


DE LAS AUTORIDADES 
 (DE LA DISTRUBUCIÓN DE COMPETENCIAS) 


La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes estableció 
claramente las facultades que las Autoridades Federales llevarán a cabo para el 
cumplimiento de la misma.!
Para el caso que nos ocupa es importante mencionar en primera instancia las 
siguientes:!
!
u Las autoridades de la Federación en el ámbito de sus competencias,      

deberán de incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de 
recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas en la 
presente Ley.!

!
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, establecerá en sus 
respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento a las 
acciones establecidas en esta Ley.!

 
 



u El Sistema Nacional de Protección Integral deberá quedar instalado dentro 
de los ciento ochenta días naturales, posteriores a la publicación de la Ley 
(La fecha límite es el 2 de junio de 2015, tomando en consideración que la 
Ley se publicó el 4 de diciembre de 2014).En su primera sesión, el 
Presidente del Sistema Nacional de Protección Integral someterá a 
consideración y aprobación del mismo los lineamientos para su integración, 
organización y funcionamiento, así como la designación del Titular de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema.!

    El Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, una vez instalado el Sistema 
Nacional de Protección Integral, dentro de los siguientes treinta días 
naturales, deberán presentar a consideración y en su caso aprobación de los 
integrantes del Pleno, el proyecto de lineamientos a que se refiere el artículo 
129 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.!

!
u La parte complementaria a este Sistema Nacional de Protección Integral son 

las Procuradurías de Protección; la Federación contará con una 
Procuraduría de Protección que se encargará de dar una efectiva protección 
y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, dentro de la 
estructura del Sistema Nacional DIF. De la misma manera las entidades 
federativas y los municipios tendrán Procuradurías de Protección locales. 
(Artículos 121 de la LGDNNA).!

!
!

 
 



!
Las atribuciones de estas Procuradurías de Protección se encuentran 
contempladas en el artículo 122 de la Ley, así mismo el procedimiento para 
solicitar la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes está regulado en el artículo 123. y que a continuación se señala:!
!
Artículo 123. Para solicitar la protección y restitución integral de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, las Procuradurías de Protección 
deberán seguir el siguiente procedimiento:!
 !

I. Detectar o recibir casos de restricción y vulneración de derechos de niñas, 
niños y adolescentes;!
!
II. Acercarse a la familia o lugares en donde se encuentren los niñas, niños 
y adolescentes para diagnosticar la situación de sus derechos cuando exista 
información sobre posible restricción o vulneración de los mismos;!
 !
III. Determinar en cada uno de los casos identificados los derechos que se 
encuentran restringidos o vulnerados;!

!
!
!

!

!
!



IV. Elaborar, bajo el principio del interés superior de la niñez, un diagnóstico 
sobre la situación de vulneración y un plan de restitución de derechos, que 
incluya las propuestas de medidas para su protección;!

V. Acordar y coordinar con las instituciones que corresponda el 
cumplimiento del plan de restitución de derechos, y!
 !
VI. Dar seguimiento a cada una de las acciones del plan de restitución de 
derechos, hasta cerciorarse de que todos los derechos de la niña, niño o 
adolescente se encuentren garantizados.!

!
!

!
!



u  Por otro lado las autoridades federales en el ámbito de sus respectivas 
competencias, a través del Sistema Nacional de Protección Integral, así 
como los sectores privado y social, participarán en la elaboración de la 
ejecución del Programa Nacional, el cual deberá ser acorde con el Plan 
Nacional de Desarrollo y con la Ley. Este Plan contendrá las políticas, 
objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias en materia de ejercicio, 
respeto, promoción y protección integral de niñas, niños y adolescentes. 
Dicho Programa Nacional deberá aprobarse dentro de los ciento ochenta 
días naturales siguientes a la instalación del Sistema Nacional de Protección.!

!
   Ahora bien en el ámbito de esta Ley se distribuyen competencias de manera 

concurrente entre la Federación y las autoridades locales, las cuales a 
continuación se enuncian: (Artículo 116 y Artículo 117 de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes).!

