
           

 

Legislación para la creación de un Sistema In-

tegral  de Garantía de los Derechos de Niños, 

Niñas y Adolescentes en México. 

Lineamientos generales 

Introducción 
 

El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Convención 

sobre los Derechos del Niño, primer instrumento interna-

cional vinculante que reconoce de manera universal los 

derechos de los niños y niñas a la supervivencia y desa-

rrollo, educación, protección y participación, y establece 

los principios fundamentales que deben guiar el queha-

cer político, legislativo, institucional y de la sociedad en 

general para su cumplimiento efectivo. 

 

Cuando un Estado ratifica la Convención adquiere la obli-

gación de adoptar todas las medidas administrativas, le-

gislativas y de otra índole para dar efectividad a los de-

rechos en ella reconocidos  (art. 4).  Es decir, para que 

los derechos de la infancia y la adolescencia  puedan ser 

una realidad es necesario realizar acciones y tomar me-

didas concretas y específicas para su aplicación. 

 

Esta obligación que establece la Convención ha sido am-

pliamente desarrollada por el Comité de los Derechos del 

Niño en su Observación General Número 51, la cual iden-

tifica y describe una serie de medidas y acciones a reali-

zar tanto por parte del Estado, como por los diferentes 

sectores de la sociedad, incluyendo a los propios niños y 

niñas, con la finalidad de promover el pleno disfrute de 

los derechos reconocidos por la Convención. 

 

Dentro de las medidas de aplicación identificadas por el 

Comité se encuentran la armonización legislativa e insti-

tucional con la Convención; el establecimiento de órga-

nos de coordinación y vigilancia; el desarrollo de planes, 

programas o estrategias nacionales amplias para la pro-

moción y cumplimiento de los derechos del niño; la 

reunión de datos y desarrollo de sistemas de informa-

ción; la visibilidad de los niños en el presupuesto; la 

                                                 
1 COMITÉ DE NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DEL 
NIÑO (2003): Observación General N° 5. Medidas Generales de Apli-
cación de la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 4 y 42 
y párrafo 6 del artículo 44): CRC/GC/2003/5. 

cooperación y articulación con la sociedad civil, y el es-

tablecimiento de mecanismos independientes de dere-

chos humanos, entre otras. 

 

México ratificó la Convención el 21 de septiembre de 

1990, quedando obligado a asegurar su aplicación a todo 

niño o niña sujeto a su jurisdicción. Desde entonces, el 

Estado Mexicano ha emprendido diversas medidas que 

le han permitido avanzar en su cumplimiento y aplica-

ción. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y progresos 

aún se presentan desafíos importantes para su efectivi-

dad y articulación en el marco de un Sistema que permita 

garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes 

de manera integral y efectiva. 

 

La conjunción y articulación de las diferentes medidas 

generales de aplicación de la Convención constituyen lo 

que algunos expertos e instancias internacionales han 

denominado como sistemas para la garantía o protección 

integral de los derechos de la infancia y la adolescencia.  

 

Así un sistema integral para la garantía de  derechos 

puede ser definido como: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es un Sistema integral 
para la garantía de derechos? 
 
 

 

Conjunto de órganos, entidades, mecanismos, 

instancias, leyes, normas,  políticas, servicios  y 

presupuestos a nivel nacional, estatal y munici-

pal, que interactúan y se relacionan entre sí para 

reconocer, respetar, promover, proteger y resti-

tuir los derechos de los niños y niñas y reparar el 

daño ante la vulneración de los mismos 
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Uno de los elementos indispensables para que México 

cuente con un Sistema Integral de Garantía de Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes es contar con una legis-

lación adecuada, que prevea los mecanismos, disposi-

ciones y lineamientos necesarios para asegurar la inte-

gración y coordinación entre todos sus componentes. 

 

México ha tenido avances importantes, producto de di-

versas reformas constitucionales, de la emisión de la Ley 

para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes en el año 2000 y de leyes homologas a ni-

vel local. Sin embargo, este marco normativo ha carecido 

de una aplicación efectiva y ha resultado limitado para 

surtir pleno efecto jurídico tanto a nivel nacional como lo-

cal.  

