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De conformidad con los numerales TRIGÉSIMO OCTAVO fracción XI y  CUADRAGÉSIMO TERCERO  
de los  Lineamientos Generales para la Integración, Organización y Funcionamiento de las 
Comisiones del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en 
adelante LINEAMIENTOS, la Lic. Lic. Laura Vargas Carrillo, Titular del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, en su calidad de Coordinadora de la Comisión de Protección 
Especial de Niñas, Niños y Adolescentes, somete a aprobación el siguiente: 
 

Programa de Trabajo 2016-2017 
 

Objetivo General 
 
Determinar las estrategias para la definición de la Política Nacional para la Protección Especial de 
las Niñas, Niños y Adolescentes, a afecto de dar cumplimiento a lo mandatado por Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en las respectivas Leyes de las entidades 
Federativas en la materia.  
 

Objetivo Específico 
 
Fortalecer a nivel nacional, las acciones en materia de representación jurídica, adopciones, 
restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, familias de acogida, regulación de Centros 
de Asistencia Social; promoción y difusión de derechos y niñas, niños y adolescentes migrantes.  
 

a. Sobre Representación Jurídica 
 

Actividades 
 

 Impulsar la coordinación y la colaboración interinstitucional en materia de representación 
y asistencia jurídica de niñas, niños y adolescentes. 

 Promover la homologación de criterios en la presentación coadyuvante o en suplencia 
dentro de los procedimientos judiciales o administrativos. 

 Establecer mecanismos concurrentes, participativos y con enfoque de derechos de niñas y 
adolescencia, que garanticen acceso a la asesoría jurídica. 

 Elaborar un manual (lineamientos y estándares) para la representación en suplencia y 
coadyuvancia de niñas, niños y adolescentes por las Procuradurías de Protección. 

 
b. Sobre Adopciones 

 
Actividades 

 

 Promover la homologación de instrumentos normativos en materia de adopción, tanto 
nacional como internacional. Mediante mecanismos de colaboración con las entidades 
federativas. 

 Impulsar a nivel nacional la erradicación de adopciones entre particulares. 

 Revisar y armonizar los procedimientos de adopción nacional e internacional.  
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c. Sobre Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes  
 
Actividades 
 

 Fortalecer los procedimientos operativos de protección integral, creando mecanismos de 
colaboración diferenciados para proteger y restituir los derechos de la infancia. 

 Asesorar la implementación de un enfoque de protección especial y restitución de 
derechos e Interés superior de la niñez a nivel nacional. 

 Establecer mecanismos de coordinación nacional entre las instancias competentes para la 
ejecución de las Medidas de Protección Especial y Planes de Restitución de Derechos. 

 Promover la armonización de criterios para determinar Medidas Especiales de Protección 
y Planes de Restitución de Derechos de la Infancia 

 Capacitar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno sobre Protección Especial y 
Planes de Restitución de Derechos de la infancia. 

 Promover la instrumentación de mecanismos de colaboración Interprocuradurías de 
Protección.  

 Impulsar mecanismos nacionales que garanticen a las niñas, niños y adolescentes la 
prioridad en el ejercicio de Protección Integral de sus derechos.  

 Elaborar, armonizar e implementar de instrumentos normativos para la atención de casos 

y restitución de derechos en los tres órdenes de gobierno (Uso de la Guía para la 

protección y restitución de Derechos y caja de herramientas reformulada, resumida y 

mejorada). 

 Establecer criterios para la determinación, coordinación y seguimiento de las medidas de 

protección especial, así como para su ejecución por parte de las instituciones de todos los 

órdenes de gobierno y los tres poderes. 

 Desarrollo del proyecto “Centros de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes” 

 Establecer mecanismos de protección especial en zonas de alta marginación, indígenas y 

sin servicios. (Metodología de grupos multidisciplinarias móviles, visitas regionales). 

 Formación y capacitación a las principales instituciones ejecutoras de las medidas de 

protección, especiales y urgentes (salud, educación, procuración y administración de 

justicia, desarrollo social, INM, COMAR, etc.). 

 Diseñar e implementar un modelo piloto de monitoreo y evaluación de las medidas de 

protección. 

 Establecimiento de mecanismos de recopilación y manejo de la información sobre los 
casos de violaciones de derechos y elaboración de registros de información derivados de la 
Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
d. Sobre Familias de Acogida 

 
Actividades 

 

 Garantizar el Interés superior de la niñez en todos los procedimientos de acogimiento 
familiar. 

