
“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 

 

 
Dinamarca No. 84, Piso 1, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P.  06600, México, D.F. 

Tel.: 52(55) 5128 00 00 ext. 30682        rsepulveda@segob.gob.mx 
 

COMISIÓN DE POLÍTICA GUBERNAMENTAL 
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

 
SECRETARÍA TÉCNICA 

 

SUBCOMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ 
  

RELATORÍA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 

Fecha: 26 de mayo de 2016, 11:00 horas. 

Lugar: Ciudad de México, salón Abascal, Conjunto Bucareli de la Secretaría de 
Gobernación 
 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
 

 

 Aprobación de las minutas de la sexta y séptima sesión ordinaria, así como 
seguimiento a los acuerdos. 

 

 Presentación de las acciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del Secretario Ejecutivo 
del SIPINNA.  

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

 El representante de la Secretaría Técnica inició la sesión con una bienvenida, asimismo 
resaltó la participación del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) posteriormente cedió la palabra a los 
coordinadores de la Subcomisión de Derechos de la Niñez. 

 

 La coordinadora de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) así como el 
representante de la coordinación de la Administración Pública Federal (APF) dieron una 
bienvenida, posteriormente invitaron a los participantes de la mesa a presentarse.  

 

 El representante de la Secretaría Técnica propuso realizar la presentación del Secretario 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y 
después continuar con el orden del día. 
 

 En seguimiento al orden del día de la octava sesión de dicha Subcomisión, el Secretario 
Ejecutivo del SIPINNA, realizó una presentación de la perspectiva sobre la definición 
legal que tiene el Sistema, correspondiente al funcionamiento y organización que existe 
con los Estados de la República Mexicana y municipios, así como, de la relación interna 
entre las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno y sociedad civil: 

 
Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Desarrollo Institucional 

 
 Niñas, Niños y Adolescentes como sujetos de derechos, protagonistas 

en las políticas públicas que les competen. 
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 El Estado en su conjunto está obligado a dar Protección Integral. 

 Los medios de comunicación deben regular sus contenidos. 

 Hacer cambio cultural en los espacios educativos, familiares y  

comunitarios.  

 

Se señalan 6 Cambios fundamentales dentro de la Ley 

 

 Desarrollo legal 

 Cambios Institucionales 

 En Políticas Públicas   

 En el Presupuesto 

 En Cultura Social y Política  

 En Información y registros 

 

 

¿Qué es el Sistema Nacional de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes SIPINNA? 

 

 
 
 

Normas 

Instituciones 
Personas 

Políticas 

Actores 

Colegiado 

que define 

la política 

de nna 

Interés Superior 
de la Niñez 

 
Sistema de 
sistemas 
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¿Qué es la Secretaría Ejecutiva? 

 
 

 
 
 
 

¿Cuál es la función del Secretario Ejecutivo? 

 

 Coordina la ejecución y operación de los acuerdos del SIPINNA,  

órgano de decisión política en la materia.  

 Es el interlocutor con el sector público y privado, así como con niñas, 

niños y adolescentes. Canaliza sus necesidades para incorporarlas a 

las políticas públicas por medio de un diagnóstico e indicadores que 

evalúan la situación transversal pro derechos de este grupo social. 

 

 

Colegiado que define 
la política 

de nna 

Sistema de 
sistemas 

Instrucciones 
Personas 

Actores 

Normas 
Políticas 

Secretaría                   Ejecutiva 
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Obligaciones Institucionales 

 

 1 Sistema Nacional de Protección Integral de NNA. 

 32 Sistemas de Protección Integral en las Entidades Federativas. 

 2457 Sistemas de Protección Integral en los Municipios. 

 2490 Secretarías Ejecutivas de los SIPINNA articulados. 

 2490 Procuradurías de Protección articuladas. 

 

Obligaciones Programáticas 

 

 
Obligaciones de Información 

 

 1 Sistema Nacional de Información. 

 32 Sistemas de Información Estatales. 

 2457 Sistemas de Información Municipales. 

 

Convocatoria para la selección de ocho personas representantes de la sociedad 

civil del SIPINNA 

 

http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5437707&fecha=18/05/2016 

 

http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5437707&fecha=18/05/2016
http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5437707&fecha=18/05/2016
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 “La Coordinadora de las OSC presentó el trabajo realizado que se inicia el día 27 de 
abril del presente año, ante el Tribunal Superior de Justicia en Materia Familiar, con la 
siguiente misiva. 
 