 

Debido al régimen constitucional de competencias entre 

los distintos niveles de gobierno, prevaleciente en 2000, 

la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Ni-

ñas y Adolescentes tiene un carácter esencialmente de-

clarativo, ya que la misma no crea ni reforma institucio-

nes específicas para la atención y protección de los de-

rechos de la infancia y la adolescencia; no define explíci-

tamente a que entidad le corresponde ejercer la coordi-

nación en la materia; carece de disposiciones concretas 

que comprometan el gasto público; no establece obliga-

ciones claras a cargo de la Federación, entidades fede-

rativas y municipios, abriendo la oportunidad a que per-

sista un abanico de legislaciones estatales heterogéneas 

que no aseguran la articulación del sistema y su armoni-

zación con la Convención de los Derechos del Niño.  

 

Lo anterior ha impedido que la actual ley de protección 

pueda constituirse como un marco jurídico adecuado 

para el establecimiento de un Sistema integral para la 

garantía de derechos de la infancia y la adolescencia.  

 

México tiene la oportunidad de subsanar estos vacíos, 

gracias a la reforma de 2011 al artículo 73 constitucio-

nal que concede al Congreso la facultad de expedir “le-

yes generales que establezca la concurrencia de la Fe-

deración, los Estados, El Distrito Federal y los Municipios 

en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes”, 

lo que de acuerdo con la propia exposición de motivos de 

la reforma “abre la posibilidad de contar con un instru-

mento jurídico adecuado que permita homologar el 

marco jurídico en la materia y establecer claramente la 

forma y términos de participación de los tres órdenes de 

gobierno, en el marco de una relación armónica, de reci-

proca complementación y de idéntica responsabilidad, a 

través de una ley general”.  

 

Legislación adecuada 

Elementos indispensables para la existencia de un 
Sistema Integral para la Garantía de Derechos de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes  
 

 Legislación adecuada. 

 Institucionalidad coordinadora. 

 Sectores, sistemas y subsistemas existentes (educación, salud,  

desarrollo social, asistencia social, justicia, economía seguridad 

pública, protección especial, entre otros). 

 Un Plan Nacional para garantizar los derechos de la infancia y la 

adolescencia.  

 Descentralización y participación de los gobiernos locales. 

 Participación de la sociedad civil y de los niños, niñas y adoles-

centes. 

 Mecanismos independientes de derechos humanos. 

 Presupuesto. 

 Mecanismos de evaluación y monitoreo. 

 
Caption goes here. Caption goes here.  
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Asimismo, se abre la posibilidad de realizar una revisión 

integral a todas las leyes sectoriales, a fin de que inte-

gren las disposiciones de la Convención y prevean armó-

nica y coordinadamente las obligaciones específicas que 

les corresponden para garantizar su cumplimiento. 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

quis no ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 

do ihendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 

illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 

et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril dele-

nit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum 

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam non-

ummy nibeuismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci ta 

 

 
 
 

Institucionalidad coordinadora   
 
La Ley General deberá prever la creación y regulación 
de un mecanismo o instancia de coordinación de la polí-
tica nacional de infancia y adolescencia y su relación con 
los diferentes sectores y órdenes de gobierno encarga-
dos de garantizar el cumplimiento de los derechos pre-
vistos por la ley, a fin de que estos actúen de manera 

articulada y coordinada.2 Para ello, esta instancia o me-

canismo debe situarse en el más alto nivel posible dentro 
de la administración pública y deberá tener un carácter 
deliberativo y decisorio (y no consultivo). Sus decisiones 
deberán ser vinculantes en relación con los diferentes 
sectores y órdenes de gobierno encargados de la ejecu-
ción y cumplimiento de los derechos de la infancia y la 
adolescencia.  
 
La instancia coordinadora deberá contar con presu-
puesto e infraestructura suficientes para ejercer sus fun-
ciones. 
 

