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Promulgada el 8 de marzo de 2014 y 
reformada el 19 de mayo de 2015 para 
adecuarse a la Ley General de Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes. 

Fue el primer instrumento normativo 
aprobado en México, que da cumplimiento a 
distintos instrumentos y recomendaciones 
internacionales, entre los que destacan:  

•Convención sobre los derechos del niño, y 

•Observaciones Finales: México, del 4 de febrero de 2011. 

 

 

Ley del Sistema 
Estatal para la 
Garantía de los 

Derechos Humanos 
de Niños y Niñas 
de Coahuila de 

Zaragoza. 
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2. Modelo de garantía y protección de derechos de niños, 
niñas y adolescentes 
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3. Sistema para la Garantía y Protección de los 

Derechos Humanos de Niños y Niñas 

• Es el mecanismo transversal de la administración 
pública estatal, creado para coordinar e implementar 
políticas públicas a favor de los derechos de niños y 
niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como 
para ejecutar medidas especiales de protección. 

¿En qué consiste? 

• Garantizar los derechos de niños y niñas. 

• Proteger los derechos de niños y niñas. 

Objetivos 



4. Consejo para la Garantía  

de los Derechos Humanos 

 de Niños y Niñas  

Gestión y promoción de programas coordinados 
entre las dependencias y entidades del Estado a 

través de las Secretarías. 

Aprobar los programas que las dependencias 
generen a favor de los derechos humanos de 

niños y niñas. 

Evaluar las políticas públicas, programas y 
acciones adoptadas con base en el informe 

presentado por la  Secretaria Ejecutiva y 
Seguimiento del DIF. 

Establecer lineamientos generales de 
coordinación con los Ayuntamientos, las 

dependencias y entidades públicas así como con 
organizaciones de la sociedad civil.  

Promover las reformas legislativas necesarias para 
armonizar el marco normativo estatal. 

Sesiones ordinarias 
cada seis meses. 

ÓRGANO 
RECTOR 

DEL SISTEMA 

INTERDISCIPLINARIO 

SUS DECISIONES 
SON 

VINCULANTES 

PERMITE 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

DE ALTO NIVEL 
EJECUTIVO 

COLEGIADO 



5. Integración del Consejo 

•Secretaría Ejecutiva: DIF 
•13 Secretarías de Estado 

•PGJ 

•PRONNIF 

•Representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil 

•Presidenta del Consejo Consultivo del DIF 

•Presidente del TSJ 

•Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Estatal y 

•Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado,  

•Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la oficina del 
Gobernador, 

•Alcaldes,  

•1 niño y 1 niña. 

Presidencia: 
Gobernador 
del Estado 



6. Facultades del Gobernador como 

Presidente del Consejo 

Incorporar dentro del Plan Estatal de Desarrollo la política pública que se 
implementará para garantizar los derechos humanos de niños y niñas. 

Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo. 

Presidir las sesiones, dirigir los debates, declarar cerrada la discusión y someter 
a votación los asuntos correspondientes; 

Promover, impulsar, seguir, monitorear y evaluar el cumplimiento de los 
acuerdo del Consejo, 

Promover la participación de niños y niñas a través de mecanismos que faciliten 
la expresión de sus opiniones y aseguren pericia para comprenderlas. 



• Proponer el orden del día a la Presidencia. 

• Levantar las actas del Consejo 

• Dar las lectura a las actas para su aprobación y 
firmarlas 

En las Sesiones 

• A las Dependencias y Entidades. Coordinar 

• A los programas y acciones aprobados por el 
Consejo. 

Dar seguimiento 

• Los indicadores para la evaluación generaos en 
la Plataforma tecnológica  de información de 
Sistema.  

Monitorear  

• Los avances y resultados Evaluar 

7. Facultades del Director Gral.  del DIF 

como Secretario Ejecutivo 



Principales garantes de los 
derechos de niños y niñas. 

Generan información para la 
evaluación de las políticas y 

programas. 

Deliberan para generar 

y aprobar políticas y 

programas públicos a favor 

de niños y niñas. 

Ejecutan las políticas y 
programas acordados en el 

Consejo. 

8. Facultades de las Dependencias y 

Entidades Integrantes del Consejo 



9. Comités que forman parte del Consejo 

Comités integrados a la fecha: 

• Comité para la Prestación de Servicios para la atención, cuidad y desarrollo 
integral infantil. 

• Comité para la inclusión social de niños y niñas. 

• Comité para la salud integral de los niños y niñas y prevención del embarazo en 
adolescentes. 

• Comité para la seguridad jurídica, acceso a la justicia y el debido proceso de 
niños y niñas. 

• Comité para la prevención y atención del acoso escolar 
 
 

 33 Sistemas Municipales para la Garantía de Derechos de Niños y Niñas 



10. La “Secretaria Ejecutiva ” y el “Sistema 
informático para la protección de derechos 

de niños, niñas y la familia” (SIPRONNIF) 

Unidad de Evaluación y 
Seguimiento 

SIPRONNIF 

SECRETARIA EJECUTIVA 

Para promover que los derechos de niños y niñas se 
incluyan en la formulación de las políticas públicas. 

Monitorear en tiempo real, los indicadores de la 
plataforma tecnológica de información y generar 
estadísticas.  