!
1. Coordinar la implementación y ejecución de las acciones y políticas 

públicas que deriven de la presente Ley;!
!
2. Impulsar el conocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 

así como la cultura de respeto, promoción y protección de los mismos, de 
conformidad con los principios rectores de esta Ley; !

!

!
!



3. Garantizar el cabal cumplimiento de la presente Ley y de los instrumentos 
internacionales aplicables;!
!
4. Adoptar medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y 
adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por 
circunstancias específicas de carácter socioeconómico, psicológico, físico, 
discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria 
o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias 
religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten sus derechos; !
!
5. Proporcionar asistencia médica, psicológica y atención preventiva 
integrada a la salud, así como asesoría jurídica y orientación social a quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y 
adolescentes o personas que los tengan bajo su responsabilidad, en relación 
a las obligaciones que establece esta Ley; !
!
6. Garantizar el desarrollo y la supervivencia así como investigar, sancionar 
efectivamente los actos de privación de la vida de niñas, niños y 
adolescentes y garantizar la reparación del daño que corresponda; !
!
7. Colaborar en la búsqueda, localización y obtención de la información 
necesaria para acreditar o restablecer la identidad de niñas, niños y 
adolescentes; !

!



8. Establecer políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de 
niñas, niños y adolescentes de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia; !
!
9. Establecer las normas y los mecanismos necesarios para facilitar la 
localización y reunificación de la familia de niñas, niños y adolescentes, 
cuando hayan sido privados de ella, siempre que no sea contrario a su 
interés superior;!
!
10. Coadyuvar en la localización de niñas, niños y adolescentes sustraídos, 
trasladados o retenidos ilícitamente; !
!
11. Implementar medidas de inclusión plena y realizar las acciones 
afirmativas para garantizar a niñas, niños y adolescentes la igualdad de 
oportunidades y de trato, así como a no ser discriminados;!
!
12. Adoptar medidas para la eliminación de usos, costumbres, prácticas 
culturales, religiosas, estereotipos sexistas o prejuicios que atenten contra la 
igualdad de niñas, niños y adolescentes por razón de género o que 
promuevan cualquier tipo de discriminación;!

!
!
!



13. Adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación física y 
psicológica y la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, 
víctimas de cualquier forma de violencia;!
!
14. Garantizar que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a 
educación y asistencia en materia de principios básicos de salud y nutrición, 
ventajas de la lactancia materna, así como la prevención de embarazos, 
higiene, medidas de prevención de accidentes y demás aspectos 
relacionados con la salud de niñas, niños y adolescentes;!
!
15. Propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de 
violencia en las instituciones educativas;!
!
16. Establecer el diseño universal, la accesibilidad y políticas para la 
prevención, atención y rehabilitación de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad, en términos de la legislación aplicable;!
!
17. Realizar acciones a fin de sensibilizar a la sociedad, para que tome 
mayor conciencia respecto de las niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad y fomentar el respeto a sus derechos y dignidad, así como 
combatir los estereotipos y prejuicios respecto de su discapacidad;!
!
18. Disponer e implementar los mecanismos que garanticen la participación 
permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se 
toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en 
el que se desarrollen;!

!
!
!



19. Garantizar la consecución de una educación de calidad y la igualdad 
sustantiva en el acceso y permanencia en la misma;!
!
20. Impulsar la formación y actualización de acuerdos interinstitucionales de 
coordinación entre las diferentes instancias de gobierno;!
!
21. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la 
materia;!
!
22. Coadyuvar con las instituciones públicas o privadas dedicadas a la 
atención de niñas, niños y adolescentes;!
!
23. Garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y 
asegurar que las violaciones a los mismos sean atendidas de forma 
preferente por todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas 
competencias; !
!
24. Desarrollar todos los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la 
presente Ley, y!
!
25. Garantizar que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a agua 
potable para su consumo e higiene. !
!



Por otro lado de manera exclusiva corresponde a las autoridades federales, en 
sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:!