Sectores, sistemas y subsiste-
mas 
                                                 
2 En particular la Ley General habrá de tomar en cuenta la reforma he-
cha a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que señala 
en su artículo 32, fracción I, inciso c) como atribución de la Secretaría 
de Desarrollo Social el fortalecer el desarrollo, la inclusión y la cohesión 

 
La Ley General habrá de establecer los objetivos del Sis-
tema de Garantía de Derechos de la Infancia y la Ado-
lescencia,  así como los objetivos y acciones a ser desa-
rrollados por los distintos sectores involucrados para dar 
cumplimiento a los derechos de todos los niños, niñas y 
adolescentes, colocando siempre al Estado como ga-
rante de la protección integral de los mismos y no como 
coadyuvante de otros actores. En particular, la Ley Ge-
neral habrá de prever medidas especiales de protección 
para todos aquellos niños, niñas y adolescentes que así 
lo necesitan por estar en situación de vulnerabilidad, sin 
subdividir a la infancia en grupos específicos o “tipos” de 
niños. 

 

Sectores y subsistemas 
 
Es clave que la Ley identifique cuáles son los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes; cuáles serían las obli-
gaciones específicas frente a los derechos de la infancia 
y adolescencia de cada uno de los sectores que forman 
parte del Sistema (los obligados a cumplir dichos dere-
chos) y los lineamentos generales para la garantía de 
cada derecho.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de protección especial 
 

La Ley General debe incluir medidas de protección es-
pecial enfocadas en las niñas, niños y adolescentes a 
quienes se les han vulnerado sus derechos, y que de-
ben encontrar las condiciones suficientes para acceder 

social del país mediante la instrumentación, coordinación y segui-
miento, en términos de ley y con los organismos respectivos, de las 
políticas de atención a los derechos de la niñez, entre otras. 
 

Legislación adecuada 

a) La existencia de una Ley general que:  
• establezca los lineamientos mínimos para 

el cumplimento de los derechos,  
• señale las obligaciones y facultades de 

cada sector para garantizar su cumpli-
miento y, 

• organice y articule a todos los componentes 
del Sistema (mecanismos de coordinación). 

b) Que todas las leyes y normas sectoriales pertinen-
tes reflejen de manera coherente los principios de la 
CDN y de la ley general (código penal, civil, ley de 
educación, de asistencia social, de salud etc.) y a su 
vez prevean disposiciones específicas para instru-
mentar la ley general. 

Sistemas y subsistemas  existentes y cada uno se 
los sectores: educación, salud,  desarrollo social, 
asistencia social, justicia, sistema de protección 
especial, etc. 
 
Requiere de mecanismos de garantía que den concre-
ción a los derechos en el marco de las políticas socia-
les universales; así como de mecanismos especiales 
de protección, que permitan restituir aquellos derechos 
que hayan sido violados o amenazados, buscando 
igualar condiciones y oportunidades, siempre en estre-
cha relación con las políticas sociales universales. 
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a tantos servicios del Estado como sea necesario para 
lograr en cada caso la restitución de derechos.  
 
Estas medidas deben funcionar de manera sistémica, de 
ahí que dentro del Sistema Integral de Garantía de Dere-
chos, la Ley General debe incluir la creación de un Sis-
tema o subsistema de Protección Especial. Este sistema 
se concibe como una “red” que interconecta diversas ins-
tituciones del Estado (y organizaciones de la sociedad 
civil), que permite que cada una realice las acciones de 
protección de derechos de la infancia que desde sus atri-
buciones y áreas de especialización le corresponden, 
pero de manera coordinada y “conectada” con otras.  
 
El funcionamiento del Sistema de Protección Especial se 
debe basar en la distribución clara de responsabilidades 
y tareas para lograr una articulación interinstitucional or-
denada en beneficio de la infancia y la adolescencia. El 
Sistema de Protección Especial permite que cada actor 
participante pueda concentrarse en su aportación espe-
cializada en el momento oportuno, y garantizando que la 
información que genera sea puesta a disposición para el 
uso de otros actores dentro del Sistema. De tal suerte se 
garantiza que las acciones funjan de manera comple-
mentaria y colaborativa. 
 
