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U
na de las prioridades de nuestra administración es 
instrumentar las políticas públicas necesarias para 
garantizar los derechos de los niños, niñas y las fa-

milias coahuilenses. debemos procurar que su desarrollo 
físico y mental se dé en el mejor de los entornos, y así, ase-
gurar para ellos un futuro en el que sean personas plenas, 
capaces de conformar sus propias familias y convivir en una 
sociedad más justa, en la que además tengan un rol como 
actores de cambio. 

coahuila ha sido modelo para otros estados al ser de las 
primeras entidades del país en contar con una dependencia 
especializada que tiene como propósito garantizar el pleno 
ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos 
de los menores y las familias, establecidos tanto en ordena-
mientos nacionales como en tratados internacionales. Esta 
es una tarea que debe ser atendida de manera permanente 
y nos aseguraremos de que así sea. 

Este Programa Especial de Procuración de Justicia para 
los niños, niñas y la Familia, recoge las demandas ciuda-
danas más sensibles en este tema, toda vez que está con-
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formado de acuerdo con lo determinado en el Plan Estatal de 
desarrollo 2017-2023, que fue ampliamente consultado en di-
versos foros en todas las regiones del estado.

los objetivos específicos y las líneas de acción aquí conte-
nidos están orientados a temas como la promoción, respeto y 
difusión de los derechos de la niñez y adolescencia; su restitu-
ción, en los casos en que éstos sean vulnerados; la búsqueda de 
familias adecuadas para aquellos menores susceptibles de ser 
adoptados o requieran vivir en un hogar sustituto, la atención 
a los infantes y jóvenes migrantes, y el desarrollo integral de 
los adolescentes, mediante actividades que incluyen disciplinas 
deportivas, culturales, de instrucción técnica y académica, así 
como la atención médica y psicológica.

nos comprometimos a trabajar por las familias, la infancia y 
juventud porque sabemos que en sus manos estará el futuro de 
coahuila, lo que ahora hagamos por salvaguardar y garantizar 
sus derechos, será en beneficio de toda la sociedad. 

con justicia para todos, ¡Fuerte, coahuila es!

Miguel	Ángel	Riquelme	Solís
gobernador Constitucional del Estado 
de Coahuila de Zaragoza
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P
ara la procuración de justicia y con el objeto de cumplir 
con los fundamentos que rigen en materia de protección 
de los derechos de la niñez y adolescencia, el Estado de 

coahuila de zaragoza cuenta con el siguiente marco legal.  

En el ámbito internacional la convención sobre los derechos 
del niño, instituye derechos fundamentales de la infancia y ado-
lescencia a fin de protegerlos de cualquier forma de riesgo a 
su integridad física, psicológica y sexual, haciendo énfasis en el 
papel fundamental de la familia y el estado en la protección y 
garantía de sus derechos.

de igual manera la constitución Política de los Estados unidos 
mexicanos establece que en todas las decisiones y actuaciones 
del estado se velará y se cumplirá con el principio del interés su-
perior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. 
los niños y niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesi-
dades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento 
para su desarrollo integral, este principio deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas di-
rigidas a la niñez. 

En 2011 con la reforma al artículo 73 constitucional que otorgó 
al H. congreso de la unión la facultad de expedir leyes generales 
que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, 
el distrito Federal actualmente ciudad de méxico y los munici-
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pios en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, y 
que generó la posibilidad de contar con un instrumento jurídico, 
que homóloga y establece claramente la forma y términos de 
participación de los tres órganos de gobierno, en el marco de 
una relación armónica, a través de una ley general.

Por lo anterior, el estado adicionó el párrafo tercero al artículo 
8º de la constitución Política del Estado de coahuila de zarago-
za estableciendo que la protección y garantía de los derechos 
humanos reconocidos a favor de niños y niñas, estará a cargo 
de una Procuraduría y del sistema Estatal para la garantía de 
los derechos Humanos de los niños y niñas, por medio del cual 
se establecen los mecanismos de coordinación y participación 
entre organismos públicos y privados.