1. Garantizar en el ámbito de su competencia, el cabal cumplimiento de la 
presente Ley y de los tratados internacionales aplicables;!
2.  Aplicar el Programa Nacional a que se refiere esta Ley;!
3. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y 
acciones encaminados al mejoramiento del Sistema Nacional de Protección 
Integral y del Programa Nacional;!
4. Revisar y valorar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los 
programas estatales en la materia, con base en los resultados de las 
evaluaciones que al efecto se realicen;!
5. Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la 
promoción y defensa de los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes, en la ejecución de los programas federales;!
6. Impulsar la formación y actualización de acuerdos interinstitucionales de 
coordinación entre las diferentes instancias de gobierno, para facilitar la 
actuación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección 
Integral;!

!
!
!

 
 



7. Imponer las sanciones por las infracciones que establece la presente Ley 
en el ámbito federal;!
8. Revocar temporal o definitivamente, a través de la autoridad competente, 
la autorización para operar los centros de asistencia social, por el 
incumplimiento de las obligaciones y requisitos previstos en esta Ley;!
9. Verificar, por conducto del Instituto Nacional de Migración, la existencia 
de la autorización de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o, en su 
caso, del órgano jurisdiccional competente, que permita la entrada y salida 
de niñas, niños o adolescentes del territorio nacional, conforme a las 
disposiciones aplicables;!
10.Determinar, por conducto del Instituto Nacional de Migración, la 
condición migratoria de niñas, niños y adolescentes migrantes, y!
11. Cualquier otra prevista para el cumplimiento de esta Ley.!

!
!

 
 



SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL
PROGRAMA NACIONAL 

!
En el contexto de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
en adelante “LGDNNA”, en su artículo 1° menciona como objeto de la Ley crear y 
regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de 
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que 
el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y 
restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido 
vulnerados.!

! !!
En su Capítulo Tercero, “Del Sistema Nacional de Protección Integral”, en su artículo 
125 establece que para asegurar una adecuada protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, se crea el Sistema Nacional de Protección Integral, 
como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, 
servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.!
Es menester señalar que gracias a esta Ley, el Estado mexicano por primera vez 
contará con un Sistema que determinará la rectoría en el tema de los derechos de la 
niñez y que se encargará de coordinar de manera efectiva a las instancias y 
mecanismos en los tres órdenes de gobierno, orientados a promover, proteger y 
garantizar sus derechos.!
 
1Artículo 1, fracción III de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

 
!

 
 



Las atribuciones de este Sistema Nacional de Protección se encuentran en el 
artículo 125 de la LGDNNA, y a continuación se enuncian:!
!

I. Difundir el marco jurídico nacional e internacional de protección a los 
derechos de niñas, niños y adolescentes;!
 !
II. Integrar la participación de los sectores público, social y privado y de la 
sociedad civil en la definición e instrumentación de políticas para la garantía 
y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes;!
 !
III. Generar los mecanismos necesarios para garantizar la participación 
directa y efectiva de niñas, niños y adolescentes en los procesos de 
elaboración de programas y políticas para la garantía y protección integral 
de sus derechos;!
 !
IV. Promover, en los tres órdenes de gobierno, el establecimiento de 
presupuestos destinados a la protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes;!
 !
V. Impulsar la incorporación de la perspectiva de derechos de niñas, niños y 
adolescentes en la planeación nacional del desarrollo;!

 !
!
 
 



VI. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, 
niños y adolescentes en la elaboración de programas, así como en las 
políticas y acciones de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal;!
!
VII. Aprobar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa 
Nacional;!
 !
VIII. Asegurar la ejecución coordinada por parte de sus integrantes del 
Programa Nacional, con la participación de los sectores público, social y 
privado, así como de niñas, niños y adolescentes;!
 !
IX. Asegurar la colaboración y coordinación entre la federación, las 
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, para la formulación, ejecución e instrumentación de 
políticas, programas, estrategias y acciones en materia de protección y 
ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes con la participación 
de los sectores público, social y privado así como de niñas, niños y 
adolescentes;!
 !
X. Hacer efectiva la concurrencia, vinculación y congruencia de los 
programas y acciones de los gobiernos federal, de las entidades 
federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, con los objetivos, estrategias y prioridades de la política 
pública nacional de protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes;!

