SIPINNA
Sistema Nacional de Protección
Integr al de Niñas, Niños
y Adolescentes

CONVOCATORIA
Por la que se emiten las bases para la selección de una persona y un suplente para integrar la Comisión
Especializada que formará parte del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
(SIPINNA Nacional).
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA Quintana
Roo) de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 62 del Manual de Organización y Operación del Sistema
Nacional de Protección Integral, y establecido en el artículo 109 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Quintana Roo (Ley Estatal), emite las siguientes:

BASES
Dirigida a personas provenientes del ámbito académico, del sector social o privado con trayectoria en la
defensa o promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Estado, con la finalidad de
mejorar las medidas de protección especial que coadyuven con la restitución de derechos de niñas, niños y
adolescentes. La candidata o candidato y su suplente integrarán la Comisión Especializada del SIPINNA
Nacional, por un periodo de cuatro años, conforme a lo siguiente:
1. DE LOS REPRESENTANTES DE LA ACADEMIA, DEL SECTOR SOCIAL O PRIVADO
QUE INTEGRARÁN LA COMISIÓN ESPECIALIZADA.
1.1.- El artículo 125 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que para
asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se crea el Sistema Nacional
de Protección (SIPINNA Nacional), como instancia encargada de establecer el diseño, ejecución, evaluación y
seguimiento de las políticas públicas y programas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de niñas,
niños y adolescentes.
1.2.- Asimismo la Ley General contempla en el artículo 129 que para el cumplimiento de sus funciones, el
Sistema Nacional de Protección Integral podrá constituir comisiones encargadas de atender asuntos o materias
específicas y emitirá los lineamientos para su integración, organización y funcionamiento, las cuales deberán
ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
1.3.- Con base a lo establecido en el Manual de Operación del Sistema Nacional de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA Nacional) en el artículo 62, el Sistema Nacional contará con una
Comisión Especializada de análisis en lo relativo al respeto, protección y promoción de los derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, que estará conformada por una persona y un suplente del
ámbito académico, o de los sectores social o privado que será nombrada por cada uno de los Sistemas Locales
(SIPINNA Quintana Roo).
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2. DE LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS.
2.1.- De las candidaturas: Las y los candidatos que se postulen para ser integrantes de la Comisión
Especializada del SIPINNA Nacional como representantes de la academia, del sector social o privado, deberán
acreditar tener trayectoria y experiencia en la defensa o promoción de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes y cumplir con los siguientes requisitos:
2.2. Tener como mínimo de estudios nivel de licenciatura en las siguientes áreas de conocimiento: Pedagogía,
Educación, Psicología, Medicina, Derecho, Antropología Social, Sociología, Trabajo Social, Ciencia Política,
Etnología, Relaciones Internacionales, Gestión Cultural, Comunicación u otras áreas afines;
2.3. Formar parte o contar con el respaldo de alguna institución académica, organización de la sociedad civil, o
institución u organismo privado con experiencia en el estudio, investigación, vinculación y atención de Niñas,
Niños y Adolescentes.
2.4. Contar con una experiencia mínima de al menos dos años de trabajo comprobable en el tema de respeto,
protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, según la fracción III del numeral
décimo primero de los Lineamientos Generales para la Integración, Organización y Funcionamiento de las
Comisiones del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
2.5. Tener residencia de por lo menos tres años en el Estado de Quintana Roo, a fin de que tenga una
percepción integral de la situación de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado, según la
fracción IV del Lineamiento antes mencionado.
2.6. No haber ocupado cargo público ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal
en algún partido político, por lo menos dos años antes de su postulación para ser integrante de esta Comisión.

