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AYUNTAMIENTOS 

lng. Cario Mario Ortlz Sinchez, Presidente Constitucional del Municipio de Salvador 
Alvarado, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, por conducto de la Secretaría, se ha servido 
comunicarme para los efectos correspondientes, to siguiente: 

Que en Sesión de Cabildo Ordinaria Número 17 celebrada el 28 de Agosto del al'lo 2017, 
en Acuerdo por UNANIMIDAD el Honorable Cabildo de Salvador Alvarado y en el ejercicio 
de las facultades conferidas por los artículos 115 Fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 125 Fracción II de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa; Articulo 3, 27 Fracción I y IV, 79, 80 Fracción 11, 81 Fracción XII, 82, de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 1, 2, 4, del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Sinaloa, acordó expedir el siguiente: 

DECRETO MUNtCIPAL NÚMERO 31 

REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA 

CAPITULO I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. El presente Reglamento es de orden público, interés social y 
observancia general en el Municipio. nene por objeto definir la organización. 
estructura y funcionamiento del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes en el Municipio de Salvador Alvarado. Sinaloa. así como 
establecer las responsabilidades y funcionamiento de los integrantes dentro del 
mismo, de conformidad a lo señalado en la Ley Estatal. 

Articulo 2. Para los efectos del presente Reglamento. además de los conceptos 
contenidos en la Ley de los Derechos de Niñas. Niños y Adolescentes del Estado 
de Sinaloa. se entenderá por: 

l. Adolescentes: las personas de entre doce años cumplidos y menos de 
dieciocho años de edad; 

11 . Ayuntamiento: El H. Ayuntamiento del Municipio de Salvador Alvarado, 
Sin aloa; 

111. Consejo: Consejo Consultivo del Sistema Municipal de Protección Integral de 
los Derechos de Niñas. Nil'\os y Adolescentes; 
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IV. Dependencias: Las Secretarías del Ayuntamiento, de Seguridad Pública 
Municipal, Particular, la Tesorería Municipal, la Contralorla Municipal y las 
direcciones generales set'laladas en el Reglamento Interior de la Administración 
Pública Municipal de Salvador Alvarado, Sinaloa, y las que en lo sucesivo 
establezca el Ayuntamiento con ese carácter 

V. Entidades: Los organismos descentralizados, empresas de participación 
municipal, MeieomiSos públicos municipales, comisiones. patronatos y comités, 
creados por el Ayuntamiento bajo la naturaleza jurídica de un ente 
paramunicipal; 

VI. Ley Estatal: Ley de los Derechos de Nil'\as, Nil'\os y Adolescentes del Estado de 
Sinaloa; 

VII. Ley General: Ley General de los Derechos de Nir'\as, Nil'\os y Adolescentes; 

VIII. Municipio: El Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa; 

IX. Nlftas y nlftos: Las personas menores de doce ar'\os; 

X. Procuradurfa Local de Protección: La Procuraduría de Protección de Nir'\as, 
Nit'\os y Adolescentes del Estado de Sinaloa; 

XI. Procuradurfa Municipal de Protección: La Procuraduría de Protección de 
Nit'las, Nil'\os y Adolescentes del Municipio deSalvador Alvarado, Sinaloa; 

XII. Programa Local de Protección: El Programa de Protección de Nit'las, Nil'los y 
Adolescentes del Estado de Sinaloa; 

xm. Programa Municipal de Protección: El Programa Municipal de Protección de 
Nit'las, Nil'\os y Adolescentes, de Salvador Alvarado, Sinaloa; 

XIV. Reglamento: El Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de 
Nil'ias, Nil'ios y Adolescentes de Salvador Alvarado, Sinaloa; 

XV. Sistema Local de Protección: Sistema Estatal de Protección Integral de Nil'\as, 
Nillos y Adolescentes de Sinaloa; y 

XVI. Ststeme Munlcfpet de Protección: El Sistema Municipal de Protección mtegral 
de Nit'las, Nit'los y Adolescentes de Salvador Alvarado, Sinaloa. 

Articulo 3. Quienes tengan la responsabilidad de aplicar este Reglamento deberán 
atender los principios rectores establecidos en el Artículo 4 de la Ley de los 
Derechos de las Nit'las, Nit'los y Adolescentes del Estado de Sinaloa. 
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Articulo 4. Para efectos del presente Reglamento son Derechos de las niñas, niños 
y adolescentes aquellos reconocidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los tratados y convenciones mternacionales de los que el Estado 
Mexicano forme parte, la Ley General de los Derechos de las Niñas. Niños y 
Adolescentes , la Constitución Política del Estado de Sinaloa, la Ley de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa y Leyes o reglamentos 
aplicables. 

CAPÍTULO II 
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA 

SECCIÓN PRIMERA 
OBJETO Y FACULTADES 

Articulo 5. Para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas. niños 
y adolescentes. se crea el Sistema Municipal de Protección. como instancia 
encargada de establecer e implementar instrumentos. políticas , proced1m1entos. 
seNicios y acciones de protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

Articulo 6. El Sistema Municipal de Protección estará conformado por: 

a) La o el Presidente Municipal de Salvador Alvarado. quien fungirá como 
Presidenta o Presidente del Sistema Municipal de Protección: 

b) La o el Secretario del Ayuntamiento 
c) Titular de la Tesorería; 
d) Titular de la Dirección del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia ; 
e) Titular de la Dirección de Desarrollo Social; 
f) Titular de la Secretaria de Seguridad Pública; 
g) Titular de la Dirección de Educación; 
h) Titular de la Dirección de Salud; 
i) Titular de la Dirección del Instituto Municipal de las Mujeres; 
j) Titular del Instituto Municipal de la Juventud de Salvador Alvarado; 
k) La o el Procurador de Protección Municipal de los Derechos de Niñas. 

Niños y Adolescentes; 

Delegaciones Estatales 

1) Subprocuraduría de Justicia del Estado de Sinaloa. Zona Centro; 
m) Jurisdicción Sanitaria Número 1 del Estado; 
n) Servicios Regionales de SEPyC; 
o) Secretaria de Relaciones Exteriores; 

Organismos 
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p) Visitaduría Regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 
q) Instituto Nacional de Migración; así como 

Dos Representantes de la Sociedad Civil 

Invitados Permanentes 

r) Presidentes de las comisiones del Cabildo, en relación con la Protección 
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; y 

s) Una o un representante del Juzgado de lo Familiar. 