 !
 !
 !
!

 
 



XI. Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en el ejercicio 
de sus derechos humanos, tomando en consideración las medidas 
especiales que se requieran;!
!
XII. Fortalecer las acciones de corresponsabilidad y cercanía entre las 
instancias públicas y privadas con niñas, niños y adolescentes;!
!
XIII. Promover la celebración de instrumentos de colaboración y 
coordinación, así como acciones de concertación con instancias públicas y 
privadas, nacionales e internacionales, que contribuyan al cumplimiento de 
la presente Ley;!

XIV. Establecer mecanismos de coordinación con otros sistemas nacionales 
que desarrollen programas, acciones y políticas en beneficio de niñas, niños 
y adolescentes, en términos de las disposiciones aplicables;!

XV. Conformar un sistema de información a nivel nacional, con el objeto de 
contar con datos desagregados que permitan monitorear los progresos 
alcanzados en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes en el país, incluyendo indicadores cualitativos y cuantitativos. 
Este sistema de información se coordinará y compartirá con otros sistemas 
nacionales, en términos de los convenios de coordinación que al efecto se 
celebren, de conformidad con las disposiciones aplicables;!

 !
 !
!

 
 



XVI. Realizar acciones de formación y capacitación de manera sistémica y 
continua sobre el conocimiento y respeto de los derechos humanos de niñas, 
niños y adolescentes, principalmente con aquellas personas que trabajan 
desde los diversos ámbitos en la garantía de sus derechos;!
!
XVII. Promover políticas públicas y revisar las ya existentes relacionadas con 
los derechos de carácter programático previstos en esta Ley, y!
!
XVIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de esta Ley.!

!
Cabe señalar que otros artículos relacionados con las atribuciones del Sistema 
Nacional de Protección son el artículo 65 último párrafo, y el artículo 117 de la 
LGDNNA.!
!
De este listado de atribuciones destacan que el Sistema se encargará de la 
aprobación del Programa Nacional en materia de niñez y adolescencia, reforzando 
con esto que en dicho Programa se establezcan políticas públicas orientadas a 
garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Así mismo las entidades 
federativas elaborarán su Programa local y participarán en el diseño del Programa 
Nacional. !
!
 

!
 !
!
 
 



Lo anterior se encuentra regulado en el Capítulo Sexto, Del Programa Nacional 
y de los Programas Locales, en específico su artículo 141 señala lo siguiente:!
!
Artículo 141. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, a través del Sistema Nacional de 
Protección Integral, así como los sectores privado y social, participarán 
en la elaboración y ejecución del Programa Nacional, el cual deberá ser 
acorde con el Plan Nacional de Desarrollo y con la presente Ley.!
!
Con respecto a la conformación de un Sistema de Información, si bien existe 
en México datos respecto a la infancia y la adolescencia, con este sistema se 
unificará y coordinará esta información, que permitirá saber la situación actual 
de la niñez, así como evaluar y hacer un diagnóstico sobre las políticas públicas 
actuales y aquellas que hacen falta, así como evaluar el cumplimiento de los 
compromisos internacionales. !
!
Las entidades federativas, deberán crear y administrar sus sistemas estatales 
de información y apoyar la integración del sistema de información nacional. 
(Artículos 137 fracción XVI de la LGDNNA).!
!

 !
 !
!

 
 



Otros artículos relacionados con el tema de información son:!
!
Artículo 29. Corresponde al Sistema Nacional DIF, así como a los Sistemas de 
las Entidades y los Sistemas Municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias:!

I. ...!
 !
II. ...!
!
III. Contar con un sistema de información que permita registrar a las niñas, 
niños y adolescentes cuya situación jurídica o familiar permita que sean 
susceptibles de adopción, así como el listado de las personas solicitantes de 
adopción, adopciones concluidas e informar de manera trimestral a la 
Procuraduría de Protección Federal.!
!
!
 !
 !
!
 