 Garantizar el cumplimiento de los criterios para la certificación de las familias de acogida 
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 Impulsar a nivel nacional proceso que privilegien el Acogimiento Familiar y el Interés 
superior de la niñez. 

 Desarrollar la figura de familias de acogida como un camino a la desinstitucionalización. 

 Colaborar con entidades federativas para impartir cursos sobre Acogimiento Familiar.  

 Generar mecanismos de colaboración con las entidades federativas, que permitan la 
homologación de procedimientos de certificación de familias de acogida. 

 Capacitar al personal encargado de la certificación de familias de acogida. 

 Impulsar la creación de grupos intersinstitucionales para la homologación de criterios para 
la certificación de familias de acogida. 

 Establecer directrices sobre modalidades alternativas de cuidado de niñas, niños y 
adolescentes en acogimiento familiar. 

 
e. Sobre Niñas, Niños y Adolescentes migrantes 

 
Actividades 

 

 Capacitar a autoridades responsables sobre Protección Integral y Restitución de Derechos 
de la niñez y adolescencia migrantes acompañada, no acompañada o que requiera 
Protección Especial. 

 Colaborar con entidades federativas para impartir cursos sobre Protección Integral de la 
niñez y adolescencia migrante o con necesidades de protección internacional. 

 Impulsar, en coordinación con sector social y privado, la habilitación de alojamientos para 
infancia migrante o en condición de refugiada. 

 Determinar acciones de capacitación para el personal del Instituto Nacional de Migración 
(INM) y de las Procuradurías de Protección en la implementación del Protocolo de 
procedimientos administrativos migratorio. 

 Desarrollar y supervisar de otras modalidades de cuidados alternativos basados en el 
cuidado familiar, tales como el acogimiento en familia extensa o en familia ajena. 

 Creación de un Centro de Asistencia Social para NNA refugiados y solicitantes de la 
condición de refugiados.  

 Establecer criterios para realizar visitas determinación, coordinación y seguimiento de 
NNA migrantes. 

 
f. Sobre Promoción y Difusión de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

 
Actividades 

 

 Impulsar una campaña de difusión en medios masivos de comunicación, sobre los 
derechos de niñas, niños y adolescentes a fin de fomentar y la corresponsabilidad del 
Estado y la sociedad para garantizar su cumplimiento, conforme a la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 Promover, la formación de servidores públicos y organizaciones de la sociedad civil, en 
material de derechos de niñas, niños y adolescentes, con base en el enfoque de derechos. 

 Generar espacios de diálogo para conocer los temas de interés de niñas, niños y 
adolescentes. 

 Formular propuestas que generen una cultura política y social, en la que la participación 
de niñas, niños y adolescentes sea primordial en el diseño de políticas públicas.  
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 Generar mecanismos amigables de rendición de cuentas que permita informar a niñas, 
niños y adolescentes de qué forma sus propuestas fueron tomadas en cuenta. 

 Consultar con otros países sobre su experiencia en participación infantil, a fin de retomar 
las buenas prácticas.  

 Elaborar propuestas de materiales informativos sobre las competencias, atribuciones y 

funciones de las procuradurías de protección y áreas de primer contacto, dirigidos a NNA. 

 Elaborar propuestas de materiales informativos de divulgación sobre las atribuciones de 
las Procuradurías de Protección y acciones de protección especial, dirigidas al personal de 
instancias gubernamentales y prestadores de los servicios que desempeñan trabajo con 
NNA. 

 
g. Sobre Regulación de Centros de Asistencia Social 

 
Actividades 

 

 Realizar acciones que contribuyan al cumplimiento de lo establecido en la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, su Reglamento, y demás disposiciones 
aplicables, tanto nacionales como internacionales, en materia de protección a los 
derechos de niñas, niños y adolescentes en materia de regulación de centros de asistencia 
social.  

 Diseñar y promover políticas generales e instrumentos para la autorización, registro, 
certificación y supervisión de centros de asistencia social.  

 Impulsar y ejecutar acciones para la estandarización de criterios y directrices para la 
regulación del funcionamiento adecuado de centros de asistencia social, tanto al exterior 
como al interior de los mismos. 

 Promover e implementar acciones para la profesionalización del personal de las 
procuradurías de protección, del personal que labora y aquel que está frente de los 
centros de asistencia social. 

 Establecer mecanismos de apoyo para el fortalecimiento y supervisión de los CAS 
conforme a los estándares de protección. 

