brindando los mecanismos para que ante las difi-
cultades que atraviesan las familias, la reunificación y la reintegración sólida, sea un hecho. 
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El pasado 08 de noviembre, se llevó a cabo el Foro de Código de Conducta Nacional para la 
Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en el sector de los viajes y turismo,  en el cual 
se habló de la necesidad de generar redes de colaboración entre empresas e instituciones res-
ponsables de la prevención, persecución del delito y atención a víctimas de trata de personas 
para canalizar posibles denuncias o situaciones de riesgo, además se tomaron acuerdos para 
el fortalecimiento, sensibilización y apoyo a la denuncia en Nuevo Vallarta, Nayarit y Puerto 
Vallarta, Jalisco.
 
En este Foro se convocó a diversas Autoridades de Gobierno, Asociaciones, Empresas Turísti-
cas, Instancias de Procuración de Justicia, al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes (SIPINNA), a Derechos Humanos, a ONG´S, a Migración, a Policías Lo-
cales y a Comités contra la trata de personas y atención a víctimas, así como a la Comisión de 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República.

Foro
“Código de Conducta Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes”
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El 13 de noviembre de 2017, se realizó la presentación del libro “Cero golpes, 100 ideas 
para la erradicación del Maltrato Infantil”, el cual se llevo a cabo en el patio Central del 
Congreso del Estado de Nayarit.

Se contó con la presencia del Diputado Leopoldo Domínguez González, Presidente del 
Congreso del Estado; Sandra Ramírez, Directora de la Fundación en Triángulo; Luz del 
Carmen Aguilar, Promotora Local de los Buenos Tratos en la Infancia; Diputado Javier 
Hiram Mercado Zamora, Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 

La Senadora Martha Elena García, en su participación hablo sobre el proceso que se llevo 
a cabo para la construcción de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes, logrando su publicación el 4 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación, la 
Senadora enfatizó en la importancia de contar con un presupuesto para así combatir la 
violencia en contra de la niñas y los niños.

Presentación del libro:
“Cero golpes, 100 ideas para la erradicación del maltrato infantil”
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En el Museo Franz Mayer, se realizó la presentación de “La Infancia Cuenta en México 2017, Desafíos en el ac-
ceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes”, el 30 de noviembre de 2017. 

Desde el 2005 la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) viene elaborando este reporte anual 
de indicadores en materia de derechos de la infancia, el cual ha permitido reflejar a través de diversos datos 
la situación de niños, niñas y adolescentes en el país, el eje temático de este año aborda el tema de acceso a la 
justicia para la infancia y la adolescencia en México ante la crisis de derechos humanos que se vive actualmente.

Estuvieron presentes en la presentación niñas, niños y adolescentes, así como el Maestro Christian Skoog, Re-
presentante de la Oficina de Unicef en México; el Lic. Ricardo Bucio Mújica, Secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA); el Doctor Erasmo Lara Cabrera, 
Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores; la Maestra 
Lourdes Zariñán Martínez, Coordinadora del Programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos; Andrea Márquez Guzmán, Relatora por los Derechos de las Niñas y los Niños 
de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y Juan Martín Pérez García, Director de la Red 
por los Derechos de la Infancia en México.

La Infancia Cuenta en México 2017
Desafíos en el acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes

La Infancia Cuenta en México es una herramienta de monitoreo sobre la 
situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en México, y el objetivo es 

que los  datos sean un insumo en la toma de decisiones sobre políticas 
públicas dirigidas a la infancia y adolescencia

Al presentar la publicación, Juan Martín Pérez, dio a conocer algunos datos como:

* México, es un país donde la crisis de derechos humanos está teniendo un impacto particularmente en la vida de 
niñas, niños y adolescentes, que representan el 32% de la población nacional.
* De cada 100 delitos que afectan de manera exclusiva a niñas, niños y adolescentes y que son denunciados e 
investigados por el Ministerio Público, sólo 3 registran centencias condenatorias.
* El sistema judicial adultocéntrico y patriarcal perpetúa la impunidad.

La Red recomienda realizar un diagnóstico sobre las causas estructurales que propician la violencia que afecta a 
niñas, niños y adolescentes en el país.
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El 13 de diciembre en las instalaciones de la Nueva Sede del Senado de la República, se realizó 
la Vigésima Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Ado-
lescencia, en el que se dieron cita las integrantes de la Comisión, Senadora Martha Elena García 
Gómez, Presidenta de la Comisión, Senadoras Yolanda de la Torre Valdez y Angélica de la Peña 
Gómez, Secretarias de la Comisión.

Durante dicha reunión se aprobaron los siguientes Dictámenes a discusión:

INICIATIVAS

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 que adiciona dos párrafos  
al artículo 410-E del Código Civil Federal.