Posteriormente, con la promulgación de la ley del sistema 
Estatal para la garantía de los derechos Humanos de niños y 
niñas del Estado de coahuila de zaragoza, el estado se situó 
como la primera entidad en contar con una legislación de avan-
zada en materia de derechos de la infancia y adolescencia. al-
gunos de los elementos más relevantes de dicho cuerpo norma-
tivo son el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como 
titulares de derechos, la transición de un enfoque asistencialista 
a uno garantista y el establecimiento de mecanismos institucio-
nales para la garantía de derechos.

Es importante señalar que con la creación de la ley para la 
Familia y el código de Procedimientos Familiares ambos para el 
Estado de coahuila de zaragoza, se fortalece el sistema legal de 
protección a la infancia y adolescencia a través de la actuación 
de los órganos jurisdiccionales en la garantía y restitución de 
derechos.
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En el Estado de coahuila y a fin de preservar 
una política de Protección y garantía de los de-
rechos de niños, niñas y adolescentes se creó 
un modelo de atención integral en el que se les 
reconoce como sujetos de derecho, al promul-
gar la ley del sistema Estatal para la garantía 
de los derechos Humanos de niños y niñas, la 
cual da cumplimiento a las observaciones y re-

programa	especial	
De	procuración	De	
justicia	para	los	

niños,	niñas	
y	la	familia

diagnóstico
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comendaciones de organismos internacionales que establecen 
los principios rectores que orientan la política estatal en materia 
de protección a los derechos humanos, a través de un sistema 
basando en tres ejes rectores que son: El consejo Estatal para la 
garantía de los derechos Humanos de niños, niñas y adolescen-
tes, la secretaría Ejecutiva y la Procuraduría para niños, niñas y 
la Familia.

con la publicación de la ley del sistema Estatal para la garantía 
de los derechos Humanos de niños y niñas del Estado de coahui-
la de zaragoza, en el año 2014 se instala la Procuraduría para ni-
ños, niñas y la Familia, la cual, es el mecanismo de protección y 
garantía de los derechos humanos de niños y niñas, dependencia 
que cuenta con facultades y atribuciones que le confiere la ley en 
materia de protección a la familia.

En el contexto nacional, existen en las 32 entidades federativas 
procuradurías para la defensa del menor y la familia, las cuales 
están adheridas y coordinadas por los sistemas Estatales diF, a 
diferencia de coahuila esta se encuentra constituida como un ór-
gano público descentralizado del gobierno del Estado. asimismo, 
en la actualidad se suman 800 instancias en toda la república, 
ubicadas en los tres órdenes de gobierno, para la procuración de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

En diciembre de 2017, la Procuraduría para niños, niñas y la Fa-
milia es nombrada  como un organismo público descentralizado 
de la administración Pública Estatal, cambio que permitió elevar 
la eficacia en la operación de los programas de atención, preven-
ción y restitución de los derechos humanos de la infancia y ado-
lescencia, sobresaliendo con la incorporación el cuerpo de Policía 
Especializada para la investigación pronta, oportuna y eficiente 



17

de los reportes de vulneración  de derechos, con ello la imple-
mentación de medidas especiales de protección y restitución de 
derechos que de manera administrativa y urgente han logrado 
prevenir y sustraer a niños, niñas y adolescentes del riesgo, ame-
naza, afectación, restricción o vulneración de sus derechos hasta 
en tanto reciben la protección judicial necesaria, los servicios de 
mediación y conciliación como vía preferente de resolución de 
conflictos.

la procuraduría cuenta con el desarrollo de programas de pre-
vención sobre el maltrato infantil, la detección y atención del abu-
so sexual, la trata de personas y problemáticas que afectan a la 
infancia y adolescencia.
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En la entidad se cuenta con seis subprocuradurías regionales, 
a fin de que de forma coordinada formulen, ejecuten y den segui-
miento a las políticas, programas y acciones para la prevención y 
protección de los derechos vulnerados o restringidos de los niños, 
niñas y adolescentes.

asimismo, en el estado se encuentran 38 procuradurías mu-
nicipales que fortalecen y coordinan sus líneas de acción con las 
subprocuradurías regionales para la implementación de forma 
eficiente del sistema estatal para la garantía de los derechos hu-
manos de los niños, niñas y adolescentes.