El Sistema de Protección Especial debe estar constituido 
al menos por las siguientes autoridades -federales, esta-
tales y municipales-: judiciales, ministeriales o de procu-
ración de justicia y sus auxiliares (jueces penales y fami-
liares, agentes del ministerio público, fiscales, peritos, 
policías, etc.) autoridades que proporcionan asistencia 
social (DIF) y servicios de diverso tipo (salud, educación, 
protección social, cultura, deporte, etc.)  
 
Además, el Sistema de Protección debe tener una ins-
tancia articuladora de las medidas que se tomen interins-
titucionalmente para restituir los derechos vulnerados. 
Aunque cada una de las instituciones actúe dentro de las 
esferas de sus atribuciones, una institución debe coordi-
nar y dar seguimiento a todas las medidas jurisdicciona-
les, ministeriales, de asistencia y todas aquellas que se 
realicen hasta el momento en el que se restituya el dere-
cho o derechos vulnerados del niño o niña.  
 
En el caso de México, esta función coordinadora y de se-
guimiento la podría realizar la Defensoría de la Defensa 
del Menor y la Familia a nivel estatal y municipal.  
 
Este Sistema  de Protección Especial se activa cuando 
existe una violación de derechos contra niños, niñas y 
adolescentes como la violencia, el abuso y la explotación 

o cuando ocurre cualquier otro tipo de violación de dere-
chos. 
 
La institución coordinadora del Sistema de Protección 
Especial debe, al menos:  
 

 Detectar casos, o recibir casos canalizados por 
instituciones o individuos y conocer de los casos 
cuando se acerquen directamente los niños, niñas 
o adolescentes independientemente.  
 

 Acercarse a las familias a diagnosticar la situación 
particular en cada caso conocido (riesgo o vulne-
rabilidad en que se encuentren niñas, niños y ado-
lescentes, recursos familiares y comunitarios) y de-
terminar el grado de obligatoriedad que se requiere 
para que las acciones se lleven a cabo para que la 
protección sea efectiva.  
 

 Elaborar y formalizar -en conjunto con las diferen-
tes instituciones que participan en el Sistema de 
Protección Especial- un plan de acción a seguir en 
cada caso atendido para la restitución integral de 
derechos, incluyendo todas las instituciones nece-
sarias y especificando tanto la persona a cargo 
como la frecuencia del servicio. 

 

 Gestionar todas las acciones incluidas en el plan 
de acción para la restitución integral de derechos, 
evaluando si éste cumple con su objetivo o si es 
necesario realizarle alguna modificación o ajuste. 
Según el caso, las gestiones implicarán coordi-
narse con el agente del ministerio público, juez e 
instituciones con funciones asistenciales. 

 

 Dar seguimiento a cada una de las acciones del 
plan de intervención para la restitución integral de 
derechos hasta cerciorarse de que se han cum-
plido por completo, y por lo tanto, que se han res 

 tituido la totalidad de los derechos vulnerados, 
para dar entonces por cerrado el caso. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Un sistema de protección integral de los derechos de 

la infancia requiere de mecanismos de garantía que 

den concreción a los derechos en el marco de las 

políticas sociales universales. Así como de mecanis-

mos especiales de protección, que permitan restituir 

aquellos derechos que hayan sido violados o ame-

nazados, buscando igualar condiciones y oportuni-

dades, siempre en estrecha relación con las políticas 

sociales universales. 
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Plan o Programa Nacional  
 
La Ley General deberá disponer la creación de un Plan 
o Programa Nacional para garantizar el cumplimiento de 
derechos de la infancia y la adolescencia, para la instru-
mentación de políticas y estrategias que contribuyan al 
cumplimiento de la misma Ley. La ley incluirá los ejes te-
máticos del Plan Nacional e incluirá las interacciones y 
metas comunes entre los distintos sectores y órdenes de 
gobierno.  
 