Para el mejor desarrollo de sus funciones, el Sistema Municipal de Protección 
contará una Secretaría Ejecutiva. en la cual la o el titular será nombrado y removido 
libremente por la o el Presidente del mismo. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 

Articulo 7. El Sistema Municipal de Protección tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Instrumentar y articular la política municipal de infancia y adolescencia en 
concordancia con la política nacional y la política local; 

11. Colaborar con el Estado y la Federación en la formulación , ejecución e 
instrumentación de políticas, programas, estrategias y acciones en materia 
de protección y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes con 
la participación de los sectores público, social y privado, así como de niñas, 
niños y adolescentes; 

m. Elaborar, aprobar y ejecutar el Programa Municipal de Protección de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, con la participación de los sectores público, 
social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes; 

JV. Llevar a cabo el seguimiento, monitoreo y evaluación del Programa Municipal 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

V. Emitir un Informe anual sobre los avances del Programa Municipal y remitirlo 
al Sistema Estatal de Protección; 

VI. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de la niñez y la 
adolescencia en la elaboración de programas, así como en las políticas y 
acciones para la protección de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes; 
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VII. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia . para el cumplimiento de 
los obJetivos del presente Reglamento; 

VIII. Difundir el marco jurídico municipal, local, nacional e internacional de 
protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes; 

IX. Generar los mecanismos necesarios para garantizar la part1c1pac1ón directa 
y efectiva de niñas. niños y adolescentes en los procesos de elaboración de 
programas y políticas para la garantia y protecc1on integral de sus derechos. 

X. Promover el establecimiento de presupuestos destinados a la protección de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes; 

XI. Impulsar la incorporación de la perspectiva de derechos de niñas. niños y 
adolescentes en la planeac1ón municipal de desarrollo: 

XII. Promover la celebración de instrumentos de colaboración y coord1nac1ón. asi 
como acciones de concertación con instancias públicas y privadas 
nacionales e internacionales. que contribuyan al cumplimiento del 
Reglamento, 

XII I. Establecer mecanismos de coordinación y colaboración con otros sistemas 
municipales de protección de niñas. niños y adolescentes. 

XIV. Realizar acciones de formación y capac1tac1on de manera s1stém1ca y 
continua sobre el conocimiento y respeto de los derechos de niñas. niños y 
adolescentes, principalmente con aquellas personas que trabajan desde los 
diversos ámbitos en la garantía de sus derechos; 

XV. Fortalecer las acciones de corresponsabilidad y cercanía entre las instancias 
públicas y privadas con niñas. niños y adolescentes; 

XVI. Coadyuvar en la consolidación del Sistema Local de Protección: 

XVII. Participar en la elaboración del Programa Local de Protección: y 

XVIII. Administrar el Sistema municipal de información y coadyuvar en la 
integración del sistema Estatal y Nacional de Información. 

XIX. Auxil iar a la Procuraduría Municipal de Protección en las medidas urgentes 
de protección que esta determine y coordinar las acciones que correspondan 
en el ámbito de sus atribuciones; y 

XX. Las demás que le otorguen otras disposiciones aplicables. 
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Articulo 8. El Sistema Municipal de Protección será presidido por la o el Presidente 
Municipal de Salvador Alvarado. y podrá ser suplido por la o el Secretario del H. 
Ayuntamiento. 

Articulo 9. La o el Presidente del Sistema Municipal de Protección de Niñas. Niños 
y Adolescentes tendrá las facultades siguientes: 

l. Representar al Sistema Municipal de Protección en ámbitos públicos a nivel 
Estatal. Nacional e Internacional: 

11. Presidir y dirigir las sesiones del Sistema Municipal de Protección, con apoyo 
de la persona titular de la Secretaria Ejecutiva; 

111. Supervisar la ejecución de los lineamientos que el Sistema Municipal de 
Protección acuerde. 

IV. Requerir a los integrantes del Sistema Municipal realizar las acciones 
conducentes para el cumplimiento de los acuerdos, resoluciones y 
recomendaciones del mismo; 

V. Emitir el voto de calidad, en el caso de empate; 

VI. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Sistema Municipal 
de Protección; 

VII. Autorizar el orden del día correspondiente para las sesiones del Sistema 
Municipal de Protección; 

VIII. Instruir al titular de la Secretaría EJecut1va para convocar a las sesiones del 
Sistema Municipal de Protección, 

IX. Invitar a las sesiones del Sistema Municipal de Protección a otras 
dependencias o entidades de la Administración Pública Municipal, así como 
personas o instituciones, nacionales o internacionales, especializadas en la 
materia; y 

X. Las demás que le señale el presente ordenamiento y otras disposiciones 
legales aplicables. 

Articulo 10. Las personas integrantes del Sistema Municipal de Protección tendrán 
las siguientes facultades: 

l. Compilar y facilitar la información necesaria para el adecuado funcionamiento 
del Sistema Municipal de Protección; 
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11. Participar en la elaboración del Programa Municipal de Protección de Niñas , 
Niños y Adolescentes; 

111. Asistir puntualmente a las sesiones del Sistema Municipal de Protección, 

IV. Votar y participar en las sesiones del Sistema Municipal de Prote.::c1ón 
solicitando y haciendo uso de la palabra; 

V. Presentar propuestas de temas y trabajo : 

VI. Sugerir a la o al Secretario Ejecutivo asuntos que deban tratarse en las 
sesiones del Consejo, para incluirlos en la orden del día , 

VII. Cumplir y ejecutar los acuerdos del Sistema Municipal de Protección . 

VIII. Solicitar la dispensa de la lectura de los documentos presentarlos en la 
sesión; 

IX. Solicitar a la o al Presidente del Sistema Mun1c1pal de Protecc1on se 
convoque a sesión extraordinaria si hubiere necesidad, y 

X. Las demás que le señale el presente Reglamento y otras d1spos1c1ones 
legales aplicables. 

Artículo 11 . Las personas integrantes que representan las dependencias y 
entidades en el Sistema Municipal de Protección nombrarán a una o un suplente 
que deberá tener el nivel inmediato inferior al que le corresponda a su titular 

SECCIÓN TERCERA 
SESIONES DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 

Artículo 12. Las sesiones ordinarias del Sistema Municipal de Protección se 
realizarán cada cuatro meses y se podrán llevar a cabo sesiones extraordinarias en 
cualquier tiempo, previa convocatoria de la Secretaría Ejecutiva. La ses1on ordinaria 
tendrá por objeto tratar y aprobar los asuntos previstos en el orden del día de la 
sesión en turno, además de las necesidades y solicitudes de las Comisiones; así 
como de todos y cada uno de los asuntos que conciernan al funcíonam,ento del 
Sistema Municipal. 