Para contextualizar y ubicar el universo de la población que 
compete atender en la atención de niños, niñas y adolescentes 
con el nuevo enfoque de derecho, se hace referencia al censo 
de Población y Vivienda elaborado por el instituto nacional de 
Estadística y geografía (inEgi) durante el 2010. Para ese año 
en coahuila existía una población total de 2,748,391 de los cua-
les 1,364,197 son hombres y 1,384,194 mujeres. de esa población 
957,787 son niños, niñas y adolescentes, de los cuales 486,532 
son hombres y 471,255 son mujeres, resaltando la población de 5 
a 9 años de edad como se muestra en la siguiente tabla de distri-
bución por edades. (tabla 1)

TABLA 1

diStRibuCión de PoblaCión PoR edadeS de  0 a 17 añoS en Coahuila 2010

edad masculiNo FemeNiNo total

00-04 años 131,289 126,957 258,246

05-09 años 137,858 132,878 270,736

10-14 años 136,153 132,040 268,193

15-17 años 81,232 79,380 160,612

Fuente: INEgI. Instituto Nacional de Estadística y geografía, Censo de Población y Vivienda 2010.
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de igual manera, de acuerdo a estadísticas de la Encuesta in-
tercensal del inEgi, en el 2015 coahuila cuenta con una pobla-
ción de 1,492,303 mujeres y 1,462,612 hombres, siendo un total 
de 2,954,915 habitantes en el estado, lo cual, lo ubica en el lugar 
16 a nivel nacional por contar con el 2.5% del total habitantes 
en la república mexicana. El 90% de esta población del estado 
se encuentra en la zona urbana, mientras que el 10% en el área 
rural. (tabla 2)

En la encuesta en el 2015 existían 1,096,885 personas de 0 a 19 
años de edad, en donde sobresale la población de edad de 10 a 14 
años con 282,065 niños y niñas. 

En materia de salud, el censo de inEgi 2010, señala que coahui-
la ocupó el primer lugar con menos población de 0 a 17 años sin 
derechohabiencia.

respecto al derecho que tienen todos los niños y niñas al nacer, 
la ley del sistema Estatal para la garantía de los derechos Hu-
manos de los niños y niñas del Estado de coahuila de zaragoza, 
menciona que todo niño será inscrito inmediatamente después 
de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, 

TABLA 2

diStRibuCión de PoblaCión PoR edadeS de  0 a 19 añoS en Coahuila 2015

edad PoblacióN total hombres mujeres

total coahuila 2,954,915 1,462,612 1,492,303

00-04 años 274,796 139,896 134,900

05-09 años 270,275 137,457 132,818

10-14 años 282,065 142,640 139,425

15-19 años 269,749 138,541 131,208

total 0-19 años 1,096,885 558,534 538,351

Fuente: INEgI. Instituto Nacional de Estadística y geografía, Encuesta Intercensal 2015.
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a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer 
a sus padres y a ser cuidado por ellos.

al nacimiento de un niño o niña, el registro de su nacimien-
to representa una constancia oficial de su existencia, asimismo, 
con la inscripción en el registro civil se reconoce a la persona 
ante la ley, le da una identidad y establece vínculos familiares, 
culturales y nacionales. Por lo que la falta de inscripción del na-
cimiento en el registro civil constituye una clara violación del 
derecho humano.

El fondo de las naciones unidas para la infancia (unicEF) méxi-
co, en su estudio derecho a la identidad, “la cobertura del regis-
tro de nacimiento en méxico de 1999 y 2009”, menciona que de 
1999 a 2009, la población presento un incremento de 15 millones 
de habitantes, asimismo, en este tiempo los nacimientos presen-
taron un descenso en la tasa global de Fecundidad del país.

En el 2009, de las cuatro entidades que presentaron más de 
150 mil nacimientos durante 1999, solo el Estado de méxico se 
mantuvo en este rango, por su parte, los estados de Jalisco, Ve-
racruz y distrito Federal, ahora ciudad de méxico, descendieron.

En el siguiente rango con nacimientos entre 50 mil y 99 mil, 
se encuentra Baja california, sonora, sinaloa, chihuahua, coahui-
la, nuevo león, tamaulipas, san luis Potosí, Hidalgo, michoacán, 
guerrero y oaxaca.