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 que reforma los artículos 
8 de la Ley General de Educación, y 58 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios 
Legislativos, en relación con la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 
323 Ter del Código Civil Federal y el artículo 105 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Dictamen en sentido positivo de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, corres-
pondiente a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad 
de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca las políticas y programas para 
prevenir y combatir la violencia física, emocional y sexual en contra de la población infantil.

Dictamen en sentido positivo de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, co-
rrespondiente a la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta  a la Secretaría de Gobernación 
a generar una campaña nacional para inhibir el uso de educandos, en actos oficiales en todos los 
niveles de gobierno, en respeto a la vulnerabilidad, a la susceptibilidad y los derechos de las niñas 
y niños.

Dictamen en sentido positivo de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescen-
cia, y de la Familia y Desarrollo Humano, correspondiente a la Proposición con Punto de Acuerdo 
que exhorta al Gobierno Federal a implementar programas sociales, políticas públicas o acciones 
eficaces y eficientes que garanticen el interés superior de la niñez a las niñas, niños y adolescentes 
migrantes no acompañados.

Dictamen en sentido positivo de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, corres-
pondiente a la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Poder Judicial de las 32 Entida-
des Federativas, para que tomen las medidas pertinentes respecto a la sustracción de menores por 
parte de los padres o madres que no tengan la custodia de sus hijos.

Vigésima Primera Reunión Ordinaria
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En el Patio de Honor de Palacio Nacional se desarrollo la Tercera Sesión Ordinaria del Sistema Nacional 
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el 21 de diciembre de 2017.

En dicha Sesión se contó con la presencia del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Presidente 
del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Lic. Enrique Peña Nieto; el 
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín; el 
Secretario de Gobernación, Lic Miguel Ángel Osorio Chong; el Secretario de Hacienda y Crédito Públi-
co, Doctor José Antonio González Anaya; el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Lic. 
Alberto Elías Beltrán; el Gobernador del Estado de Tabasco y Presidente de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores, Lic. Arturo Núñez Jiménez, el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
entre otros.

Asimismo estuvieron presentes los Gobernadores de los Estados de Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Naya-
rit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas y Organizaciones de la 
Sociedad Civil y Representantes de Organismos Internacionales. Cabe mencionar que el encargado de 
moderar la Sesión fue el Lic. Ricardo Bucio Mújica, Secretario Ejecutivo del SIPINNA.

Tercera Sesión Ordinaria del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
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Durante la Tercera Sesión Ordinaria el Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, hizo referencia al Diseño de la 
Estrategia Atajos para que “a la par de la consolidación del nuevo andamiaje institucional, se desplieguen 
acciones inmediatas que atiendan cada uno de los desafíos”, y es a través de las delegaciones Federales 
en las entidades y en coordinación con los estados, se suman capacidades para hacer frente a problemá-
ticas específicas como: muerte prenatal, abandono escolar y el consumo de contenidos en los medios de 
comunicación.

La Lic. Josefina Menéndez, en representación de las organizaciones de la sociedad civil, hizo hincapié 
en que es necesario establecer instrumentos reales para que las niñas, niños y adolescentes tengan una 
participación en el funcionamiento de todos los sistemas, de acorde a su edad y desarrollo.

La Directora General del Sistema Nacional DIF y Coordinadora de la Comisión de Protección Especial, 
Lic. Laura Barrera Fortoul, en su intervención comentó sobre la creación de la Comisión de Protección 
Especial de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual se creó mediante un acuerdo en la Segunda Sesión del SI-
PINNA y fue instalada en noviembre de 2016 con el objetivo de definir la política nacional para la protec-
ción especial de la niñez y la juventud mexicana. Asimismo habló de diversas acciones que se han llevado 
a cabo como la elaboración del Manual Práctico para el ejercicio de la representación de niñas, niños y 
adolescentes, involucrados en procedimientos administrativos y judiciales desde las procuradurías de 
protección y que se celebraron 23 acuerdos dentro de los seis grupos de trabajo de la Comisión, los cua-
les hasta la fecha llevan un cumplimiento del 82 por ciento, mencionó.

Al hacer uso de la palabra, el Lic. Ricardo Bucio, mencionó los acuerdos para votación, por mencionar 
algunos, la aprobación del informe de actividades de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, la aprobación 
del Manual de Organización y operación del SIPINNA y modificación a los lineamientos generales para la 
integración, organización y funcionamiento de sus comisiones, entre otro.

Finalmente el Presidente Enrique Peña Nieto, dijo que “en nuestro país viven casi 40 millones de perso-
nas que tienen 17 años o menos, prácticamente uno de cada tres mexicanos es menor de edad,  lo que sig-
nifica un gran compromiso y una enorma responsabilidad”. Asimismo anunció que el próximo año enviará 
al Congreso de la Unión una iniciativa de ley de adopciones, para garantizar los derechos a este segmento 
de la población que vive en situación de vulnerabilidad. 
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