El 30 de abril simbólicamente se señala como festejo para el día del  niño, lo cual 
debería de ser siempre, hoy yo te quiero entregar la LGDNNA, para que cuando tengan 
un asunto que resolver en donde el punto central sea la situación de un niño, niña y 
adolescente se resuelva con la ley que protege sus derechos. Tomando en cuenta  "el 
interés superior del niño". 
 

“Somos los niños y las niñas cuyas voces no se escuchan" y "Es hora de que nos tomen 
en cuenta", fragmento de la declaración de la infancia 8 de mayo de 2002. 
 

Se visitaron 15 salas familiares; 42 juzgados familiares; 10 juzgados orales en materia 
familiar; 4 CENDIS, 1 Centro de Convivencia supervisada. 
 

En total 72 visitas, solamente entregando un ejemplar por juzgado. 
1.- En virtud de lo anterior, solicitó una nueva reimpresión de la ley para su distribución. 
2.-Pidió que exista un diálogo con el Lic. Bucio para conocer sus proyectos y saber 
cuáles son las OSC con las que trabaja. 
3.-Propuso se pueda dar una comunicación de qué es la Comisión de Política 
Gubernamental ya que los Tribunales desconocen sus funciones. 
 

 La Secretaría Técnica respecto a la presentación del Secretario Ejecutivo, abrió un 
especio de preguntas.  
 

 El representante de Save the Children, comentó que la exposición realizada por el 
Secretario Ejecutivo plantea un desafío, la Ley General a nivel nacional, crea una 
preocupación de cómo se va a desarrollar la aplicación de ésta a nivel de la Secretaría 
de Gobernación, en tal virtud, la SEGOB tiene responsabilidades estratégicas en los 
temas de la infancia, derechos humanos, registro la identidad, población, regularización 
de medios de comunicación, atención a víctimas y protección civil; temas que en efecto 
son claves para la protección de niñas, niños y adolescentes. Preguntó, cómo se podrían 
desarrollar desde la subcomisión las acciones necesarias para cumplir los desafíos, en 
la lógica de las competencias y atribuciones de la SEGOB. Propuso la conformación de 
grupos de trabajo dentro de la subcomisión que tengan relación con otras dependencias 
y con unidades administrativas de la propia SEGOB, de tal manera que se puedan llevar 
a esos espacios las agendas que tienen las OSC con relación a la integralidad de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes que establece la ley. 
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 El representante de CONFE A.C. preguntó, cómo se medirá y cuándo empezaría a ver 
resultados de la operación del Sistema y cómo va a participar la sociedad civil y las 
niñas, niños y adolescentes (NNA), en estos trabajos. 
 

 La representante de Voz Pública A.C. señaló que existe preocupación sobre la iniciativa 
que acaba de presentar el Presidente Peña Nieto para redefinir el concepto de 
matrimonio; ésta reforma pone en entredicho el Sistema Universal de Derechos 
Humanos, elimina la protección a la que tienen derecho los niños y la patria potestad, los 
niños deben de ser protegidos, por lo que, esta iniciativa viola los derechos que están 
reconocidos en la convención y tratados internacionales en materia de derechos 
humanos. 
 

Se está viviendo una descomposición social que parte del rompimiento de la célula 
básica de la sociedad; se necesita fortalecer los derechos de la familia, rescatar el 
núcleo familiar; si existen familias sanas hay sociedad sana.  
 