Para seguir y evaluar,  con base en indicadores, el 
cumplimiento en la materia del Plan Estatal de 
Desarrollo, los programas y acciones. 

Para promover y mantener la coordinación con 
dependencias y entidades públicas y organizaciones 
de la sociedad civil. 

SIPRONNIF 

Consiste en una plataforma tecnológica que 
servirá de apoyo para el monitoreo del estado de 

la protección de derechos de niños, niñas y la 
familia.  

A partir de él se generaran indicadores y 
estadísticas que permitirán medir, evaluar y 
mejorar las políticas y programas públicos. 



11. Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) 

Organismo Público Centralizado 

 6 Subprocuradurías Regionales 

• 35 Procuradurías Municipales. 

• Áreas de adopción, jurídico, trabajo social, 
psiquiatría y psicología 

Cuerpo Especializado de 
Seguridad Pública 

Medios Alternos de 
Solución de Controversias 

Defensores 

La PRONNIF 
forma parte 
del Sistema 
y Consejo 

Estatales de 
Seguridad 

Goza de independencia y 
mayor jerarquía 
administrativa. 

Cuenta con personal 
especializado y recursos 
económicos propios y 

suficientes. 

Tiene facultades propias de 
un organismo protector de 

derechos. 

Refleja la importancia y 
necesidad de proteger y 

garantizar los derechos de 
niños, niñas y la familia. 



12. Principales facultades de la PRONNIF 

Dirigir los procedimientos de Justicia Restaurativa para niños o niñas menores de doce años de edad 
que se les atribuya la comisión de una conducta tipificada por las leyes penales como delito. 

Brindar apoyo, asistencia y orientación jurídicos. 

Recibir y atender todo reporte respecto a niños y niñas en riesgo, amenaza, afectación o situación 
extraordinaria, así como de personas integrantes de una familia que sufran violencia, maltrato o 

abandono. 

Solicitar a la Dirección de Servicios Periciales a través del Ministerio Publico y a la Secretaría de Salud 
la práctica de exámenes médicos o psicológicos y la realización de dictámenes periciales. 

Decretar   Medidas   Especiales   de   Protección   como   custodias   de   emergencia   y   separaciones 
provisionales o preventivas en el seno familiar. 

Presentar denuncias o querellas; ejercer acciones de guarda y custodia, pérdida o suspensión de 
patria potestad, tutela y adopción; investigación de paternidad o maternidad, pago de alimentos, etc. 

y solicitar medidas cautelares o precautorias. 

Aplicar Medios Alternos de Solución de Controversias por sí  o mediante los Centros de Medios 
Alternos de Solución de Controversias del Poder Judicial 

Realizar visitas de supervisión a las diferentes instituciones públicas y  privadas que alberguen o 
brinden cuidados alternativos o atiendan a niños, niñas y adultos mayores. 

Llevar a cabo actividades de prevención de la delincuencia con especial atención a niños, niñas y las 
familias. 



13. Cuerpo Especializado de Seguridad Pública 

Actúa bajo el mando de 
PRONNIF y coordinación del 

Consejo Estatal de Seguridad. 

Tiene como objeto prevenir e 
investigar las afectaciones a 
derechos de niños y niñas. 

Protege los derechos de niños, 
niñas y a la familia. 

Auxiliar del MP para investigar 
y perseguir delitos 



14. Integración y distribución del Cuerpo 

Especializado de Seguridad Pública 

Se integra con 20 policías especializados distribuidos en seis subprocuradurías 
regionales. 

El Cuerpo Especializado de Seguridad Pública cuenta con 6 patrullas en total. 

Cada policía fue capacitado para atender a niños y niñas, así como para 
respetar y proteger sus derechos humanos. 

Cada Delegación Regional cuenta con 3 o 4 policías especializados y una 
patrulla. 

Todos los policías realizaron los exámenes de control de confianza. 



15. Medios Alternos de Solución de 

Controversias 

Mediación y Conciliación como vías preferentes para resolver conflictos 
familiares  

Estos mecanismos son aplicados por personal de la PRONNIF, previamente 
capacitado por el Centro de Medios Alternos de Solución de 
Controversias del Poder Judicial 

Los convenios derivados de la Mediación o la Conciliación son validados 
por el Director del Centro con lo que adquieren el carácter de cosa 
juzgada. 

En la mediación, la persona mediadora les ayudará a desarrollar opciones 
y propuestas alternativas para solucionar su conflicto. 

En la conciliación, la persona conciliadora procederá a buscar la avenencia 
entre las partes, proporcionándoles toda clase de alternativas. 



16. Facultades de los Defensores Especializados 

Brindar asesoría y orientación jurídica 
de cualquier índole a niños, niñas y 

demás miembros de las familias. 

Interponer acciones para la protección 
de los derechos de niños y niñas en 
cualquier juicio, instancia o tribunal. 

Velar por el efectivo respeto a los 
derechos y garantías legales de niños, 
niñas y demás miembros de la familia. 

Realizar las citaciones y entrevistas 
que sean necesarias para valorar la 

aplicación de medidas especiales de 
protección. 



Custodias de emergencia 

Separaciones preventivas y provisionales 

Orden de alejamiento 

Prohibición de ir a lugar determinado 

Clausura temporal 

Las demás que la Procuraduría estime necesarias 
siempre que se satisfagan los requisitos mínimos 

17. Medidas Especiales de Protección 