Para sesionar válidamente el Sistema Municipal de Protección es necesario que 
estén presentes la mitad más uno de los integrantes, incluida la persona titular de 
la Presidencia , o su suplente. 

La o el Secretario Ejecutivo notificará por escrito la convocatoria de las sesiones 
ordinarias a las personas integrantes del Sistema Municipal de Protección , por lo 
menos con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración: por su 
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parte. para las sesiones extraordinarias se deberá convocar con al menos cuarenta 
y ocho horas de anticipación. 

La convocatoria a que se refiere el párrafo anterior podrá realizarse por escrito o a 
través de medios electrónicos. y contendrá como elementos mínimos el lugar, dia y 
hora de la sesión. el orden del día y la documentación necesaria para la discusión 
de los asuntos. 

Artículo 13. De no integrarse el quórum a que se refiere el artículo anterior, se 
convocará a una segunda sesión dentro de los cinco días naturales siguientes para 
el caso de las sesiones ordinarias y de un día natural para las extraordinarias. las 
cuales podrán celebrarse con el número de miembros que se encuentren presentes. 
Invariablemente se deberá contar con la asistencia de la o el Presidente o su 
suplente. y de la o del Secretario Ejecutivo. 

Artículo 14. La Secretaría Ejecutiva elaborará la propuesta de calendario anual de 
sesiones ordinarias para su aprobación. 

Artículo 15.EI orden del día para las sesiones del Sistema Municipal de Protección, 
sean ordinarias o extraordinarias. deberá contener al menos: 

l. Lista de asistencia y declaración de quórum legal; 

11. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día; 

111. Dar cuenta del acta de la sesión anterior y, en su caso, aprobación de la 
misma; 

IV. Informe de la Secretaría Ejecutiva. quién dará cuenta de los acuerdos 
pendientes por solucionar y de las actividades realizadas; 

V. Acuerdos; y 

VI. Asuntos generales. tratándose de sesiones ordinarias. 

Artículo 16. Una vez reunidos. la o el titular de la Secretaría Ejecutiva iniciará la 
sesión dando cuenta del orden del día. Éste podrá ser adicionado o modificado si la 
mayoría de las personas integrantes presentes así lo acuerdan. tratándose de 
sesiones ordinarias; de no modificarse se dará por aprobado y a éste se sujetará la 
sesión. 

Artículo 17. Serán personas invitadas permanentes a las sesiones del Sistema 
Municipal de Protección las o los Presidentes de las comisiones del Cabildo, en 
relación con la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y 
una o un representante del Juzgado de lo Familiar. quienes intervendrán con voz 
pero sin voto. 
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Artículo 18. La o el Presidente podrá invitar a las sesiones del Sistema Municipal 
de Protección a representantes de otras dependencias y entidades de la 
Admin1strac1ón Pública Municipal , así como personas o inst1tuc1ones nacionales o 
internacionales especializadas en la materia, según la naturaleza de los asuntos a 
tratar, quienes intervendrán con voz pero sin voto. 

Artículo 19. En las sesiones del Sistema Municipal de Protección participarán de 
forma permanente, sólo con voz, niñas, niños y adolescentes. que serán 
seleccionados por el propio Sistema Municipal de Protección. De igual forma. se 
podrá invitar a personas o instituciones. nacionales o internacionales. 
especializadas en la materia. 

Artículo 20. Las decisiones y acuerdos del Sistema Municipal de Protección se 
tomarán por mayoría de votos de las personas integrantes presentes y en caso de 
empate la o el Presidente tendrá voto de calidad. 

Los acuerdos que tome el Sistema Municipal de Protección serán de carácter 
obligatorio para las y los titulares de las Dependencias y Entidades que lo 
conforman en el ámbito de su respectiva competencia , salvo que tengan que ser 
aprobados por el Ayuntamiento de conformidad con la legislación vigente. 

De cada sesión deberá levantarse acta debidamente circunstanciada. la cual 
contendrá los acuerdos aprobados por el Sistema Municipal de Protección y será 
firmada por cada una o uno de los asistentes, cuya copia deberá remitirse a las 
personas integrantes del Sistema Municipal de Protección dentro de los siete días 
hábiles posteriores a su firma. 

Artículo 21 . Los integrantes del Sistema Municipal de Protección, que formen parte 
de la administración pública municipal, deberán reportar cada cuatro meses los 
avances en el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones emitidos por dicho 
Sistema, a fin de que la Secretaria Ejecutiva realice un informe integrado y 
pormenorizado a la o el Presidente Municipal y al propio Sistema Municipal de 
Protección. 

Artículo 22. El Sistema Municipal podrá emitir las sugerencias y recomendaciones 
que considere pertinentes al avance y cumplimiento de los acuerdos, resoluciones 
y recomendaciones, propias, y de aquellas que haya emitido el sistema nacional . a 
fin de que estos sean implementados por el sistema municipal en el ámbito de sus 
respectivas competencias . 

Los acuerdos, resoluciones y recomendaciones que emitan el sistema municipal, 
deberán establecer cuando menos los siguientes criterios: 

l. La situación de los derechos o el derecho especifico a entender o 
garantizar; 
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11. En su caso. acciones que deben emprender las dependencias 

municipales; 
111. Ruta de trabajo para su cumplimiento; 
IV. Plazo para la implementación de acuerdos; 
V. Acciones que podrá determinar Sistema Municipal de Protección 

Integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes de Salvador 
Alvarado, Sinaloa. por el cumplimiento de los acuerdos. 

Los acuerdos. resoluciones y recomendaciones que emitan el Sistema Municipal, 
podrá ser de cumplimiento ordinario o urgente. dependiendo de la emergencia para 
salvaguardar en el interés superior de la niñez. 