 La representante de la Universidad de las Bellas Artes, la Cultura y la Educación A.C., 
preguntó, cómo va a trabajar el personal de las procuradurías de atención a la niñez, 
toda vez que el artículo cuarto de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, señala que “…el acompañamiento de niñas, niños y adolescentes en los 
procedimientos jurisdiccionales y administrativos, que de manera oficiosa, quedará a 
cargo de las Procuradurías de Protección, conforme a sus respectivos ámbitos de 
competencia, sin perjuicio de la intervención que corresponda al Ministerio Público…” y 
eso llama la atención porque existe un problema sobre los protocolos de atención del 
personal de seguridad a nivel nacional. Como ejemplo están los protocolos de actuación 
de los militares y policía federal en los centros migratorios, en carreteras federales, ya 
que son los mismos para todos y además violentan los derechos humanos de NNA. Por 
ello es necesaria la colaboración entre las dependencias. La LGDNNA no contempla las 
escuelas de educación básica del sector privado y en el tema de la violencia escolar no 
se incluyó la protección para NNA, únicamente se refiere a las personas que están a 
cargo de las instituciones educativas, sin mencionar la protección a éstos al interior de 
los planteles escolares: guarderías, kínder, centros de resguardo. 
 

 El Secretario Ejecutivo del SIPINNA dio contestación a los planteamientos realizados en 
la sesión: 
 

Los tribunales superiores de justicia en la mayoría de las entidades federativas son 
miembros de los sistemas estatales. Los miembros del sistema tienen una 
responsabilidad colegiada e institucional y sectorial, en este sentido, se comenzará el 
trabajo que está próximo a concluirse (instalación de los  sistemas nacional y estatales) 
con la CONATRIB, COPECOL, CONAGO, de igual forma con las coordinaciones que 
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existen en los poderes públicos del país, y con las entidades de la Administración 
Pública. 
 

La Subcomisión puede ser un mecanismo efectivo para que se pueda transmitir las 
inquietudes respectivas, que surjan desde el ámbito Federal, Estatal o Municipal.  
 

Se está trabajando en un proyecto de objetivos nacionales en la materia, en donde han 
participado redes de organizaciones y se invitará a organismos internacionales, 
colectivos de poderes, secretarías de estado, legisladores y presidentes. A través de la 
Secretaría Técnica de la CPGMDH, se les hará llegar dicha propuesta, con la finalidad 
de recibir comentarios a los temas de la propuesta, los cuales servirán para establecer 
metas e indicadores.  
 

El Sistema Nacional cuenta con ocho votos, los cuales tendrán el mismo valor para 
todos los integrantes; en los sistemas locales se busca impulsar la participación de la 
sociedad civil. 
 

Se están publicando convocatorias de los sistemas locales, por lo que se solicita que 
desde las redes de las OSC, participen en las entidades federativas y se promueva la 
participación en estos espacios. 
 

La Secretaría Ejecutiva del SIPINNA ha realizado talleres en distintos lugares del país, 
con grupos de la población; adolescentes privados de la libertad, niños; niñas con VIH; 
niños indígenas y adolescentes con discapacidad. De igual forma, elabora lineamientos 
de participación que van a ser obligatorios para las instituciones públicas, los cuales en 
breve serán aprobados por el Sistema Nacional. 
 

Con el tema de la iniciativa de reforma del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
el Congreso de la Unión ha realizado diálogos a nivel federal, y en particular con el 
SIPINNA sobre el contenido de leyes que implican derechos de NNA, en este sentido el 
Sistema se pronunciará al respecto, y ayudará a abrir espacios de participación a la 
sociedad civil y de los propios sujetos de derecho a niñas, niños y adolescentes. 
 

Lo primero que se debe de realizar son cambios normativos y dichos cambios tienen que 
ver con todas las leyes de la materia; entre otros puntos, la revisión de la concesión que 
tienen los particulares para impartir educación en todos los niveles para garantizar los 
derechos que están reconocidos en la ley. 
 

