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Ley General de 
los  Derechos de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes



Implementación de la LGDNNA por 
parte de SEDESOL

Garantizar el objeto de la LGDNNA.

� SEDESOL adecuaciones que en el ámbito
de su competencia sean necesarias para:
� Dar viabilidad a los derechos, mecanismos y

principios establecidos en la LGDNNA.

� Adecuaciones:
� Normativas, operativas, técnicas y

presupuestales.

Sistema 
General 
Políticas 

universales  



A partir del conocimiento de los servidores públicos de SEDESOL:
� Cada área de cada una de las 3 Subsecretarias y dos Órganos

Administrativos Desconcentrados, realizan un análisis de la LGDNNA.
� Apartado Sustantivo (principios y derechos que reconoce la Ley)

� Mecanismos.

� Identifica como se ve impactada la SEDESOL, por las disposiciones de la
LGDNNA (desde su área de adscripción).
� Identifica cómo garantizar los derechos establecidos en la LGDNNA a través de los

programas y políticas de SEDESOL.

� Identifica el rol de SEDESOL como integrante del SNPI.

� Identifica cómo armonizar las atribuciones conferidas por la LGDNNA en los procesos de
actuación institucional de su área de adscripción.

� Identifica cómo coadyuvar con las demás autoridades de los 3 órdenes de gobierno en la
implementación de los mecanismos de la LGDNNA.

� Adecúa y armoniza, la normativa, los programas y el quehacer institucional a
los estándares de la LGDNNA.

Ruta de Implementación



Ejemplos de implementación 



�Apartado Sustantivo

– Verificar por cada uno de los Derechos contenidos en la
LGDNNA, qué mecanismos de garantía tiene o puede
desarrollar la SEDESOL.

Lo que ya existe.

Análisis de la LGDNNA



I. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo

+

IX. El Derecho a la Protección de la Salud.

Garantizar agua potable y agua de riego a todas las niñas, niños y 
adolescentes, incluidos los que habitan en la sierra Wirrarika

� Atribuciones de la SEDESOL Reglamento:
– Artículo 7 fracción I, Artículo 23 fracción I, y Artículo 21 fracción I.

Ejemplo del Apartado Sustantivo



Sectorizar = grupo prioritario:
� Las Zonas de Atención Prioritaria Rurales.

� Los municipios catalogados como predominantemente indígenas

� Las localidades de alta y muy alta marginación

El cambio de paradigma � No sectorizar (rezago, marginación, indígenas)

� Desarrollo Humano y Social, simplemente, a través de la garantía de 
Derechos *Nuevo paradigma

� Todas las familias cuenten con los medios para garantizar Derechos (Zonas 
Prioritarias). SEDESOL es la encargada de facilitar esos medios.

Implementación del Apartado Sustantivo 



Cómo haría SEDESOL para lograr facilitar los medios para la 
garantía de derechos:

Lo pendiente

� Adecuar por ejemplo las Reglas Operación de Programas 
Sociales:
� Transversalizar como prioridad los Programas que incidan directa o 

indirectamente en la G de Derechos de NNA. 

� Fortalecimiento de habilidades comunitarias en el desarrollo de proyectos 
con impacto en la Garantía de Derechos.

� Incorporar opciones de fortalecimiento familiar y social como eje de 
Desarrollo Humano y Social y como base de cohesión social fundamento de 
la PSV (justificación).

� Posibilitar como Población beneficiada directa o indirectamente.

Implementación Apartado Sustantivo 



� Todos los Derechos.
� La DG de Atención a Políticas Sociales promueve el desarrollo de los niños. A.22 

fracción III.

� Educación, Salud, Vida, Subsistencia y Desarrollo, Igualdad Sustantiva, No 
discriminación.

– La titular formula y conduce la política de desarrollo social y combate efectivo 
de la pobreza (A.5 RI SEDESOL)

– El Subsecretario de Desarrollo Comunitario y PS Propone las políticas de 
desarrollo comunitario e inclusión, cohesión y participación social. (A.8 RI 
SEDESOL)

– La unidad de microrregiones coordina acciones de desarrollo en zonas de 
atención prioritaria. (A.15 II)

– Acciones de desarrollo social y humano de los grupos prioritarios en las 
regiones más marginadas. (A.23 fracción I).

– La DG de Atención a Grupos Prioritarios propone programas  de desarrollo 
social y humano de los grupos prioritarios en las regiones más marginadas. 

Áreas de Oportunidad- Apartado 
Sustantivo



Apartado de Mecanismos



�Apartado de mecanismos que se desprenden
de la LGDNNA:
– Identificar cómo se ve impactada la SEDESOL por la

LGDNNA.

– Identificar de la distribución de competencias que la
LGDNNA establece cuáles le son atribuidas a la SEDESOL de
conformidad con su mandato:

1. Identificar las atribuciones directas, e

2. Identificar las atribuciones indirectas en las que la SEDESOL puede coadyuvar
con otras autoridades para el cumplimiento de la LGDNNA.