SECCIÓN CUARTA 
DE LAS COMISIONES 

Artículo 23. El Sistema Municipal de Protección, para su mejor desempeño, podrá 
constituir grupos de trabajo, a los que se les denominará Comisiones, que atenderán 
asuntos o materias específicos. 

Articulo 24. Las comisiones se integrarán con el número de miembros que 
determine el Sistema Municipal de Protección pudiendo ser integrantes o no del 
mismo y serán dirigidas por una o un coordinador electo de entre quienes formen 
perte de ellas. 

Articulo 25.Las comisiones tendrán las siguientes atribuciones: 

l. Elaborar los análisis, diagnósticos y propuestas de los asuntos que les 
encomiende el Sistema Municipal de Protección así como llevar a cabo 
las acciones que resulten necesarias para el cumplimiento de sus 
objetivos; 

11. Invitar a participar en las comisiones, por conducto de la o el Presidente, 
a especialistas que consideren convenientes para el cumplimiento de los 
objetivos de los mismos; 

111. Rendir informes de los resultados de los trabajos encomendados cuando 
le sean solicitados por la o el Presidente; y 

IV. Las demás que le confiera el Sistema Municipal de Protección. 

Artículo 26. Los acuerdos de las comisiones se tomarán por mayoría de votos, en 
caso de empate la o el coordinador tendrá voto de calidad . 
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Las comisiones no tendrán facultades ejecutivas, debiendo en todo caso someter a 
consideración del Sistema Municipal de Protección los acuerdos relacionados a las 
áreas a que correspondan. 

SECCIÓN QUINTA 
DE LA ELECCIÓN DE LAS O LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL 

Articulo 27. En la integración del Sistema Municipal de Protección habrá dos 
representantes de la sociedad civil, las o los cuales durarán tres años en el cargo y 
no recibirán emolumento o contraprestación económica alguna por su desempeño 
como miembros del Sistema Municipal de Protección y deberán asistrr de manera 
permanente a cada sesión o actividad del Sistema Municipal de Protección. 

Articulo 28. Para la elección de las y los representantes de la sociedad civil, la 
Secretaría Ejecutiva emitirá una convocatoria pública en los medios físicos y 
electrónicos necesarios para su mayor difusión, que establecerá las bases para que 
las instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil propongan 
candidatas y candidatos especialistas en la promoción y defensa de los derechos 
humanos y que además sean expertos en las materias de derecho, psicología. 
derechos humanos, sociología, trabajo social, pedagogía u otras afines al trabajo 
con niñas, niños y adolescentes. 

La Secretaría Ejecutiva emitirá la convocatoria al menos sesenta días naturales 
previos a la fecha en que concluya la designación del representante saliente. 

Articulo 29. Las y los candidatos deberán acreditar el cumplimento de los requisitos 
siguientes: 

l. Tener residencia permanente en el Estado de Sinaloa; 

11. Experiencia comprobada mínima de cinco años en la defensa o 
promoción de los derechos de la infancia o derechos humanos; 

111. No haber sido condenada o condenado por la comisión de un delito 
doloso o inhabilitados como servidores públicos; 

IV. No haber ocupado cargo público ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político. al 
momento de ser propuestos; 

V. Acompañar a su solicitud escrito mediante el cual se expongan las 
razones por las cuales considera su inclusión en el Sistema Municipal de 
Protección; y 
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VI. Los demás que se contengan en las bases de la Convocatoria. 

Artlculo 30. La solicitud y demás documentación solicitada se recibirá por la 
Secretaría Ejecutiva durante y hasta los treinta días naturales posteriores a la 
publicación de la convocatoria. 

Una vez recibida la documentación e integrada la lista de aspirantes, se conformará 
por ocasión única una comisión para la evaluación de las y los candidatos, la cual 
será integrada por: 

l. La o el Titular de la Presidencia Municipal 

11. La o el Secretario del Ayuntamiento, 

lfl. La o el Titular de la Dirección de Desarrollo Social; 

IV. La o el Titular de la Dirección del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia; 

Los integrantes del panel señalados podrán designar suplentes, quienes deberán 
ser servidores públicos de un nivel jerárquico inferior inmediato al del titular 
integrante. 

La designación deberá ser notificada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Municipal de Protección dicha determinación dentro de los diez días hábiles 
siguientes a los que se haya llevado a cabo la elección, a efecto de que los o las 
candidatas designadas emitan su aceptación del cargo por escrito dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a dicha notificación. 

Articulo 31. En caso de que se demostrara fehacientemente de forma superviniente 
que cualquiera de los o las candidatas seleccionadas aportó datos falsos o que no 
cumpla con los requisitos que marcan este reglamento y las bases de la 
convocatoria , la designación quedará sin efectos y las y los integrantes de la 
comisión referid8 en el Artículo 31 del pre51'nte ordenemiento podrén elegir en 
sustitución a cualquier otro de los o las candidatas. 

Articulo 32. Para el caso en que no se cuente con al menos dos propuestas, o de 
las recibidas no pudieren designarse las o los dos representantes de la sociedad 
civil, la Secretaría Ejecutiva emitirá una nueva convocatoria hasta cubrir los 
aspirantes necesarios. 

Articulo 33. La calidad de representante de la sociedad civil en el Sistema Municipal 
de Pmtección se pierde por renuncia expresa o tácita , entendiendo como renuncia 
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expresa la que la o el representante emita por escrito ante la o el Presidente, y como 
renuncia tácita la inasistencia injustificada por parte de una o un representante a 
tres sesiones del Sistema Municipal de Protección, ya sean continuas o 
discontinuas. sin causa justificada. 

CAPITULO III 
DE LA SECRETARIA EJECUTIVA 

Artículo 34. La coordinación operativa del Sistema Municipal de Protección recaerá 
en un órgano administrativo especial, que ejercerá las funciones de Secretaría 
Ejecutiva. 