Es importante resaltar que en el 2009, coahuila se encontra-
ba dentro de las 10 entidades con una cobertura completa de re-
gistros de nacimiento, al igual que aguascalientes, guanajuato, 
Jalisco, zacatecas, yucatán, san luis Potosí, Estado de méxico. 
Querétaro y el distrito Federal.
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ya que, para acceder al derecho a la educación, todo niño o 
niña debe estar debidamente registrado. En la ley del sistema 
Estatal para la garantía de los derechos Humanos de los niños 
y niñas del Estado de coahuila de zaragoza, se señala que todo 
menor de edad tiene derecho a recibir una educación gratuita y 
de calidad. 

El inEgi de acuerdo a indicadores de la Encuesta intercensal 
2015 la media nacional de escolaridad de la población entre 15 
años y más es de 9.2 %. ubicando a coahuila en el promedio 
9.9% por encima de la media, lo que equivale al primer año de 
educación media superior.

En el cuarto trimestre del 2017, el inEgi elabora la Encuesta na-
cional de ocupación y Empleo, en la que analiza las actividades 
laborales y educativas de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 
años.

asimismo, en la encuesta se identifica a la población que 
se encuentra en edad escolar y su condición de asistencia, lo 
cual se observa en la tabla 3, identificando en los cuadros 4 
y 5 la regularidad con la que acuden de acuerdo al género. 
(tablas 3, 4 y 5)

TABLA 3

PoblaCión total de 5  a 17 añoS en CondiCión de aSiStenCia eSColaR

eNtidad PoblacióN total 
de 5  a 17 años

coNdicióN de asisteNcia escolar

asiste no asiste

coahuila 730,547 684,742 45,805

Fuente: INEgI. Instituto Nacional de Estadística y geografía, Módulo de trabajo infantil, IV Trimestre 2017.
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otros indicadores del estudio señalan que a nivel nacional del 
total de la población entre 5 y 17 años, 38,838 realizan algún tipo 
de ocupación laboral. 

En el período 2015 a 2017 la tasa de trabajo infantil disminuyó 
de 12.4% a 11%. El comportamiento según el sexo reportó una 
disminución en el trabajo infantil en niños, al pasar de 15% a 
13.6%, lo mismo que el trabajo infantil en niñas de 9.6%a 8.4 
por ciento. 

la tasa de trabajo infantil por entidad federativa reportó que 
en el 2017 el estado de nayarit presento la mayor tasa con 19.7%, 
mientras que la más baja se observó en Querétaro con 5.3%, ubi-
cando a coahuila con el 7.8% encontrándose por debajo de la 
media nacional que corresponde al 11 por ciento. (gráfica 1)

otra situación importante que afecta a los adolescentes, es 
el embarazo en las jóvenes, en el cual presentan riesgos de sa-

TABLA 4

PoblaCión MaSCulina de 5 a 17 añoS en CondiCión de aSiStenCia eSColaR

eNtidad PoblacióN masculiNa 
de 5  a 17 años

coNdicióN de asisteNcia escolar

asiste no asiste

coahuila 372,217 347,827 24,390

Fuente: INEgI. Instituto Nacional de Estadística y geografía, Módulo de trabajo infantil, IV Trimestre 2017.

TABLA 5

PoblaCión feMenina de 5 a 17 añoS en CondiCión de aSiStenCia eSColaR

eNtidad PoblacióN FemeNiNa
 de 5  a 17 años

coNdicióN de asisteNcia escolar

asiste no asiste

coahuila 358,330 336,915 21,415

Fuente: INEgI. Instituto Nacional de Estadística y geografía, Módulo de trabajo infantil, IV Trimestre 2017.
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5 100 15 20

GRÁFICA 1

tasa	De	trabajo	infantil	por	entiDaD	feDeratiVa,	2017

Fuente: INEgI. Instituto Nacional de Estadística y geografía,Módulo de trabajo infantil, IV Trimestre 2017.
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lud tanto para la madre como para el bebé, siendo estos más 
graves a medida en que la gestante es menor. Frecuentemente 
las adolescentes en estado de gestación no reciben cuidados 
prenatales a tiempo, lo que puede provocar problemas poste-
riores, cabe la posibilidad de que presenten mayor riesgo de 
hipertensión arterial y sus complicaciones, así también el bebé 
puede presentar parto prematuro y  poco peso al nacer, espe-
cialmente cuando se presentan condiciones sociales y econó-
micas precarias, en donde el cuidado de la salud es inferior a 
lo ideal, lo cual es determinante en el desarrollo psicosocial 
materno posterior.