Análisis de la LGDNNA



Área de oportunidad:

�Participación de Niñas, Niños y Adolescentes
La Subsecretaria de Desarrollo Comunitario y Participación Social + 
Unidad de Microrregiones+ DG de Part Social+  DG Políticas 
Sociales (Fundamento A. 8 fracción II + Artículo 22 fracción I + A. 15 fracción IX, 26 todas sus fracciones, 27 fracción I, III, IV)

Podría establecer los mecanismos de articulación para la 
participación de niñas, niños y adolescentes en el SNPI y 
participación en la conformación de la política nacional 
en la materia, desde sus espacios naturales de vida y 
desarrollo. 

Ejemplo de Implementación en el SNPI



Lo pendiente:

� SEDESOL coadyuvante número para «coordinación de la
ejecución y seguimiento» de las Medidas de Protección Especial
y en particular de los Planes de Restitución de Derechos.

GARANTIZAR el que la Procuraduría de Protección pueda coordinar estrategias
de fortalecimiento familiar a través de sus programas de: OPCIONES
PROCUCTIVAS dirigidas a familias en las que por una situación económica se
han vulnerado los derechos de niñas, niños y adolescentes. (Estancias
Infantiles, co-inversión social de INDESOL, Seguro de Vida para Jefas de Familia,
Opciones Productivas, etc.)

� Centros de Asistencia Social. VER definición
� Coadyuvantes directos en la supervisión de los CAS a su cargo

Pendiente � Creación de Acuerdo de colaboración y Lineamientos de
implementación.

Ejemplo de Implementación MPIRD



• Medidas especiales de protección
� Fortalecimiento económico:

– La DG de Desarrollo Comunitario coadyuva con la SE para establecer 
programas de mejoramiento de las economías locales, también desarrolla 
alternativas de financiamiento a proyectos comunitarios, y diseña 
mecanismos de capacitación para áreas marginadas de las zonas rurales,  
urbanas que promuevan el desarrollo social comunitario integral, 
promueve la implementación de proyectos a partir de diagnósticos para el 
desarrollo comunitario, etc… (A.25 RI)

– La DG de Participación Social articula iniciativas de desarrollo social de la 
población que habita en zonas marginadas para satisfacer necesidades de 
desarrollo social. (A26 IV)

– La DG de Cohesión e Inclusión Social conduce los proyectos para el 
desarrollo comunitario e implementa sistemas para la identificación y 
articulación de programas de desarrollo social a cargo otras dependencias 
de la APF para la prevención social de la violencia.  (A27 I)

Fortalecimiento Comunitario y 
Familiar



�Algunas adecuaciones

• Las Reglas Operación de Programas Opciones Productivas. En el 
apartado Criterios de selección, en dónde se identifica la 
población a la que se le dará prioridad se debería incluir:
� A las familias que la PF haya identificado como necesitadas de fortalecimiento 

económico. 

� La PF debería gestionar una base de datos (confidenciales) consultable respecto 
de las localidades en dónde hay determinadas necesidades en los planes de 
restitución. Clasificándolos, una vez que se tenga esto, la SEDESOL podría tener 
una base de datos que nominalmente identifique cuantas familias con 
necesidades específicas existen y canalizar los programas sociales. 

Fundamento: A.21 fracción IV, A 22 fracción I, A 23 fracción I, 

Ejemplo : Lo Pendiente
Adecuación de la norma



Adecuar por ejemplo los lineamientos para la organización y 
participación de los grupos sociales de los Programas de 
Desarrollo Social:
� Transversalizar como prioridad los Programas que incidan directa o 

indirectamente en la G de Derechos de NNA. 

� Fortalecimiento de habilidades, de las  OSC’s en el desarrollo de proyectos 
con impacto en la Garantía de Derechos.

� Incorporar opciones de fortalecimiento familiar y social como eje de 
Desarrollo Humano y Social y como base de cohesión social fundamento de 
la PSV (justificación).

Posibilitar como Población beneficiada directa o indirectamente.

Ejemplo de Implementación en INDESOL 



�Ver mapa

Mapa de Implementación de Mecanismos  



Gracias



Temas de las Observaciones del 
Comité

• Seguridad alimentaria 
• Desnutrición 
• Acceso a la salud en zonas indígenas y marginadas (problema de 

acceso)
• Adopte medidas para facilitar el acceso de calidad a los servicios de 

salud mental con el objetivo de eliminar la prevalencia de suicidios 
y depresión entre las y los adolescentes.

• Prohíba la importación y el uso de pesticidas o productos químicos 
que han sido prohibidos o restringidos para su uso en países 
exportadores;

• Combata la deserción escolar, mediante el análisis de las causas 
particulares. Medidas de protección especial 