Artículo 35. La Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Llevar a cabo la coordinación operativa del Sistema Municipal; 

11. Coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades competentes 
de la Administración Pública Municipal que deriven del presente Reglamento; 

111. Fungir como enlace con el Sistema Nacional y Estatal ; 

IV. Elaborar el anteproyecto del Programa Municipal de Protección para 
someterlo a consideración de los miembros del Sistema Municipal de 
Protección; 

V. Llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de la ejecución del Programa 
Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; 

VI. Compilar los acuerdos que se tomen en el Sistema Municipal de Protección, 
llevar el archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que deriven. y 
expedir constancia d3 los mismos; 

VII. Apoyar al Sistema Municipal de Protección en la ejecución y seguimiento de 
los acuerdos y resoluciones emitidos; 

VIII. Promover la celebración de convenios de coordinación, colaboración y 
concertación con instancias públicas y privadas. nacionales e 
internacionales; 

IX. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones 
en favor de la atención. defensa y protección de niñas. niños y adolescentes 
con el fin de difundirlos a las autoridades competentes y a los sectores social 
y privado para su incorporación en los programas respectivos; 
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X. Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en general los 
resultados de los trabajos que realice, así como toda aquella información 
pública que tienda a la generación, desarrollo y consolidación de perspectiva 
en la materia, desagregada por lo menos, en razón de edad, sexo, entidad 
federativa, escolaridad y discapacidad; 

XI. Asesorar y apoyar a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal que lo requieran para el ejercicio de sus atribuciones; 

XII. Informar cada cuatro meses al Sistema Municipal de Protección Integral y a 
su Presidenta o Presidente, sobre sus actividades; 

XIII. Solicitar a los integrantes del Sistema Municipal la información requerida para 
dar respuesta a la solicitud del Sistema Estatal y Nacional de Información, y 
a su vez crear el Sistema Municipal de Información; 

XIV. Fungir como instancia de interlocución con organizaciones de la sociedad 
civil , academia y demás instituciones de los sectores social y privado; 

XV. Coordinarse con la Secretarías Ejecutivas del Sistema Estatal y de los 
municipios del Estado para la articulación del Programa Local de Protección, 
así como el intercambio de información necesaria a efecto de dar 
cumplimiento con el objeto de este Reglamento, y 

XVI. Las demás que le encomiende la o el Presidente o el Sistema Municipal de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Articulo 36. La o el titular de la Secretaría Ejecutiva será nombrado y removido 
libremente por la o el Presidente del Sistema Municipal de Protección y deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 

l. Tener ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y 
políticos; 

11. Contar con experiencia mínima de dos años comprobable en materia de 
derechos de la infancia y la adolescencia, o derechos humanos; 

111. Contar con título profesional de nivel licenciatura debidamente registrado; 

IV. No haber sido sentenciada o sentenciado por delito doloso o inhabilitado 
como servidor público. 

CAPITULO IV 
DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIGRAMA 
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Artículo 37. La o el Secretario Ejecutivo ejercerá las funciones de una Secretaría 
de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio 
de Salvador Alvarado, organismo auxiliar de la Administración Pública Centralizada. 
coordinado por la Secretaría del H. Ayuntamiento, y tendrá las facultades y 
obligaciones que le establezca el Reglamento de la Administración Pública del 
Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa. 

Artículo 38. De acuerdo al artículo 111 párrafo cuarto de la Ley Estatal , la o el 
Secretario Ejecutivo de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes contarán con las 
siguientes unidades administrativas: 

1.- Secretaría Ejecutiva. 

1.2.- Secretaría Técnica. 

1.3.- Dirección de la Unidad de Atención. Vinculación y Políticas Públicas 

1.3.1.- Departamento de Administración. 

1.3.2.- Departamento de Información. Monitoreo y Difusión. 

1.3.3.- Departamento de Primer Contacto. 

1.3.3.1.- Trabajo Social 

1.3 3.2.- Psicología 

1.3.3.3.- Jurídico 

Artículo 39. Corresponde a él o la Secretaría Ejecutiva dar seguimiento a la 
asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos del Municipio para el 
cumplimiento de las acciones establecidas en la Ley y el presente Reglamento. 

Artículo 40. La o el Secretario Ejecutivo debe elaborar y someter a la aprobación 
del Sistema Municipal de Protección, el proyecto del Manual de organización y 
Operación del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas. Niños y 
Adolescentes del Municipio de Salvador Alvarado, así como de las modificaciones 
que correspondan a fin de mantenerlo actualizado. 

El Manual de Organización y Operación del Sistema Municipal de Protección 
Integral, deberán contener por lo menos. lo siguiente: 

l. Los mecanismos para convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Sistema Municipal de Protección 

11. El contenido de las actas de las sesiones del Sistema Municipal de Protección 
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SECCION PRIMERA 
AUTORIDAD DE PRIMER CONTACTO 

Articulo 41 . El artículo 113 de la Ley Estatal, refiere que los Ayuntamientos deberán 
contar con un Programa de atención y con un área o servidores públicos que 
fungirán como autoridad de primer contacto con niñas, niños y adolescentes, y que 
será el enlace con las instancias estatales y federales competentes. 

Artículo 42. En el artículo 95 de la Ley Estatal , se enmarcan las atribuciones que 
le corresponden a los Municipios. previstas en el artículo 119 de la Ley General. 

l. Elaborar su programa municipal y participar en el diseño del programa 
Estatal: 

11 . Realizar acciones de difusión que promuevan los derechos de niñas, 
niños y adolescentes en el Municipio, para que sean plenamente 
conocidos y ejercidos; 

111. Promover la libre manifestación de ideas de niñas. niños y adolescentes 
en los asuntos concernientes a su Municipio; 

IV. Ser enlace entre la administración pública municipal y niñas, niños y 
adolescentes que deseen manifestar inquietudes; 

V. Recibir quejas y denuncias por violaciones a los derechos contenidos en 
la ley Estatal y demás disposiciones aplicables, así como canalizarlas de 
manera inmediata a la procuraduría de protección, sin perjuicio que esta 
pueda recibirla directamente; 

VI. Auxiliar a la procuraduría de protección en las medidas urgentes de 
protección que está determine y coordinar las acciones que 
correspondan en el ámbito de sus atribuciones: 

VII. Promover la celebración de convenios de coordinación con las 
autoridades competentes, así como con otras instancias públicas o 
privadas . para la atención y protección de niñas , niños y adolescentes ; 

VIII. Difundir y aplicar protocolos específicos sobre niñas. niños y 
adolescentes que autoricen las instancias competentes de la 
Federación y el Estado. 

IX. Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la 
promoción y defensa de los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes y la ejecución de programas Municipales, y 

X. Las demás que deriven de otras aplicables y aquellas que los acuerdos 
que conformidad con la Ley General y a la Ley Estatal ; se asuman en el 
sistema Nacional y Estatal DIF, respectivamente. 