3. DE LA DOCUMENTACIÓN:
3.1.-Carta de exposición de los motivos expedida por parte de la Institución Académica, Organización de la
Sociedad Civil o Institución u Organismo Privado que respalden o justifiquen la candidatura, la cual deberá
estar firmada por la persona que ostente la representación legal;
3.2.- Currículum Vitae de la persona candidata;
3.3.- Carta suscrita por la persona candidata en la cual describa las expectativas y aportes que pretende dar con
su participación a la Comisión Especializada.
3.4. Escrito donde señalen el domicilio para recibir notificaciones y dirección del correo electrónico si se opta
por este medio.
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4. DEL PLAZO Y LUGAR DE LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
4.1. Se aceptará la documentación de las y los candidatos, a partir de la publicación de la presente
convocatoria, la cual estará disponible en los medios de comunicación masiva y en la página electrónica del
Gobierno del Estado de Quintana Roo.
4.2. Las propuestas y documentación anexa se recibirán en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA
Quintana Roo, ubicadas en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia que se encuentra en la
Av. Adolfo López Mateos No. 441, Col Campestre, C.P. 77030, Chetumal, Quintana Roo, en días hábiles con
un horario de 9:00 a 16:00 horas; o bien, podrán presentarla vía electrónica en formato PDF a través de la
dirección de correo electrónico: norma_aries65@hotmail.com Sólo se recibirán aquellas propuestas donde
conste en el acuse de recibo que se ciñe al horario y al periodo límite señalado.
4.3. La fecha y hora límite para la presentación de candidaturas, serán las 16:00 horas del día 24 de Febrero del
año 2017.
5. DE LOS CRITERIOS Y EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:
5.1. De conformidad con el numeral Décimo Primero de los Lineamientos Generales para la Integración,
Organización y Funcionamiento de las Comisiones del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes, la selección del representante y un suplente, de los sectores académico, social o privado
que integrarán la Comisión Especializada del SIPINNA Nacional, quienes representarán a las Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Quintana Roo, para el análisis al respecto, protección y promoción de sus
derechos; la cual se realizará conforme a las presentes bases y directrices señaladas en los criterios de
selección que se pueden consultar en el Anexo I; así mismo, para obtener información acerca de la Comisión
Especializada se puede consultar el Anexo II, siendo que ambos anexos son parte integrante de la presente
convocatoria.
6.

DE LOS RESULTADOS.

6.1. Los resultados se darán a conocer a más tardar el 17 de Marzo del presente año a través de la publicación
en los medios masivos de comunicación y páginas oficiales de las instituciones integrantes del SIPINNA
Quintana Roo, de la lista de las personas inscritas que cubren los requisitos.
7. DE LA FACULTAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA.
7.1. Cualquier asunto no previsto en las presentes bases será resuelto por la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA
Quintana Roo.
Dada en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a 13 de Febrero del 2017.

Lic. Norma Gabriela Salazar Rivera
Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
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ANEXO I
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA
EL REPRESENTANTE Y UN SUPLENTE QUE INTEGRARÁ LA COMISIÓN ESPECIALIZADA
ANTE EL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES.
En atención a la Convocatoria para integrar al representante de la academia, sector social o privado ante el
SIPINNA Nacional, la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA Quintana Roo ha establecido los siguientes criterios
de selección, así como el procedimiento que regirá la selección de la candidatura de conformidad con las
siguientes:
1. ETAPAS:
1.1.

El procedimiento constará de dos etapas consecutivas que respaldarán la selección de la persona que
ocupará la Comisión Especializada cuya función será coadyuvar con el SIPINNA Quintana Roo.

1.1.1. Etapa de Verificación Formal. Será llevada a cabo por la Secretaría Ejecutiva, quien constatará que
todas las propuestas cumplan con los requisitos de tiempo y forma establecidos en las bases de la
Convocatoria. Las candidaturas que no cumplan con los requisitos señalados serán desechadas y
notificadas a través de correo electrónico.
1.1.2. Las propuestas de candidaturas que sí cumplan con los requisitos serán turnadas a la siguiente Etapa.
1.2.

Etapa de Selección. Del total de las candidaturas presentadas, se remitirá la lista de las personas que
aprobaron la etapa anterior; la Secretaría Ejecutiva, dentro de los diez días hábiles siguientes al cierre de
la convocatoria pública, deberá publicar en las páginas electrónicas de las instituciones que integran el
SIPINNA Quintana Roo, la lista de las personas inscritas que cubren los requisitos previstos en el
numeral Noveno de los Lineamientos Generales para la Integración, Organización y Funcionamiento de
las Comisiones del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y
requeridos en dicha convocatoria.

