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01. Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
El objeto del presente ordenamiento es establecer las directrices, los principios y las acciones 
que permitan la organización y operación del Sistema Nacional de Protección Integral previsto en la 
Ley, a efecto de garantizar el cumplimiento de la misma para la protección y ejercicio de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, a través de la coordinación entre las instancias de la 
Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como 
con los sectores privado y social, de la generación e implementación de políticas públicas y demás 
acciones que promuevan la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad en el 
goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 

El presente Manual podrá ser modificado a propuesta, motivada y fundada, de la Secretaría 
Ejecutiva o de los integrantes del Sistema Nacional. Los integrantes del Sistema podrán remitir a la 
Secretaría propuestas para la modificación del presente manual, mismas que se presentarán por 
conducto de la Secretaría Ejecutiva con la debida anticipación para su presentación en la respectiva 
sesión del Sistema. La modificación será autorizada por mayoría de votos de los integrantes del 
Sistema. 
 
 
Nota.- El Manual de mérito puede consultarse en la página de internet:  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5428443&fecha=03/03/2016 
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