Artículo 43. Requisitos para ser titular de la Unidad de atención y de primer contacto 
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1. Ser ciudadano (a) mexicano (a) 
2. Tener más de 35 arios 
3. Contar con un título de licenciatura en Derecho, Psicología, Antropología 

Social, Sociólogo y/o Trabajador Social. 
4. Cedula profesional 
5. Carta de no antecedentes penales 
6. Contar con experiencia mínima de dos años comprobable en materia de 

derechos de la infancia y la adolescencia o Derechos Humanos. 

Articulo 44. Los enlaces que integran el área de Autoridades de primer contacto 
serán aquellos servidores públicos adscritos a las dependencias que integran el 
Sistema Municipal de Protección y que su trabajo consiste en interactuar en lugares 
donde se encuentran las niñas, niños y adolescentes, puede ser en nuestra ciudad, 
en las sindicaturas, comisarias; dichos servidores tienen un rol fundamental al ser 
las personas que se encuentran más cercanas a la niñez, de tal modo que la 
protección de sus derechos está directamente relacionada con la capacidad de las 
autoridades municipales de dar respuesta y canalizar sus necesidades así como 
identificar situaciones violatorias para participar en la restitución de sus derechos. 

Articulo 45. A dichos enlaces del área de autoridades de primer contacto. 
principalmente se le darán las tareas de realiza acciones de difusión que promuevan 
los derechos de niñas, niños y adolescentes en el Municipio, para que sean 
plenamente conocidos y ejercidos; recibir quejas y denuncias por violaciones a los 
derechos contenidos en la Ley Estatal y demás disposiciones aplicables, así como 
canalizarlas de manera inmediata a la procuraduría de protección, sin perjuicio que 
esta pueda recibirla directamente, auxiliar a la procuraduría de protección en las 
medidas urgentes de protección que esta determine y coordinar las acciones que 
correspondan en Salvador Alvarado, Sinaloa. 

Las autoridades de primer contacto deberán contar con equipos multidisciplinarios 
de casos, con las mismas características que los equipos de la procuraduría de 
protección, es decir, estos equipos deben estar conformados idealmente por 
profesionales titulados en derecho, psicología y trabajo social, con experiencia en 
asuntos de la infancia y adolescencia, para asegurar una visión multidisciplinaria, 
con esta visión, estos equipos fungen como garantes de los derechos de nirtas, 
niños y adolescentes, identifican de manera emergente riesgos o situaciones de 
violaciones de derechos humanos, y su canalización de manera inmediata a la 
procuraduría de Protección Integral Municipal, lo cual permitirá que la acción de la 
procuraduría llegue de manera directa y adecuada a Niñas, Niños y Adolescentes y 
sus familias. 
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SECCIÓN SEGUNDA 
SISTEMA DE INFORMACIÓN, MONITOREO Y DIFUSIÓN 

Articulo 46. La fracción X del artículo 95 de la Ley Estatal, señala que corresponde 
a los Municipios, la atribución de coadyuvar en la integración del Sistema de 
información a nivel nacional de niñas, niños y adolescentes. 

A fm de conocer los progresos alcanzados en el cumplimiento de los derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes en nuestro municipio, y con base en dicho monitoreo, 
adecuar y evaluar las políticas públicas en esta materia. 

Articulo 47. Para ser la persona titular de la Unidad del Sistema de Información, 
Monitoreo y Difusión, se requiere contar con los siguientes requisitos : 

l. Ser ciudadano mexicano. 
11. Tener más de 35 años. 
111. Contar con título profesional de licenciatura e informática . 
IV. Cédula profesional. 
V. Carta de no antecedentes penales. 
VI. Contar al menos con dos años de experiencia en sistemas, publicidad y 

trasparencia . 

Articulo 48. Sus atribuciones serán: 
l. Coadyuvar con la integración del sistema de información nivel estatal y 

nacional de niñas, niños y adolescentes. 
11. Recabar los datos a nivel municipal y realizar su sistematización 
111. Llevar a cabo el proceso de validación de datos a través de fuentes 

oficiales, 
IV. Ejecutar criterios de seguridad para la trasparencia y el resguardo de la 

información de niñas, niños y adolescentes, los cuales sólo podrán ser 
revisor por la autoridad responsable de las medidas de protección 
especial, sin que dichos datos puedan ser parte del sistema público de 
información. 

V. Los mecanismos de publicidad y de accesibilidades al sistema de 
información 

Vl . Realizar acciones de difusión que promuevan los derechos de niñas, niños 
y adolescentes en el municipio, para que sean plenamente conocidos y 
ejercidos; 

VII. Difusión de las convocatorias para la elección de los Integrantes del 
consejo consultivo y representantes de la sociedad civil , y toda aquellas 
que se requieren previa Solicitud de le Secretaria Ejecutiva; 

VIII. Crear y tener actualizada la página web y otros medios electrónicos 
, con toda la información que le proporciona SIPINNA Nacional, Estatal y 
Municipal y la o el titular de la Secretaria Ejecutiva de Salvador Alvarado, 
Sinaloa; 

IX. Publicaciones que nos solicite el Nacional y Estatal . en la pantalla 
electrónica instalada en el área exterior del Palacio Municipal. 
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X. Y todas aquellas que se sean asignadas por el propio Sistema Municipal 
de Protección o la Secretaría Ejecutiva. 

Artículo 49. La persona titular de la unidad de información. monitoreo y difusión 
administrará y actualizará este sistema con información socio demográfica precisa 
para orientar correctamente el esfuerzo del Municipio. Para ello es necesario 
desarrollar un sistema de monitoreo y seguimiento de la situación de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes que provea información tanto cualitativa como 
cuantitativa que permita impulsar el dialogó informando y promover la toma de 
decisiones en base a evidencia. 

Artículo 50. La unidad del Sistema de información, Monitoreo y Difusión a que se 
refiere este capítulo contendrá información cualitativa o cuantitativa que considere 
lo siguiente: 

l. La situación socio demográfica de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes incluida información nacional , estatal y municipal , 
desagregada por sexo. edad, lugar de residencia . origen étnico, entre 
otros; 

11. La situación de vulnerabilidad de las niñas. niños y adolescentes en 
términos de los artículos 42 y demás disposiciones aplicables de la ley 
Estatal; 

111. La discapacidad de niñas, niños y adolescentes en términos del artículo 
47 de la Ley Estatal. 

IV. Los datos que permitan evaluar y monitorear la implementación y el 
cumplimiento de los mecanismos establecidos en la Ley General y Ley 
Estatal , y los indicadores que establezca el Programa Nacional. 

