
 

 

 

 

 

 
Xalapa, Ver., 5 de noviembre de 2020                                                                                      Comunicado: 1530 

 

Pide diputada fortalecer Instituciones 
Municipales de Protección de la Niñez 

 

 Contarían con presupuesto para su óptimo funcionamiento y la realización de sus programas. 

 
La  diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, presidenta de la Mesa Directiva de la LXV 
Legislatura del Estado, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre y de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, para el fortalecimiento 
de los Sistemas Municipales de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). 
 
En su intervención, la legisladora señaló que esta propuesta pretende fortalecer y 
consolidar a los SIPINNA para que se visualicen como instancias primordiales de la 
organización municipal, debidamente instaladas y con los recursos que permitan su óptima 
operación, tanto de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Municipal de Protección Integral y 
de la Procuraduría Municipal de Protección, así como para la ejecución del Programa 
Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Dijo que es necesario establecer una mayor y constante comunicación entre la Secretaría 
Ejecutiva Estatal con sus homólogas  municipales, la cual contribuya al enriquecimiento de 
acciones de asesoría y capacitación especializada para el personal municipal, 
robusteciendo sus competencias en el ejercicio de sus funciones. 
 
En el mismo sentido, continuó la representante del distrito V de Poza Rica, se propone el 
establecimiento de nuevas bases en el diseño y ejecución de los programas municipales 
de protección integral, actualizando las disposiciones establecidas en la actual Ley, para 
que las políticas públicas en la materia sean delineadas a partir de diagnósticos sobre el 
cumplimiento y protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, con la participación 
de los sectores involucrados.  
 
Con ello, la actuación de las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Municipales de 
Protección Integral y las Procuradurías Municipales de Protección, podrán desarrollar sus 
actividades en el marco de la planeación estratégica, siendo evaluados continuamente 
vinculándose con la política nacional y estatal en la materia. 
  
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en su capítulo México, en lo 
referente Agenda para la Infancia y Adolescencia 2019-2024, señala que en el país aún 
persisten limitaciones en la operación de estas instituciones, puntualizó Linares 
Capitanachi, “lo que hace pertinente fortalecer y consolidar estas instituciones.” 
 



 

 

“No omito señalar que en la confección de la presente iniciativa se contó con la participación 
y las observaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes, así como de otras instancias estatales con competencia 
en el sector”, finalizó la legisladora. 
 
Para su estudio y dictamen la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas 
de Gobernación y Derechos de la Niñez y la Familia. 
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