1.2.1. La Secretaría Ejecutiva, al proponer a los candidatos a que se refiere el párrafo anterior, deberá
considerar que en el Sistema Estatal de Protección haya una representación plural y diversa de la sociedad
civil, procurando respetar el principio de igualdad de género al momento de formular sus propuestas y
privilegiar por lo menos, lo siguiente:
1.2.1.1. Que la integración sea multidisciplinaria.
1.2.1.2. La integración de personas capaces de trabajar colegiadamente y generar consensos.
1.2.1.3. La integración de Organizaciones con experiencia comprobada en la promoción y defensa de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes, que cuenten con participación activa con: instituciones
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académicas, entidades y dependencias de gobierno, u otras actividades o experiencias directamente
relacionadas con el trabajo para Niñas, Niños y Adolescentes.
1.2.1.4. Que exista un equilibrio en cuanto a la representación geográfica de las candidaturas en el territorio
estatal.
1.2.1.5. Que reconozca en su integración la diversidad sexual, cultural y multiétnica del estado.
1.2.1.6. Que permita en lo posible el diálogo intergeneracional entre experiencia e innovación.
1.2.2. Los integrantes del SIPINNA Quintana Roo a que se refieren las fracciones del I al VI del artículo 110
de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, tomarán sus
decisiones mediante el voto abierto de sus integrantes por el sistema de mayoría simple, para nombrar al
representante y un suplente que integrará la Comisión Especializada.
1.2.3. Una vez contabilizados los votos, la Secretaría Ejecutiva dará cuenta a quienes integran el SIPINNA
Quintana Roo de los resultados y notificará por escrito al o la candidata designada.
1.2.4. Una vez elegida a la persona y un suplente por los integrantes del SIPINNA Quintana Roo en términos
del párrafo anterior, la Secretaría Ejecutiva del Sistema en comento deberá notificarle, dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la elección, dicha determinación. La persona experta y su suplente que haya sido
elegida para integrar la Comisión Especializada deberá rendir protesta ante el Sistema de Protección Integral
de Niñas, Niños y Adolescentes en la fecha y hora que se estipule.
1.2.5. En caso de que alguna persona seleccionada, decida no aceptar su nombramiento, los integrantes del
SIPINNA Quintana Roo podrán elegir en su sustitución a cualquier otro de los postulantes.
1.2.6. Si los candidatos a representar a la Comisión Especializada en el SIPINNA Quintana Roo fueran
objetados por los miembros de dicho Sistema en términos del artículo 14 de este Reglamento de la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, la Secretaría Ejecutiva propondrá otros
candidatos emanados de la misma convocatoria.
2. TRANSPARENCIA.
2.1. Los resultados de las etapas así como el reporte de resultados serán publicados en los medios de
comunicación masiva y en las páginas electrónicas de las instituciones que integran el SIPINNA Quintana
Roo.
3. DE LOS SUPUESTOS DE DESCALIFICACIÓN DE LAS CANDIDATURAS.
3.1. En caso que se descubriera de forma superviniente que la persona elegida por los integrantes del SIPINNA
Quintana Roo, aportó datos falsos, que no cumple con los requisitos establecidos por la normatividad aplicable
y las bases de la convocatoria pública o de no protestar al cargo en el plazo estipulado, la Secretaría Ejecutiva
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deberá presentar a los integrantes del Sistema Estatal de Protección otro candidato que hubiere sido aspirante
en la misma convocatoria pública.
4. DE LOS SUPUESTOS PARA LA EMISIÓN DE NUEVA CONVOCATORIA
4.1. En caso de que no se presentaran suficientes propuestas o que las presentadas no cumplan con los
requisitos establecidos en las bases de la convocatoria o en los presentes criterios, la Secretaría Ejecutiva
emitirá una segunda convocatoria, cuyo desarrollo se realizará en un término no mayor a veinticinco días
hábiles, recibiéndose la documentación dentro de los diez primeros.
4.2. Una vez emitida esta segunda Convocatoria por ningún motivo se podrá realizar una tercera,
correspondiendo a los integrantes del SIPINNA Quintana Roo y a la Secretaria Ejecutiva por mayoría de votos
la responsabilidad de designar quien será la persona titular y un suplente que integrará la Comisión
Especializada.
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ANEXO II: INFORMACIÓN ACERCA DE LA COMISIÓN ESPECIALIZADA.
I.

FUNCIONES DE LA COMISIÓN ESPECIALIZADA.

De acuerdo con los Lineamientos Generales para la Integración, Organización y Funcionamiento de las
Comisiones del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la Comisión Especializada es
un órgano permanente que tiene como objetivo contribuir con el SIPINNA a la transformación estructural del
actuar público y social desde la perspectiva de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes con base
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención de los Derechos del Niño, los
Protocolos Facultativos ratificados por México, las observaciones, informes y recomendaciones del Comité de
los Derechos del Niño, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y demás normatividad
en la materia.
Para este fin, la Comisión Especializada analizará la situación que guardan los derechos de niñas, niños y
adolescentes en el país, pudiendo emitir recomendaciones u opiniones de política general y del actuar
legislativo en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, para su implementación por parte del
Sistema Nacional en términos de los acuerdos, resoluciones o recomendaciones que éste emita.
Adicionalmente esta Comisión emitirá recomendaciones u opiniones de política general que se enfoquen a
mejorar la implementación de las medidas de protección especial que coadyuven con la restitución de derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes, así como lograr generar acciones de coordinación necesarias por parte de las
instancias competentes.
Para cumplir con los objetivos de la Comisión Especializada, se prende que ésta lleve a cabo, entre otras, las
siguientes acciones:
1.- Llevar a cabo visitas regionales o estatales por lo menos cada tres años para la elaboración de diagnósticos
respecto de la situación de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y
2.- Realizar cuando sea necesario visitas regionales o estatales para análisis situacionales de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes que sean identificadas por las y los integrantes de la Comisión, por las y los
integrantes del Sistema o por la Secretaría Ejecutiva, como importantes o urgentes.
3.- Solicitar a las y los integrantes del Sistema Nacional la información que considere necesaria, así como
allegarse de información que sea enviada, previa solicitud, por las distintas comisiones temáticas permanentes
o transitorias creadas por el propio SIPINNA.