V. La información que permita evaluar el cumplimiento de los mecanismos 
establecidos en la Ley General y Ley Estatal . y los indicadores que 
establezca el Programa Nacional ; 

VI. La información que permita evaluar el cumplimiento de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes contemplados en tratados internacionales, la 
ley y demás disposiciones jurídicas aplicables; y 

VII. Cualquier otra información que permita conocer la situación de los 
derechos ele Niñas, Niños y Adolescentes. 

Artículo 51 . Este sistema no agregará la siguiente información: 

l. Los sistemas de información de niñas. niños y adolescentes susceptibles 
de adopción a que se refiere al artículo 29, fracción 111 de la Ley General; 

11. Los registros de niñas, niños y adolescentes bajo custodia de los centros 
de Asistencia Social a que se refiere el artículo 111 , fracción II de la Ley 
General; 

111. El registro Nacional de Centros de Asistencia Social a que se refiere el 
artículo 112 de la Ley; 

IV. Les bases de datos de niñas, niños y adolescentes migrantes a que se 
refiere los artículos 99 y 100 de la Ley General. y 
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V. El registro de autorizaciones de profesionales en materia de trabajo social 
y psicología o carreras afines para invertir en procedimiento de adopción. 
en términos del artículo 32, fracción VII de la Ley General. 

CAPITULO V 
DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL 

SfSTEMA MUNtCtPAL DE PROTECC10N INTEGRAL 

Articulo 52. El Sistema Municipal de Protección Integral , conforme al artículo 117 
de la Ley Estatal , contará con un Consejo Consultivo, en los que participarán las 
autoridades competentes, el cual tendrá 20 integrantes que se elegirán entre los 
sectores público, privado, académico y social , en los términos a que se refiere este 
Reglamento. 

Los integrantes del Consejo Consultivo durarán en su cargo tres años y podrán ser 
reelectos para un periodo adicional. 

l. Diez integrantes a propuestas de la Secretaría Ejecutiva; y 
11. Diez integrantes a propuesta de las instituciones públicas, privadas, 

académicas y sociales. 

Articulo 53. El Consejo Consultivo, tiene las funciones siguientes: 

l. Emitir recomendaciones al Sistema Municipal de Protección Integral , 
respecto de las políticas, programas. lineamentos, instrumentos, 
procedimientos, servicios y acciones de protecciones, servicios y acciones 
de protección de los derechos de nil'las, niños y adolescentes; 

11. Recomendar al Sistema Municipal de Protección, a través de la Secretaría 
Ejecutiva; la celebración de convenios y acuerdos para realizar actividades 
académicas con instituciones públicas o privadas, estatales, nacionales o 
internacionales relacionadas con los derechos de niñas, niños y 
adolescentes; 

111. Recomendar, asesorar y colaborar con la Secretaría Ejecutiva en la 
organización de conferencias, seminarios. coloquios y, en general 
cualquier evento de debate y difusión sobre los derechos de niñas, niños 
y adolescentes. 

IV. Presentar propuestas a la Secretaría Ejecutiva de estudiantes de 
instituciones académicas que puedan realizar su servicio social o prácticas 
profesionales en sus instalaciones. 

V. Proponer al Sistema Municipal de Protección, a través de la Secretaría 
Ejecutiva, estudios, investigaciones y otros documentos que contribuyan a 
la toma de decisiones y elaboración e implementación de políticas públicas 
relacionadas con los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
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VI. Integrar grupos de trabajo especializados para el estudio de temas que le 
encomiende el Sistema Municipal, así como incorporarse a las comisiones 
temporales o permanentes; 

VII. Atender las consultas y formular opiniones que le sean solicitadas por 
el sistema municipal de protección integral, así como la persona titular de 
la Secretaría Ejecutiva; 

VIII . Presentar al Sistema Municipal de Protección, un informe anual de sus 
actividades; y 

IX. Las demás que le encomiende el Sistema Municipal de Protección y otras 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 54. El Sistema Municipal de Protección establecerá lineamientos para la 
integración, organización y funcionamiento del consejo consultivo con los términos 
que se establecen en el Reglamento de Ley. 

Dichos lineamientos deberán prever un mecanismo para que las instituciones 
académicas, científicas, gubernamentales, empresariales y las organizaciones de 
la sociedad civil puedan proponer a la Secretaria Ejecutiva las personas candidatas 
para la integración del Consejo Consultivo quien lo someterá aprobación del 
Sistema Municipal de Protección. 

Artículo 55. Los integrantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

1. Tener euandt> menos eineo anos de experientia en materia de defensa y 
protección de derechos de niñas, niños y adolescentes y/o derechos 
humanos en el momento de su designación; 

11. Contar con trayectoria en instituciones, entidades, dependencias o temas 
relacionados con los derechos de las niñas, niños y adolescentes; 

111. Poseer un grado académico de licenciatura o superior. 

Articulo 56. Las personas elegidas para integrar el Consejo Consultivo deben 
manifestar, por escrito, a la Secretaría Ejecutiva su aceptación al cargo. 

Ejercerán su cargo en forma honorífica, y no recibirán emolumento o 
contraprestación económica alguna por el mismo. 

Articulo 57. El Sistema Municipal de Protección para la integración del Consejo 
Consultivo podrá considerar criterios de equidad de género, pluralidad y de 
representatividad, que permitan un equilibrio entre los sectores público, privado y 
social, así como una adecuada representación de las sindicaturas y comisarias que 
conforman esta entidad pública municipal. 
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CAPITULO VI 
DEL PROGRAMA MUNICIPAL Y EVALUACIÓN DE LAS POLITICAS 

VINCULADAS CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES 

SECCIÓN PRIMERA 
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA 

Artículo 58. El Programa Municipal de Protección es la herramienta de planeación 
estratégica de la Administración Pública Municipal que organiza las acciones de 
gobierno de forma sistemática y coordinada con el fin de orientar el trabajo del 
Sistema Municipal de Protección y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de 
nil\aa, nil\os y ~oleicentes. 