 El representante de la Coordinación de la APF comentó que la Procuraduría Federal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ha celebrado 28 convenios de colaboración 
(Convenio General) con las procuradurías de las entidades federativas, los cuales 
contemplan tres ejes temáticos: 1.- Intercambio de información 2.- Atención de casos y 
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3.- Coordinación interinstitucional con las procuradurías locales. En este sentido se 
empezarán a celebrar convenios específicos para casos concretos, entre otros, el de la 
representación tanto de la coadyuvante como la de suplencia, en donde participa la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y en la que se está preparando un 
convenio de colaboración para ver en qué casos intervendrá la Procuraduría Federal y la 
CEAV, para no invadir atribuciones del Ministerio Público.  
 

Además, se tiene proyectada la realización de un foro con la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, con la finalidad de empezar a determinar las bases que permitan identificar 
plenamente la representación en suplencia de la coadyuvancia. Con relación a los 
protocolos de actuación de las policías, cabe destacar que existe un modelo policial 
dentro de la Procuraduría de Protección en el Estado de Coahuila, que cuenta con un 
cuerpo especializado de protección de niñas, niños y adolescentes con motivo de una 
detención o aseguramiento.  
 

Respecto a la procuración de justicia, la Procuraduría General de la República (PGR), en 
materia distinta a la protección especial, se emitió una recomendación por parte de la 
CNDH por el caso de mamá Rosa, donde se tendrá que emitir un protocolo de actuación 
en materia de niños niñas y adolescentes. Se trabaja con el Instituto Nacional de 
Migración en la definición de un protocolo en los procedimientos administrativos 
migratorios para determinar el interés superior de la niñez, mismo que está próximo a 
publicarse. 
 

Respecto a la violencia escolar, se considera que tiene que haber una reforma a la Ley 
de Educación, no obstante ello, existe el programa escuela segura a nivel nacional, el 
cual se replica en todas las entidades federativas. Con relación a los Centros de 
Asistencia Social, se comentó que cada cinco años se reforma la Norma Oficial 
Mexicana 032, situación que en breve se trabajará, en su actualización, al estar en el 
periodo citado. 
 

 La representante de Desarrollo Social y Recuperación de Valores A.C. preguntó si se 
toman en cuenta los derechos de NNA que viven en reclusorios y vulnerables de calle, 
así mismo, propuso realizar una campaña donde se informe qué son los derechos 
humanos. 
 

 La representante de la Asociación de Periodistas e Investigadores México A.C. destacó 
que existen insumos dentro de la Subcomisión de Derechos de la Niñez, que pueden 
servir en los trabajos del SIPINNA, por lo que requirió se dé un espacio a las OSC y que 
el Secretario Ejecutivo se disculpe con las y los integrantes de las organizaciones, por 
no considerarlas en dichos trabajos. Preguntó al Secretario Ejecutivo del Sistema de 
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quién depende la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y 
qué funciones realizar. A la UNICEF se le debe invitar a participar a la Subcomisión. 
 

 La representante de la Fundación Casa Alianza comentó que en días pasados se 
convocó a organizaciones de la sociedad civil para participar en la creación y 
armonización de leyes para  la implementación de la LGDNNA en la Ciudad de México y 
se crearon grupos de trabajo. Resaltó que no existe una comunicación y/o coordinación 
entre las y los integrantes de la Subcomisión de Derechos de la Niñez, por lo que debe 
existir una mejor relación entre los grupos para la implementación de esta Ley. 
 

 La representante de la Universidad de las Bellas Artes, la Cultura y la Educación resaltó 
que en días pasados se llevó a cabo un Congreso Internacional contra el Bullying y el 
Mobbing en el Estado de Durango, en donde se habló, entre otros temas: de la familia, 
criminalidad, salud, educación, población en riesgo, acoso escolar y de trabajo; se sabe 
que existen más de dieciocho millones de niños afectados por el Bullying a nivel mundial 
y México ocupa el primer lugar. 
 

Se abordó la problemática del crecimiento de los suicidios de niñas, niños y 
adolescentes, y de la invisibilidad del acoso escolar, en donde un 20% de los docentes 
son acosadores. Externó que es necesario integrar y transversalizar todas las 
dependencias para determinar el factor de estas causas y así se pueda apoyar a las 
niñas, niños y adolescentes. 
 