 Apoyo de seguimiento de los CAS para que obtenga su certificación y registro. 
 

1. Resultados esperados 
 

En diciembre de 2016, una vez instalada la Comisión de Protección Especial y aprobado el 
Programa de Trabajo 2016-2017, los integrantes podrán enviar su listado de resultados esperados 
para 2017.  
 

2. Integrantes 
 

La Comisión está integrada por: 
 

I. Las Procuradurías Estatales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, quienes 
participarán en representación de los integrantes del Sistema de Protección (PEPNNA) 

II. Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional de Seguridad,  (SEGOB) 
III. Procuraduría General de la República  (PGR) 
IV. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF),  
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V. Comisión Nacional de los Derechos Humanos  (CNDH)  
 
Asimismo y con base en el párrafo tercero del numeral tercero del Acuerdo 04/2016 por el que se 
crea la Comisión de Protección Especial de Niñas, Niños y Adolescentes” y en concordancia con el 
Artículo Segundo del Manual de Organización y Operación del SIPINNA y VIGESIMO SÉPTIMO de 
los LINEAMIENTOS, se incorporara a los trabajos de esta Comisión de Protección Especial, las 
instancias siguientes: 
 

a. Instituto Naciones de Migración (INM) 
b. Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) 
c. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) 
d. Secretaría de Salud (SS) 
e. Secretaría de Educación Pública (SEP) 
f. Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

 
Grupos de Trabajo y sus integrantes, en observancia del numeral TRIGESIMO de los 
Lineamientos.  

 
Los grupos de Trabajo de esta Comisión son los siguientes y se integran de la siguiente manera: 
 

Grupo de Trabajo Integrantes 

Sobre Representación Jurídica 
(Facilitador Lic. Jorge Antonio Becerra Andrade, 
Titular de la Dirección General de 
Representación Jurídica de Niñas, Niños y 
Adolescentes [DGRJNNA]) 

 PFPNNA/DGRJNNA 

 PGR 

 SEGOB 

 SNDIF 

 CNDH 

 PPENNA 

Sobre Adopciones 
(Facilitador: Lic. Jorge Antonio Becerra 
Andrade, Titular de la DGRJNNA) 

 PFPNNA/DGRJNNA 

 PGR 

 SEGOB 

 SNDIF 

 CNDH 

 PPENNA 

 
Sobre Familias de Acogida  
(Facilitador: Lic. Fernando Alberto Negrete 
Mendez, Titular de la Dirección General de 
Restitución de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes [DGRDNNA]) 

 PFPNNA/DGRDNNA 

 SEGOB 

 SNDIF 

 CNDH 

 PPENNA 

 
Sobre Restitución de Derechos 
(Facilitador: Lic. Fernando Alberto Negrete 
Mendez, Titular de la DGRDNNA) 
 

 PFPNNA/DGRDNNA 

 PGR 

 SEGOB 

 SNDIF 

 CNDH 

 PPENNA 

Sobre Regulación de Centros de Asistencia 
Social  

 PFPNNA/DGRCAS 

 SNDF 
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(Lic. José Galileo de López Juarez, Titular de la 
Dirección General de Regulación de Centros de 
Asistencia Social [DGRCAS]) 

 CNDH 

 SEGOB 

 PPENNA 

 
Sobre Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes  
(Facilitadores: Lic. Jorge Antonio Becerra 
Andrade, Titular de la DGRDNNA y Lic. 
Fernando Alberto Negrete Mendez, Titular de 
la DGRDNNA) 

 PFPNNA/DGRDNNA Y DGRDNNA 

 PGR 

 CNDH 

 SEGOB 

 PPENNA 
 

 
Sobre Promoción y Difusión de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes (Facilitadora: 
Dra. Elva Leonor Cárdenas Miranda, Titular de 
la Dirección General de Normatividad, 
Promoción y Difusión de los derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes [DGNPDDNNA])  

 PFPNNA/DGNPDDNNA 

 SNDIF 

 CNDH  

 SEGOB 

 PGR 

 PPENNA 

 
3. Calendario  

 
Debido a que la Comisión de Protección Especial, deberá sesionar dentro los trabajos de la 
Conferencia Nacional de Procuradoras y Procuradores de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, que se realicen durante el año 2017, y de acuerdo al numeral Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, se comunicará a los integrantes la(s) fecha(s) de sesión ordinaria de acuerdo a lo 
que establezca el SNDIF para la realización de la Conferencia en mención. 
 
Se adjunta Cronograma. 


