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01. Lineamientos para la Integración, Organización y Funcionamiento de los Sistemas Municipales de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México. 

 

Los presentes lineamientos tienen por objeto regular la integración, organización y funcionamiento de los Sistemas Municipales de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, son de observancia obligatoria para las y los integrantes 

de los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México. 

 

 

Los Sistemas Municipales de Protección Integral, son órganos colegiados encargados de establecer instrumentos, políticas, 

procedimientos, servicios y acciones de protección y garantía de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes vecinos, 

habitantes, visitantes o que transiten en sus respectivos municipios. 

 

 

OBLIGACIONES DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

 

I. Crear, impulsar, instrumentar y articular políticas o políticas públicas que favorezcan el interés superior de la niñez. 

II. Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema Estatal de Protección Integral. 

III. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la elaboración de 

programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos, así como en las políticas y acciones de las Dependencias de 

la Administración Pública Municipal. 

IV. Difundir el marco jurídico local, nacional e internacional de protección a los Derechos de niñas, niños y adolescentes. 



 

V. Integrar a los sectores público, social y privado en la definición e instrumentación de políticas para la garantía y protección 

integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

VI. Generar los mecanismos necesarios para garantizar la participación directa y efectiva de niñas, niños y adolescentes en 

los procesos de elaboración de programas y políticas municipales para la protección integral de sus derechos, de acuerdo 

con lo estipulado en la Ley. 

VII. Establecer en sus presupuestos, rubros destinados a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, los 

cuales tendrán una realización progresiva. 

VIII. Participar en la elaboración del Programa Estatal. 

IX. Elaborar y ejecutar el Programa Municipal, con la participación de los sectores público, privado y social, así como de 

niñas, niños y adolescentes. 

X. Emitir un informe anual sobre los avances del Programa Municipal y remitirlo al Sistema Estatal de Protección Integral. 

XI. Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos humanos, tomando en 

consideración las medidas especiales que se requieran. 

XII. Fortalecer las acciones de corresponsabilidad y cercanía entre las instancias públicas y privadas con niñas, niños y 

adolescentes. 

XIII. Realizar acciones de formación y capacitación de manera sistemática y continua sobre el conocimiento y respeto de los 

derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, especialmente en coordinación con sus padres, tutores o responsables 

legales y con aquellas personas que trabajan desde los diversos ámbitos en la garantía de sus derechos. 

XIV. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para actualizar el marco normativo y dar cumplimiento de los 

objetivos de la Ley y de sus ordenamientos legales. 

XV. Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva Estatal en la integración y actualización del Sistema de Información Estatal. 

XVI. Dar seguimiento a las recomendaciones que emita el Sistema Estatal de Protección Integral, así como la Secretaría 

Ejecutiva Estatal. 

XVII. Proponer mecanismos de colaboración entre las y los integrantes del Sistema Municipal de Protección Integral y entre 

los sectores públicos, social y privado. 



 

XVIII. Adoptar las medidas necesarias para garantizar el goce y disfrute de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 

previstos en la Ley. 

XIX. Proporcionar la información que le sea requerida por el Sistema Estatal de Protección Integral, así como la Secretaría 

Ejecutiva Estatal. 

XX. Analizar, consensar, y en su caso, autorizar la celebración de convenios de coordinación, colaboración y concertación 

con instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales. 

XXI. Auxiliar a la Procuraduría de Protección Municipal en la atención de casos urgentes. 

XXII. Las demás que le otorguen otras disposiciones jurídicas aplicables. 

 

TRANSITORIO 

PRIMERO. Publíquense los presentes Lineamientos en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

SEGUNDO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta 

del Gobierno”. 
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