 El Secretario Ejecutivo del SIPINNA en relación a la segunda intervención de las y los 
integrantes de la Subcomisión, comentó lo siguiente: 
 

Existe un proyecto que se está trabajando con INMUJERES, (se compartirá con la 
Subcomisión de Derechos de la Niñez) en donde se ve el tema de niñas, niños y 
adolescentes de las madres que tienen a sus hijos dentro de los centros de reclusión y 
de las que no los tienen ahí. Hay preocupación del tema de parte del Presidente de 
México; se está planeando llevar a cabo una campaña nacional sobre la visibilización y 
los derechos. 
 

La LGDNNA ha auxiliado al diálogo sobre el tema y cada vez hay mayor comunicación 
fuera de los espacios especializados o de las personas interesadas, cómo lo es este 
espacio de la Subcomisión, para visibilizar la problemática de niños y niñas que no se 
consideraban o que no existía atención. 
 

El diseño institucional que contempla la LGDNNA, para la atención de NNA, fue 
elaborado por el Poder Legislativo, en donde participaron organizaciones de la sociedad. 
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El SIPINNA tiene la responsabilidad directa del Presidente, de los gobernadores y 
presidentes municipales. 
 

El SIPINNA es el más grande del país y cuenta con una alta responsabilidad 
institucional, en donde participan las áreas de seguridad, desarrollo social, económicas, 
etc. El tema de derechos de niñas, niños y adolescentes está al más alto nivel de 
decisión del país y de cada una de las entidades federativas. 
 

La LGDNNA proyecta trabajar con el presupuesto y acciones de cada una de las 
dependencias de la Administración Pública del Estado mexicano, para que éstas 
garanticen los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  
 

Las procuradurías federales, estatales y municipales que se refieren en la LGDNNA, son 
de protección para los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Las Procuradurías 
no buscan sancionar o llevar a la justicia a NNA. 
 

En periodo extraordinario legislativo, posiblemente sea aprobada la Ley Nacional de 
Justicia para Adolescente, la cual busca homologar a nivel nacional que ninguna niña o 
niño de menos de catorce años este privado de la libertad, no importa qué conducta 
haya cometido. 
 

Se propuso que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
realice una presentación sobre las acciones que llevan a cabo en las procuradurías 
estatales y municipales.  
 

El artículo 130 de la LGDNNA establece que debe de existir una articulación entre el 
Secretario Ejecutivo del SIPINNA y los sistemas de las entidades federativas; en este 
sentido se han tenido reuniones periódicas con los secretarios ejecutivos de los estados. 
Cada una de las secretarias ejecutivas a nivel estatal está trabajando en su proceso.  
 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé las causas de las 
NNA, que se encuentren en situación de vulnerabilidad, así como de aquellas y aquellos 
que no lo estén. El Presidente de la República Mexicana instruyó al SIPINNA para que 
tenga un diálogo permanente con los sistemas nacionales de salud, educación, 
seguridad pública, protección civil, para prevenir y erradicar la violencia contra las 
mujeres. 
 

Planteó a las y los integrantes que la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, participe en las 
sesiones de esta Subcomisión, un representante, lo cual serviría para que el Sistema 
tenga un punto de vista más claro de lo que se tiene que resolver, así como dialogar con 
las autoridades  correspondientes. 
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Existe una alianza que se está haciendo a nivel mundial para poner fin a la violencia 
contra los NNA que encabeza UNICEF, en donde se solicitó a México que sea uno de 
los países organizadores, motivo por el cual ya se está trabajando con dicho organismo 
internacional y con un grupo interinstitucional.  
 

 El Secretario Técnico de la CPGMDH, agradeció la participación del Secretario Ejecutivo 
del SIPINNA, así mismo resaltó que la visión y operación que tiene el SIPINNA es un 
tema relevante para la Subcomisión de Derechos de la Niñez, como definir la forma de 
vinculación con el sistema. Resaltó que con la participación del representante del 
SIPINNA en las sesiones de dicha subcomisión se determinará sí las acciones o temas 
que se propongan en estos espacios ya están siendo atendidas por el sistema o en su 
caso se fortalezcan. 
 