La elaboración de este plan o programa nacional va de 

la mano con la definición de la instancia o mecanismo de 

coordinación, ya que dentro de sus principales funciones, 

debiera estar la de coordinar la realización de este tipo 

de planes y programas, en el marco de procesos inclu-

yentes y participativos que permitan trazar la ruta de una 

política nacional para la garantía integral de los derechos 

de la infancia y la adolescencia, que encuentre corres-

pondencia entre todos los sectores y niveles de Gobierno 

para atender los principales obstáculos que impiden el 

cumplimento efectivo de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes en México.  
 

 

 

 
 
 

Corresponsabilidad de los go-
biernos locales  
 
La Ley General habrá de garantizar la concurrencia entre 

niveles, órdenes y sectores de gobierno. De esta forma 

habrá de asegurar que la ejecución de las políticas para 

la infancia quede a cargo de las instancias que actual-

mente son responsables de la garantía de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, con las adecuaciones 

secundarias que resulten necesarias. En el ámbito esta-

tal y municipal la Ley deberá contemplar la creación de 

sistemas de articulación análogos que dicten las directri-

ces para una política estatal integral y articulen la actua-

ción de las dependencias ejecutoras. Es decir, la Ley 

General habrá de contemplar la creación, a nivel estatal 

y del Distrito Federal así como a nivel municipal, de ór-

ganos de coordinación, ejecución y fiscalización de 

acuerdo con los ámbitos territoriales y materiales de 

competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plan nacional para garantizar los derechos de la in-
fancia y la adolescencia.  
 

• Aprobación al más alto nivel de gobierno.  
• Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo. 
• Inclusión en los presupuestos nacionales.  
• Instrumento sostenible y destinado a dar efectivi-

dad a los derechos en todo el país. 
• Objetivos reales y asequibles.  
• Establecimiento de prioridades, metas e indicado-

res. 
• Obligación de su emisión por ley. 

Corresponsabilidad de los gobiernos locales 
 

 Es necesario contar con una institucionalidad a 
nivel estatal y municipal que traslade la corres-
pondiente responsabilidad política y técnica para 
la elaboración de la política pública de infancia y 
adolescencia, su ejecución y fiscalización a los 
ámbitos regionales, departamentales y munici-
pales. 

 Dialogo y coordinación a través del mecanismo 
creado por el la ley. 
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Participación de la sociedad ci-
vil y de los niños, niñas y ado-
lescentes  
 
La Ley General debe incluir mecanismos que permitan 

una representación y participación real y efectiva tanto 

de la sociedad civil, como de los niños, niñas y adoles-

centes. De esta forma, por ejemplo se puede considerar 

que la instancia o mecanismo de coordinación tenga una 

composición idealmente paritaria entre representantes 

de gobierno y de la sociedad civil. En cuanto a la partici-

pación de niños, niñas y adolescentes, ésta deberá faci-

litarse siempre dentro de los espacios naturales en 

donde se desenvuelven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Mecanismos independientes 
de derechos humanos   
 
La ley deberá contemplar la existencia de un ente con 
facultades para recibir quejas, formular recomendacio-
nes y en su caso, presentar informes.  Esto puede ha-
cerse ya sea mediante la creación de un mecanismo es-
pecífico para la promoción y la protección de los dere-
chos humanos de la niñez o bien mediante la incorpora-
ción de un mecanismo especial en las instituciones na-
cional y locales de derechos humanos ya existentes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presupuesto  
 
La Ley General deberá asegurar que la instancia o  me-
canismo de coordinación cuente con un presupuesto su-
ficiente, que incluya: derechos y bienes muebles, fondos 
para el financiamiento de programas específicos y las 
partidas y previsiones necesarias en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) para sufragar los gastos 
derivados de su operación, sin perjuicio de que le sean 
asignadas partidas adicionales.  
 
Asimismo, la Ley General deberá afianzar la inclusión en 
el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
de la asignación presupuestaria suficiente para dar cum-
plimiento a los derechos de los niños, niñas y adolescen-
tes, en función de lo establecido por el artículo 4 de la 
CDN, “hasta el máximo de recursos disponibles”.  
 