II.- INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIALIZADA.
La Comisión Especializada estará integrada por una persona y un suplente, proveniente del ámbito académico
o de los sectores social o privado, que represente a cada una de las Entidades Federativas que pueda aportar en
el análisis y debate respecto de la situación que guardan los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en cada
Entidad Federativa.
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El proceso para llevar a cabo el nombramiento respectivo, corresponderá a cada Sistema Local, de acuerdo con
el método que éste defina para la elección, debiendo observar invariablemente los requisitos señalados por los
numerales Undécimo y duodécimo de los Lineamientos de Comisiones, los cuales se detallan en los
numerales IV y V el presente Anexo.
Cabe destacar, que los cargos de esta Comisión Especializada tienen el carácter de honorífico. No obstante, los
gastos derivados de los trabajos de la Comisión serán cubiertos por la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA
Nacional, sin perjuicio de los apoyos o acciones puedan realizar las y los integrantes del SIPINNA para tal
efecto.
III.- DURACIÓN EN EL CARGO DE LAS PERSONAS QUE INTEGREN LA COMISIÓN
ESPECIALIZADA.
Los integrantes de la Comisión Especializada y sus suplentes, durarán en sus funciones un periodo de cuatro
años a partir de la toma de protesta del cargo con posibilidad de reelección por un periodo igual.
No obstante lo anterior, en la primera sesión que celebre la Comisión Especializada se llevará a cabo un
proceso de insaculación en la que se determinará los dieciséis de las treinta y dos personas integrantes durarán
en su cargo dos años únicamente, a efecto de garantiza una rotación escalonada.
IV.- CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN.
Tomando en consideración el alcance que tendrá la Comisión Especializada, cada Sistema Local considerará
los siguientes criterios de priorización para la selección de la persona integrante y su suplente:
1.- Experiencia demostrable en temas que puedan aportar en los trabajos del Sistema Nacional para garantizar
los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tales como, de manera enunciativa más no limitativa: educación,
salud, trabajo, no discriminación, migración, impartición de justicia, población indígena, personas con
discapacidad, género, cultura, deporte y demás temas afines relacionados con Niñas, Niños y Adolescentes;
2.- Experiencia demostrable en elaboración de investigaciones, artículos o publicaciones vinculadas al trabajo
con niñez y adolescencia desde la perspectiva de Derechos Humanos.
3.- Experiencia en el diseño de políticas públicas o haber realizado acciones de incidencia en políticas
públicas a nivel estatal o federal para promover y garantizar los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
V.- NOTIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Una vez realizada la elección por cada Sistema Local, las personas titulares de las Secretarías Ejecutivas
Locales deberán notificar a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional por medios
electrónicos o físicos que garanticen expedites y certeza en las comunicaciones, sobre el nombramiento de la
persona y un suplente que representarán a la entidad federativa en la Comisión Especializada.
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La notificación a que se hace referencia el párrafo anterior deberá contener:
a) Exposición de los motivos de la elección realizada;
b) Señalar que las personas electas aceptaron ser integrantes de la Comisión Especializada en los cargos
de titular y suplente respectivamente.
Adicionalmente, se deberá anexar constancia documental, de la persona titular y un suplente consistente en:
a) Carta de exposición de los motivos expedida por parte de la Institución Académica, Organización de la
Sociedad Civil o Institución u Organismo Privado que respalden o justifiquen la candidatura, la cual
deberá estar firmada por la persona que ostente la representación legal;
b) Currículum Vitae, y
c) Carta suscrita, en la cual describa las expectativas y aportes que pretende dar con su participación a la
Comisión Especializada.
Una vez que se cuente con las 32 designaciones de integrantes y sus respectivos suplentes, la Secretaría
Ejecutiva informará al Sistema Nacional sobre la integración de la Comisión Especializada.
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