Planteó a las coordinaciones de la Subcomisión de la Niñez, que al contar con la 
información respecto a la operación y funcionamiento del SIPINNA, se revise el 
Programa Anual de Trabajo y los temas del foro para que desde esta Subcomisión se 
puedan incorporar insumos sobre el tema de derechos de NNA, ante el Sistema.  
 

 En seguimiento al orden del día de la sesión de mérito, la Secretaría Técnica dio lectura 
de los acuerdos de las minutas de la sexta y séptima sesión ordinaria para su 
aprobación, mismas que fueron  aprobadas por las y los integrantes de la Subcomisión. 
 

 El representante de Save the Children, reiteró la necesidad de contar con grupos de 
trabajo dentro de la Subcomisión para atender la agenda programada. 
 

 El Secretario Técnico reconoció el trabajo de las OSC y APF, que se realiza en el marco 
de la Subcomisión de Derechos de la Niñez, asimismo resaltó la importancia de 
fortalecer este espacio.  
 

ACUERDOS  
 

CPGMDH/ST/SDN/SO/VIII/2016-28 Seguimiento al acuerdo 
 

El Secretario Ejecutivo del SIPINNA se 
comprometió a enviar a la Secretaría Técnica 
el proyecto de objetivos nacionales en la 
materia, a efecto de que sea difundido, entre 
las y los integrantes de la Subcomisión, para 
que en caso de considerarlo necesario, 
emitan sus comentarios. 

La Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, a 
través de correo electrónico de fecha 13 de 
septiembre de 2016, envió a la Secretaría 
Técnica de la CPGMDH, el documento 25 al 
25. Objetivos Nacionales de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

En este sentido, la Secretaría Técnica, 
mediante correo electrónico de fecha 22 de 
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septiembre de 2016, envío dicha 
información a las y los integrantes de la 
Subcomisión.  
 

En esta ilación, las y los representantes de 
las dependencias de las secretarías de 
Educación Pública y de Salud, así como la 
Procuraduría Federal de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes, y de las 
organizaciones de la sociedad civil, Voz 
Pública A. C., Global Solidarity A.C. 
Subcomisión de Derechos de la Niñez, 
enviaron sus comentarios a la Secretaría 
Técnica. 
 

Asimismo, la Secretaría Técnica mediante 
correo electrónico de fecha 4 de octubre de 
2016, envío dichos comentarios al SIPINNA.  
 

La Secretaría Técnica, queda en espera de 
que el SIPINNA informe de los avances de 
los comentarios realizados por los y las 
integrantes de dicha Subcomisión. En 
cumplimiento.  

 

CPGMDH/ST/SDN/SO/VIII/2016-29 Seguimiento al acuerdo 

El Secretario Ejecutivo del SIPINNA, se 
comprometió a enviar a la Secretaría Técnica 
el proyecto que se está trabajando con el 
INMUJERES, respecto al tema de niñas, 
niños y adolescentes, y de las madres que 
tienen a sus hijos dentro de los centros de 
reclusión y de las que no los tienen ahí, para 
que sea difundida entre las y los integrantes 
de la Subcomisión, para que en caso de 
considerarlo necesario, emitan sus 
cometarios. 

La Secretaría Técnica, mediante oficio 
CPGMDH/ST/066/2016, de fecha 22 de 
septiembre 2016, solicitó al SIPINNA, que 
de no existir inconveniente alguno, tenga a 
bien compartir, la información respecto al 
tema de niñas, niños y adolescentes, y de 
las madres que tienen a sus hijos dentro de 
los centros de reclusión, con la finalidad de 
que la misma sea difundida con las y los 
integrantes de la Subcomisión de mérito, a 
efecto de que en caso de considerarlo 
necesario, emitan los cometarios 
correspondientes. En cumplimiento.  
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CPGMDH/ST/SDN/SO/VIII/2016-30 Seguimiento al acuerdo 

Los integrantes de la Subcomisión de 
Derechos de la Niñez pidieron al 
representante de la coordinación de la 
Administración Pública Federal realizar una 
presentación sobre las acciones que se llevan 
a cabo en las procuradurías estatales. 