Se requiere que la nueva legislación general en materia 
de derechos de la infancia y la adolescencia prevea, dis-
posiciones concretas que comprometan el gasto público, 
estableciendo que el mismo debe estar protegido por los 
principios de no regresividad y progresividad, así como 
por el principio de intangibilidad contra cualquier crisis 
catástrofe o emergencia y establecer un mecanismo por 
el cual las autoridades nacionales y locales rindan cuen-
tas debidamente 
 
Las instancias sectoriales que actualmente implementan 
políticas públicas para la infancia y que seguirán a cargo 
de su ejecución, tendrían su propio presupuesto para 
ello, como sucede hoy día, tanto aquellas del ámbito fe-
deral como las estatales y municipales.  

Participación de la Sociedad Civil y de los niños, 
niñas y adolescentes  
 
En el marco del Sistema deben existir mecanismos 
reales y efectivos  de participación tanto de la sociedad 
civil como de los niños y niñas. 

 Por ejemplo, contar con observatorios ciudadanos 
y asegurar que la instancia o mecanismo de coor-
dinación tenga una composición idealmente pari-
taria de representantes de gobierno y representan-
tes de la sociedad civil. 

 Contemplar la creación de mecanismos para hacer 
efectiva la participación de los niños, niñas y ado-
lescentes dentro de los espacios naturales en 
donde se desenvuelven.  

Mecanismos independientes de derechos hu-
manos 
 
Hay dos vías: 

• La creación de un mecanismo específico para 
la promoción y la protección de los derechos 
humanos de la niñez. 

• La incorporación de un mecanismo especial en 
las instituciones nacional y locales de derechos 
humanos ya existentes e, incluso, la designa-
ción de un defensor adjunto específico en el 
marco de estas instituciones. 
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Mecanismos de evaluación y 
monitoreo   
 
La Ley General deberá normar la observancia, segui-
miento, monitoreo y evaluación del Plan Nacional para 
garantizar el cumplimiento de derechos de la infancia y 
la adolescencia. En ese sentido, la Ley deberá contem-
plar la construcción y periódica actualización de un sis-
tema de información con datos desagregados por grupos 
de edad, el cual permita dar a conocer la situación que 
guarda el cumplimiento de derechos de los niños, niñas 
y adolescentes de 0 a 18 años, así como el efecto e im-
pacto de las políticas públicas implementadas en esta 
materia. Asimismo, deberá incluir la necesidad de reali-
zar estudios e informes técnicos de diagnóstico sobre la 
situación de niños, niñas y adolescentes en materia de 
cumplimiento de sus derechos. Este sistema de informa-
ción estará alimentado de todos los demás sistemas de 
información existentes (salud, seguridad pública, educa-
ción etc.), por las instituciones coordinadoras homólogas 
de las entidades federativas y de la información produ-
cida por los órganos existentes que producen y analizan 
información relevante (INEGI, CONEVAL, CONAPRED 
etc.). 
 

 

Mecanismos de evaluación y monitoreo 

 
 Crear o fortalecer los mecanismos de monitoreo 

del Sistema de forma que se pueda contar con 
evaluaciones de sus resultados, dificultades y lí-
mites. 

 Crear o fortalecer los sistemas de información 
estadística a fin de contar con datos estadísticos 
desagregados y de calidad que sirvan de base 
a la formulación de las políticas y planes de in-
fancia y adolescencia.  

 Fortalecer a los sistemas de indicadores de de-
rechos humanos e incorporar en ellos la pers-
pectiva de infancia.  

 

Presupuesto 

 Asignar el máximo de los recursos disponi-

bles para la realización de los derechos de 

niños y niñas  
 Prever una proporción de los presupuestos 

nacionales y de otros presupuestos locales 

que sean afectados en forma tanto directa 

como indirecta a garantizar la vigencia de 

esos derechos. 

 La ley general también podría, por ejemplo, 

establecer los principios y orientaciones mí-

nimas a que debe atender el presupuesto 

en materia de infancia y adolescencia.  

 