 

 !
 !
!

 
 



Artículo 55. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, realizarán acciones a fin de 
sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor 
conciencia respecto de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y 
fomentar el respeto a sus derechos y dignidad, así como combatir los 
estereotipos y prejuicios respecto de su discapacidad.!
Las leyes federales y de las entidades federativas establecerán disposiciones 
tendentes a:!
!
I.   …!
II.   …!
III.  ...!
IV  …!
!
V. Establecer mecanismos que permitan la recopilación periódica y 
sistemática de información y estadística de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad, que permita una adecuada formulación de políticas públicas en la 
materia. 
!
!
!
 !
 !
!

 
 

 !
 !
!

 
 



Dichos reportes deberán desagregarse, al menos, por sexo, edad, escolaridad, 
entidad federativa y tipo de discapacidad.!
 !
Artículo 100. El Instituto Nacional de Migración, en coordinación con el Sistema 
Nacional DIF, deberá resguardar las bases de datos de niñas, niños y 
adolescentes migrantes, incluyendo entre otros aspectos, las causas de su 
migración, las condiciones de tránsito, sus vínculos familiares, factores de riesgo 
en origen y tránsito, información de sus representantes legales, datos sobre su 
alojamiento y situación jurídica.!
…!
Artículo 112. Las Procuradurías de Protección de las entidades federativas en 
coordinación con la Procuraduría de Protección Federal, serán las autoridades 
competentes para autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de 
asistencia social destinados a brindar los servicios descritos en el presente 
Capítulo, para lo cual conformarán el Registro Nacional de Centros de 
Asistencia Social.!
 !
El Registro Nacional de Centros de Asistencia Social, deberá contar por lo 
menos con los siguientes datos:!
!
!
!
!
 !
 !
!
 
 

 !
 !
!

 
 



I. Nombre o razón social del Centro de asistencia social;!
 !
II. Domicilio del Centro de asistencia social;!
 !
III. Censo de la población albergada, que contenga sexo, edad, y situación 
jurídica, y el seguimiento al proceso de reincorporación familiar o social, y!
 !
IV. Relación del personal que labora en el Centro de asistencia social 
incluyendo al director general y representante legal, así como la figura 
jurídica bajo la cual opera.!
 !

Al efecto, las Procuradurías de Protección de las entidades federativas deberán 
reportar semestralmente a la Procuraduría Federal de Protección, la 
actualización de sus registros, así como los resultados de las visitas de 
supervisión efectuadas como coadyuvantes.!
 !
El Registro a que hace referencia este artículo deberá ser público y consultable 
en la página de internet del Sistema Nacional DIF.!
 
 

 

!
!
!
!
 !
 !
!

 
 

 !
 !
!

 
 



 

 

 

!
!
!
!
 !
 !
!

 
 

 !
 !
!

 
 

CONFORMACIÓN DEL SISTEMA

Ahora bien, la LGDNNA establece en su artículo 127 la conformación del 
Sistema, el cual será presidido por el Presidente de la República. La 
presencia del Titular del Ejecutivo Federal resulta fundamental para alcanzar la 
adecuada coordinación entre las autoridades que lo conforman, y denota el 
carácter primordial que para el Estado mexicano tienen los derechos de niñas, 
niños y adolescentes.!
 !
Formarán parte del Sistema Nacional de Protección Integral, el Secretario de 
Gobernación, el Secretario de Relaciones Exteriores, Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, El Secretario de Desarrollo Social,  el Secretario de Educación 
Pública, el Secretario de Salud, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, 
como el Titular del Sistema Nacional DIF, a los Gobernadores y al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal,  el Fiscal General de la República,  al Presidente 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Comisionado Presidente del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como representantes de la 
sociedad civil que serán nombrados por el Sistema, en los términos del 
reglamento de esta Ley. !
!
!
!
!
 !
 !
!

