
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS

“PRESUPUESTOS PÚBLICOS PARA LA 

ATENCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA, DESDE EL ENFOQUE 

TRANSVERSAL”



 La Observación General No. 2 del Comité de los

Derechos del Niño (2002) denominada “El papel de las

instituciones nacionales independientes de los

derechos humanos en la promoción y protección de

los derechos del niño” considera que los organismos

públicos autónomos de defensa y protección de los

derechos humanos son un mecanismo importante

para promover y garantizar la aplicación de la

Convención sobre los Derechos del Niño.

ÁREAS ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE 

DERECHOS DE NNA



 En el ámbito nacional, a partir de la publicación de la

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes, el 4 de diciembre de 2014, se establece

la plataforma mínima a través de la cual se harán valer

los derechos de la niñez y la adolescencia.

 La LGDNNA además de identificar los derechos de

NNA, establece, por primera vez, las obligaciones

específicas de los distintos actores gubernamentales

y sociales, y la manera en que deben trabajar

coordinadamente.

ÁREAS ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE 

DERECHOS DE NNA



 La CNDH y los organismos de protección de los

derechos humanos de las entidades federativas

deberán establecer áreas especializadas para la

protección efectiva, observancia, promoción, estudio y

divulgación de los derechos de niñas, niños y

adolescentes (Art 140 LGDNNA).

 En este sentido, la CNDH se ha dado a la tarea de

impulsar las siguientes acciones relevantes:

ÁREAS ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE 

DERECHOS DE NNA



 Fortalecer la Coordinación del PP E011. Asuntos de la Niñez

y la Familia, para responder a los mandatos de la Ley

General y los estándares internacionales, atendiendo al

interés superior de la niñez.

 El Programa tiene la finalidad de coadyuvar en la

observancia, promoción, divulgación y estudio de los

derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes,

adultos jóvenes, personas adultas mayores y familias,

desde un enfoque integral, transversal, con perspectiva de

derechos, de género y, en el caso de la niñez y adolescencia

privilegiando su interés superior en todas las actividades

públicas y privadas en las que estén inmersos.

ÁREAS ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE 

DERECHOS DE NNA



 Proporciona - a la población en general - servicios de

información y orientación jurídica de manera presencial, vía

telefónica y por medios electrónicos (600).

 Se imparten pláticas, cursos, talleres, cursos-talleres,

conferencias y capacitación y/o actualización a servidoras y

servidores públicos (vinculaciones).

 Asimismo, se realizan estudios e investigaciones sobre los

derechos humanos de estos sectores de la población, para

formular estrategias encaminadas a prevenir conductas

violatorias de los derechos humanos y promover el

perfeccionamiento del marco jurídico que los protege.

ÁREAS ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE 

DERECHOS DE NNA



 Transversalizar sus programas para implementar una

perspectiva de derechos y de género de niñas, niños y

adolescentes.

 Capacitar, actualizar y sensibilizar al personal de la CNDH

en temas de niñez y adolescencia.

 Promover el establecimiento y/o fortalecimiento de áreas

especializadas para la protección efectiva, observancia,

promoción, estudio y divulgación de los derechos de la

niñez y adolescencia en las Comisiones Estatales de

Derechos Humanos.

ÁREAS ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE 

DERECHOS DE NNA



 Generar mecanismos de atención de quejas de y a nombre

de niñas, niños y adolescentes con el objetivo de

homologar un servicio especializado a esta población en

todas las áreas de la CNDH;

 Coadyuvar en la emisión de parámetros a seguir para la

protección, observancia, promoción, estudio, reparación del

daño y divulgación de los derechos de la niñez y

adolescencia mediante pronunciamientos con perspectiva

de derechos;

 Organizar eventos en los que este sector de la población

exponga sus opiniones, propuestas o conclusiones en

relación a cómo viven sus derechos humanos, para captar

su sentir y traducirlo en acciones de protección,

observancia, promoción, estudio y divulgación.

ÁREAS ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE 

DERECHOS DE NNA



 2015, el gobierno federal gastará $706,115, millones de

pesos para la atención de la niñez y la adolescencia.

 Los recursos identificados en el Anexo Transversal

constituyen el 19% del gasto programable del PEF.

(términos nominales).

 En 2012 2, 105, 954

 En 2013 3, 165, 660

 En 2014 3, 196, 946

 En 2015 4, 516, 617

PRESUPUESTO DE LAS ÁREAS ESPECIALIZADAS 

EN MATERIA DE DERECHOS DE NNA



 Diversos programas se encargan de proteger, promover,

divulgar, observar y estudiar los derechos humanos de

NNA conforme a los dispuesto en la LGDNNA expresados

en términos de asignaciones presupuestarias.

 Migrantes

 Asuntos de salud, VIH

 Discapacidad

PRESUPUESTO DE LAS ÁREAS ESPECIALIZADAS 

EN MATERIA DE DERECHOS DE NNA



 Cobertura

 Zonas remotas y de población indígena

RETOS Y NECESIDADES PRESUPUESTALES PARA 

LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA EN EL MARCO DE LA LGDNNA.



 De conformidad con la LGTAIP y la LFTAIP

I.- Comité de Información, Unidad de Enlace e Instancia de 

Revisión. 

ll. Estructura orgánica

IIl.- Facultades de cada unidad administrativa 

IV.- Directorio de servidores públicos

V.- Remuneración mensual

VI.- Metas y objetivos

VII.- Servicios

VIII.- Trámites, requisitos y formatos

IX.- Presupuesto asignado y ejercido

TRANSPARENCIA EN LOS RECURSOS ASIGNADOS



XI. Auditorías

XII.- Contrataciones

XIII.- Marco Normativo

XIV.- Informes

XV.- Participación ciudadana

XVI.- Información relevante

TRANSPARENCIA EN LOS RECURSOS ASIGNADOS



GRACIAS