La Coordinación de la Administración 
Pública Federal de dicha Subcomisión, en 
la sesión de novena, llevó a cabo la 
presentación, respecto a las acciones que 
lleva a cabo la Procuraduría Federal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SDN/SO/VIII/2016-31 Seguimiento al acuerdo 

Las y los integrantes de la Subcomisión se 
comprometieron a crear un grupo de trabajo 
para abordar la agenda de carácter sustantivo 
de dicha Subcomisión. 

La Secretaría Técnica, en fecha 30 de 
septiembre 2016, llevó a cabo una reunión 
de trabajo con representantes de las 
dependencias  de la Administración Pública 
Federal y de organizaciones de la sociedad 
civil, para determinar los temas y la 
estructura del foro sobre derechos de la 
niñez. Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SDN/SO/VIII/2016-32 Seguimiento al acuerdo 

La Secretaría Técnica se comprometió a 
enviar la siguiente información:  
 

 Presentación de la octava sesión ordinaria de 
la Subcomisión de Derechos de la Niñez. 

 Presentación del Lic. Ricardo Antonio Bucio 
Mújica. 

 Temas propuestos para la elaboración del 
Programa Anual de Trabajo 2016 y el foro de 
la Subcomisión de Derechos de la Niñez. 

La Secretaría Técnica mediante correo 
electrónico de fecha 30 de mayo de 2016, 
envió a las y los integrantes de la 
Subcomisión dicha información. Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SDN/SO/VIII/2016-33 Seguimiento al acuerdo 

Aprobación de las minutas de la sexta y 
séptima sesión ordinaria de la Subcomisión de 
Derechos de la Niñez. 

El 26 de mayo de 2016 las y los integrantes 
de la Subcomisión de Derechos de la Niñez 
aprobaron las minutas de la sexta y 
séptima sesión ordinaria. Cumplido. 
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DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL QUE PARTICIPARON  
 

NO. DEPENDENCIA / ORGANIZACIÓN 

1 Secretario Técnico de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos 
Humanos 

2 Secretaría de Gobernación/Dirección General de Política Pública de Derechos 
Humanos 

3 Secretaría de Gobernación/Dirección General de Estrategias para la Atención de 
Derechos Humanos. 

4 Secretaría de Relaciones Exteriores 

5 Secretaría de Desarrollo Social 

6 Secretaría de Salud 

7 Secretaría de Educación Pública 

8 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

9 Procuraduría General de la República 

10 Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes 

11 Instituto Nacional de Migración. 

12 Registro Nacional de Población 

13 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

14 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

15 REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE LA 

SUBCOMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ, PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DIF NACIONAL 

16 COORDINADORA DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD DE LA SUBCOMISIÓN DE 

DERECHOS DE LA NIÑEZ. 

17 Unión y Fuerza Grupos Vulnerables 

18 Universidad de las Bellas Artes, la Cultura y la Educación S.C. y A.C. 

19 Fundación Casa Alianza 

20 Voz Pública A.C. 

21 La Salle 

22 Alegría Cultural A.C. 

23 Save the children. 

24 Fundación Lilia Reyes A.C. 

25 Precrimen 

26 Hogares Providencia I.A.P 
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27 Universidad Nacional Autónoma de México 

28 Donaciones Exclusivas para Grupos Vulnerables 

29 Fundación Renacimiento 

30 Desarrollo Social y Recuperación de Valores A.C. 

31 Asociación de Periodistas e Investigadores México A.C (APIXAC) 

32 ENMJN. 

33 Recreando Alternativa de Integración Social A.C. 

34 Grupos Vulnerables. 

35 Fraternidad Migratoria. 

36 Ririki Intervención Social S.C. 

37 Vida y Familia México I.A.P. 

38 CONFE A.C. 

 