 
 



Para efectos del nombramiento de los representantes de la sociedad civil, 
el reglamento el cual deberá expedir el Ejecutivo, deberá prever los 
términos para la emisión de una convocatoria pública, que contendrá las 
etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites y plazos.!
!
En lo que se refiere a la participación permanente de las niñas, niños y 
adolescentes en el Sistema, participarán sólo con voz y serán seleccionados 
por el propio Sistema. De igual forma, se podrá invitar a personas o 
instituciones, nacionales o internacionales, especializadas en la materia.!
!
Cabe destacar que en la discusión de la iniciativa preferente, uno de los 
grandes logros del Congreso de la Unión fue la inclusión de los 
representantes de la sociedad civil con voz y voto. (Artículo 127 apartado 
D, LGDNNA).!
!
También dentro de la integración del Sistema serán invitados permanentes a las 
sesiones del Sistema Nacional de Protección Integral, los Presidentes de las 
Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la 
Unión, un representante del Poder Judicial de la Federación, así como 
representantes de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de 
los Estados Unidos Mexicanos, las asociaciones de municipios, legalmente 
constituidas, quienes intervendrán con voz pero sin voto. !
!
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!
El Sistema se reunirá cuando menos dos veces al año. Para sesionar 
válidamente se requerirá de quórum de la mayoría de sus integrantes y la 
asistencia de su Presidente, el cual tendrá voto de calidad. (Artículo 128 
LGDNNA).!
!
El Presidente de la República, en casos excepcionales, podrá ser suplido por el 
Secretario de Gobernación, de conformidad con la fracción I del artículo 27 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.!
 

Así mismo la Ley señala que para el mejor cumplimiento de las acciones del 
Sistema podrá constituir comisiones encargadas de atender asuntos o 
materias específicas y emitirá lineamientos para su integración, organización y 
funcionamiento, las cuales deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación. (Artículo 129 LGDNNA).!
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Por otro lado, la coordinación operativa del Sistema estará a cargo de la 
Secretaría Ejecutiva, que será un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Gobernación y el cual coordinará las acciones entre las 
dependencias que integran el Sistema (Artículo 130 LGDNNA).!
!
Sus atribuciones son las siguientes y se encuentran reguladas en el artículo 130 
de la LGDNNA:!
!
El Titular de esta Secretaría será nombrado y removido por el Presidente del 
Sistema, y deberá cumplir con los requisitos del artículo 131 de la LGDNNA.!
!
Por otro lado, es importante señalar que le corresponderá al Consejo de 
Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL) la evaluación y 
diagnóstico de las políticas de niñez y adolescencia, y de conformidad con los 
resultados de las evaluaciones sugerirá recomendaciones al Sistema Nacional 
de Protección Integral, esto de conformidad con la Sección Tercera de la 
LGDNNA “De Evaluación y Diagnóstico”. !
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Para asegurar la articulación entre las acciones federales y locales, la Ley 
mandata también la conformación de Sistemas Locales de Protección en cada 
una de las entidades federativas, los cuales, además de articularse con el 
Sistema Nacional de Protección Integral, serán las instancias de coordinación 
para la formulación, ejecución y seguimiento de políticas, programas y acciones 
para la protección y ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes a 
nivel estatal. (Artículos 136, 137 de la LGDNNA)!
!
Los Sistemas Locales de Protección tendrán los mismos elementos que el 
Sistema Nacional, descritos anteriormente; serán presididos por el Titular del 
Ejecutivo Estatal y de la Jefatura de Gobierno en el caso del Distrito Federal, 
contarán con una Secretaría Ejecutiva, un sistema de información, un Programa 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, un mecanismo de evaluación y 
diagnóstico, mecanismos de participación y presupuesto. También contarán con 
Procuradurías Locales de Protección que coordinarán y darán seguimiento a las 
medidas de protección especial y restitución de derechos de niñas, niños y 
adolescentes.!
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Los Municipios contarán igualmente con Sistemas de Protección, que estarán 
presididos por los Presidentes Municipales o Jefes Delegacionales (para el caso 
del Distrito Federal), e integrados por las instituciones vinculadas con la 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Tendrán la 
participación del sector social y privado y contarán con una Secretaría Ejecutiva. 
(Artículos 138 y 139 de la LGDNNA).!
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