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01. Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Manual de Organización y 
Operación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

Se REFORMAN los artículos 3, primer párrafo y fracción IV; 5, primer párrafo y fracciones I, II, III, V, VII, IX, X, XII y XIV; 9, 

fracciones I, III, IV, VII, VIII, X, XI, XII y XV; 11, primer párrafo y fracciones IV y VII; 12, primer párrafo y fracciones II y VII; 

13, primer párrafo y fracción I; 14; 16, primer y tercer párrafo; 17, primer párrafo y fracciones I, IX y XIV; 18, fracciones I, II, 

V, XV, XVI y XXI; 19, primer párrafo; 21; 27, primer párrafo; 31, primer, segundo y tercer párrafo; 34; 37, último párrafo; 38; 

41; 42; 43, primer y segundo párrafo; 44, primer y tercer párrafo y fracción II; 45; 46, 47; 48; 49; 54; 58, primer y segundo 

párrafo y 62, primer párrafo, y 64; se ADICIONAN los artículos 6, último párrafo y 62 Bis; se DEROGAN los artículos 5, 

fracción X, 8; 9, fracción II; 11, fracciones I y V; 17, fracción IV; 18, fracción XIV; 19, segundo párrafo; 58, fracciones I, II, III, 

IV y V; 60; 61, 62, segundo párrafo; 63 y segundo transitorio párrafo tercero. 

 

El objeto del 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 Manual podrá ser modificado a propuesta, motivado y fundado, 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.  

 

El Sistema Nacional, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley y su Reglamento, podrán realizarse las siguientes acciones: 

 

 Proponer a las autoridades responsables del cumplimiento de la Ley, en ámbito de su competencia, la formulación 
y concertación de políticas, programas, lineamientos, disposiciones, convenios y demás instrumentos jurídicos que 
garanticen el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones emitidas por dicha instancia colegiada, así como de las 
recomendaciones emitidas por el Consejo Consultivo y las Comisiones creadas por el propio Sistema Nacional; 

Fracción reformada por Acuerdo 8/2017 del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 



 

 Establecer con las autoridades responsables del cumplimiento de la Ley, en ámbito de su competencia, 
mecanismos de coordinación para dar cumplimiento a los acuerdos y resoluciones emitidas por el Sistema 
Nacional, así como las recomendaciones emitidas por el Consejo Consultivo y las Comisiones creadas por el 
propio Sistema Nacional; 

Fracción reformada por Acuerdo 8/2017 del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
 

 Participar y organizar reuniones de trabajo con representantes de organismos y organizaciones internacionales; 
del ámbito académico; de los sectores público, privado y social involucradas en la atención de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes para la elaboración de documentos de trabajo y monitoreo del cumplimiento de los 
acuerdos y resoluciones emitidas por el Sistema Nacional, así como de las recomendaciones emitidas por el 
Consejo Consultivo y las Comisiones creadas por el propio Sistema Nacional; 

Fracción reformada por Acuerdo 8/2017 del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
 

 Llevar a cabo diagnósticos, estudios e investigaciones que permitan recoger insumos para el diseño e 
implementación de políticas públicas en materia de defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia. Para 
ello podrán establecer en el ámbito de sus respectivas competencias, mecanismos de colaboración con los 
sectores público, social, privado, así como organismos internacionales y académicos; 

 

 Proponer e implementar mecanismos que garanticen la participación de las niñas, niños y adolescentes en los 
procesos de elaboración de las propuestas de programas y políticas públicas que aseguren el efectivo ejercicio de 
sus derechos; esos mecanismos deberán garantizar el cumplimiento de los requisitos señalados en el presente 
Manual y los lineamientos en materia de participación de este grupo de población que se generen; 

Fracción reformada por Acuerdo 8/2017 del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
 

 Realizar acciones de manera articulada con la finalidad de que las acciones que cada uno ejecute en el ámbito de 
sus atribuciones, tengan congruencia con lo señalado por el Programa Nacional y los Programas Locales; 

 

 Establecer mecanismos que permitan a la Secretaría Ejecutiva dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y 
resoluciones del Sistema Nacional; 

Fracción reformada por Acuerdo 8/2017 del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
 

 Proporcionar la información que les sea requerida por la Secretaría Ejecutiva; 

 

 Derogada; 
Fracción derogada por Acuerdo 8/2017 del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

 

 Establecer grupos de trabajo con representantes de los sectores público, social, privado y del ámbito académico 
que permitan tomar en cuenta sus opiniones que orienten la política pública en materia de derechos de niñas, 
niños y adolescentes; 

Fracción reformada por Acuerdo 8/2017 del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

 

 Realizar en el ámbito de su competencia, foros de consulta con personas expertas de los sectores público, social, 
privado, academia, organismos internacionales que permitan la recopilación de propuestas y recomendaciones 
que sirvan como insumo para la elaboración del Programa Nacional y los Programas Locales; 

 

 Diseñar e implementar de manera coordinada y permanente programas de formación integral y capacitación 
acerca del conocimiento y respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 

Fracción reformada por Acuerdo 8/2017 del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 



 

 Supervisar que el ejercicio del presupuesto destinado a la protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes se ejecute con enfoque de derechos hacia los mismos y congruencia con las prioridades que 
determine el Sistema Nacional; 

 

 Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva en la ejecución de acciones y proyectos que emprenda en el marco de sus 
funciones, y 

Fracción reformada por Acuerdo 8/2017 del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
 

 Las demás establecidas en la Ley, su Reglamento y el presente Manual. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: El presente Manual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO: En la primera elección de los representantes de la sociedad civil que integrarán el Sistema Nacional de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, cuatro de los ocho integrantes, quienes serán determinados mediante 
sistema de insaculación por única ocasión, durarán en su encargo solamente dos años. 

Los primeros 20 integrantes del Consejo Consultivo serán electos por los Integrantes del Sistema Nacional, señalados en 
los apartados A, B y C del artículo 127 de la Ley. 

 

 
 

Nota.- El Acuerdo de mérito podrá consultarse en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5518053&fecha=04/04/2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

____________________________                ____________________________               ________________________     

    Lic. Eduardo Castro Ruíz                                  M. en D. Claudia Estrada Peralta                 Lic. Raúl  Zepeda Sánchez                                                                                                                 

Jefe “B” de Proyecto                                          Subdirectora de Interlocución 

                                                                             Gubernamental y Legislativa                    Subdirector  de Asuntos Jurídicos              

                                                        

               Elaboró                                                                  Revisó                                                             Revisó 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 _____________________________________ 

                                                                             M. en D. Erick S. Mañón Arredondo                                                                                  

                                                          Director de la Unidad Jurídica y Consultiva  

                                                                                       Autorizó 
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