Articulo 59. Las autoridades municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, a través del Sistema Municipal de Protección, así como los sectores 
privado y social, participarán en la elaboración y ejecución del Programa Municipal 
de Protección. 

Articulo 60. El Programa Municipal de Protección deberá alinearse con los 
objetivos, estrategias, líneas de acción prioritarias e indicadores del Plan y 
Programas Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo, con la Ley General y la Ley 
Estatal. 

Articulo 61 . El Programa Municipal de Protección deberá contener: 

a) Políticas; 

bl Objetivos; 

c) Estrategias prioritarias; 

d) líneas de acción; 

e) Plazos concretos; 

f) Indicadores de desempel'lo; y 

g) Dependencia responsable de la implementación de cada una de las 
acciones. 

Articulo 62. El Programa Municipal de Protección deberá: 

l. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos 
humanos para el disel'lo y la instrumentación de políticas y programas de 
11()biemo; 
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11. Promover la participación permanente y activa. tomar en cuenta la opinión y 
considerar los aspectos culturales , éticos. afectivos, educativos y de salud de 
rnl'las, nil'los y adolescentes. en todos aquellos asuntos de su incumbencia, 
de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez; 

111. Contribuir a la formación física , psicológica, económica, social, cultural. 
ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes; y 

IV. Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de implementación de 
políticas. programas gubernamentales y compromisos derivados de tratados 
internacionales en la materia . 

Articulo 63. Los planes de niñas, niños y adolescentes deben tener las siguientes 
características atendiendo recomendaciones de la UNICEF: 

l. Estar basados en la convención sobre los derechos del niño en su 
conjunto. 

11. Promover la no discriminación y tener en cuenta a todos los NNA. 
111. Establecer prioridades y metas y contar con un calendario de ejecución. 
IV. Realizar foros de consulta durante la elaboración del plan . 
V. El gobierno municipal debe asumir el plan como una prioridad. 
VI. El plan de niñas, niños y adolescentes debe estar vinculado al conjunto 

de la planificación municipal. 
VII. Garantizar la aplicación efectiva de las acciones incluidas en el mismo. 

VIII. Ser difundido entre las personas implicadas en su aplicación . 
IX. Ser revisado periódicamente. 

De igual forma preverán ser acciones de mediano y largo alcance. indicarán los 

objetivos. estrategias y líneas de acción prioritarias y deberán alinearse al programa 
nacional. 

Asimismo, deberán incluir mecanismos transparentes que permitan su evaluación y 
seguimiento, así como de participación ciudadana y serán publicados en la página 
web y otros medios electrónicos que decida la Secretaría Ejecutiva. 

El Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
(PRONAPINA). es el primer instrumento de política púb!ica en materia de protección 

de la niñez, es un programa especial y documento recto que contiene los objetivos, 
estrategias, líneas de acción e indicadores prioritarios para el Gobierno de la 
República, en materia de ejercicio, respeto, promoción y protección integral de 
nil'\as, niños y adolescentes. y que habrán de retomar las autoridades estatales y 
municipales para la elaboración de sus respectivos programas de protección. 
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Una vez aprobado el Programa Nacional y el Programa Local, las dependencias y 
entidades de los distintos órdenes de gobierno deberán ajustar sus programas 
operativos a fin de que se asegure la implementación de las lineas de acción que 
correspondan. 

No obstante, el Sistema Municipal de Protección debe impulsar sus propios 
programas para aportar elementos de contextos para el diseño de nuevas políticas. 

Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno establecerán mecanismos 
necesarios a efecto de que los programas públicos, fondos y recursos orientados al 
cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes que se consideren 
prioritarios y de interés público, no sufran disminuciones en sus montos 
presupuestales. 

Articulo 64. En el diseño y aplicación del Programa Municipal de Protección se 
tomarán en cuenta las condiciones particulares de niñas, niños y adolescentes en 
los diferentes grupos de población, a fin de proteger el ejercicio igualitario de todos 
sus derechos. 

Articulo 65. La Secretaría Ejecutiva podrá emitir recomendaciones para que el 
programa Municipal de Protección, incorpore las estrategias y líneas de acción 
prioritarias del Programa Nacional. 

TRANSITORIOS 

Articulo primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

Articulo segundo. La o el Presidente del Sistema Municipal de Protección real izará 
las acciones necesarias para la elaboración del Programa Municipal de Protección, 
el cual deberá elaborarse y aprobarse dentro de los ciento veinte días naturales 
siguientes a la aprobación del presente Reglamento. 

Articulo tercero. Las dependencias y entidades que actualmente ya implementan 
políticas para ninas, niños y adolescentes, seguirán a cargo de su ejecución y 
tendrán su propio presupuesto para ello. 

Articulo cuarto. La o el Secretario del Ayuntamiento, en coordinación con la 
Tesorería Municipal deberá incorporar en su proyecto de presupuesto la asignación 
de recursos que permita dar cumplimiento al presente Reglamento. 

Articulo quinto. Por única ocasión el Sistema Municipal de Protección realizará la 
designación de las o los representantes de la sociedad civil dentro de los tres meses 
slgulentes a ·1a entrada en vigor del presente Reglamento. 
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Articulo Sexto: Los lineamientos, acuerdos. protocolos, metodologías y demás 
disposiciones administrativas que se deban emitir conforme a la Ley General, Ley 
Estatal y al presente Reglamento y que no se haya fíjado un plazo determinado 
para su emisión, deberán ser expedidos dentro de un plazo de ciento ochenta días 
naturales contados a partir de la entrada en vigor de ese reglamento. 

Artfculo Séptimo: Se derogan las disposiciones que contravengan lo dispuesto en 
el presente Reglamento. 

Es dado en el Salón de Cabildos del Honorable Ayuntamiento de Salvador Alvarado, 
Sinaloa. a los siete días del mes de Junio del año dos mil diecisiete. 

<:: canoNl1n~iih. 
Presidente Municipal. 

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé debido cumplimiento. Es dado 
en el edificio sede del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Sinaloa, a los ocho días del 
mes de junio del ano dos mn tttecislete. 

e:: . /. ,------:~ 
,g. ea,10 Mino o@ incntz: 

Presidente Municipal. ti? ;, 
Lic. R • lenzuela Leal. 

1 . 
Secret o del H. Ayuntamiento. 

' 
1 , 

!;;,. 
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t . . .1 
AL'., .. - .00 
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