En el 2011, la oms señala que existen 16 millones de adolescen-
tes entre 15 y 19 años, de las cuales aproximadamente 1 millón de 
niñas menores de 15 años dan a luz cada año, siendo la mayoría 
de origen de países de ingresos bajos y medianos. asimismo, se-
ñala que las complicaciones que se presentan durante el embara-
zo y el parto, son la segunda causa de muerte en la población de 
15 a 19 en todo el mundo.

dentro del contexto nacional, conaPo, señala que en el 2016 a 
nivel nacional se estima que la tasa de fecundidad en niñas y ado-
lescentes entre 10 y 14 años es de 2.15 nacimientos por cada mil, 
mientras que la población de 12 a 14 años presenta mayor riesgo 
por lo que la tasa es de 3.55 nacimientos por cada mil, tal como 
se muestra en la tabla número 6, observándose en la misma un 
comparativo de este indicador con el año 1990, en donde se apre-
cia un notable incremento.

dentro de los estados con más altas tasas de fecundidad en el 
2016, coahuila, ocupó la tercera posición con una tasa de 3.23 
de 10 a 14 años y de 5.38 en la población de 12 a 14 años, ambos 
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estratos por cada mil personas, ubicando al estado de guerrero y 
chiapas en primero y segundo lugar.

otro indicador importante, es que cerca del 10% de las niñas y 
adolescentes presentan un rezago escolar, dado que cuentan con 
primaria incompleta o menos.

con respecto a la población de menores 15 años en esta situa-
ción, conaPo señala que, en 2016, el 82.4% se dedica a los que-
haceres del hogar, mientras que 12.0% sigue estudiando después 
del nacimiento de su hijo. 

otro problema que influye y afecta en la niñez es el tema de mi-
gración de menores, el sistema nacional diF, menciona que en lo 
que va de la década el Estado mexicano ha presentado un incre-
mento de forma dramática de adolescentes migrantes no acom-
pañados por el territorio nacional.

según la red por los derechos de la infancia en méxico, en el 
estudio análisis situacional de niñas, niños y adolescentes en 
los Estados de la Frontera norte, señalan que durante el 2012 se 
observa un alza importante de niñez migrante no acompañada 
detenida por la patrulla fronteriza en Estados unidos, por lo que 
durante el 2012 las detenciones de niñez no acompañada fue ma-
yor a 300% con respecto al 2011.

TABLA 6

taSa naCional de eMbaRazoS en adoleSCenteS

tasa NacioNal de embaraZos eN adolesceNtes

Edad 1990 2016

10-14 años 1.58 2.15

12-14 años 2.59 3.55

Fuente: CONAPO. Consejo  Nacional de Población, Estadísticas Vitales de Nacimientos 1990-2016.
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El sistema nacional diF en su publicación migración de ni-
ños, niñas y adolescentes, antecedentes y análisis de informa-
ción de la red de módulos y albergues de los sistemas diF 
2007-2016, presenta información proporcionada por la oficina 
de reubicación de refugiados de Estados unidos, de los casos 
de menores migrantes no acompañados que son puestos bajo 
su responsabilidad, generalmente tras ser aprendidos por la 
patrulla fronteriza. 

En este estudio, se aprecia en la tabla número 7 el por-
centaje de niños, niñas y adolescentes migrantes no acom-
pañados aprehendidos por la patrulla fronteriza, en el cual 
se señala que durante el año fiscal 2016 la mayoría de los 
menores no acompañados el 60.1% fueron aprehendidos en 
el río grande Valley (frontera con tamaulipas), el segundo 
sector de importancia para los menores no acompañados 

TABLA 7

PoRCentaJe de niñoS, niñaS y adoleSCenteS MigRanteS no aCoMPañadoS de 
aCueRdo Con el SeCtoR de la fRonteRa SuRoeSte de eStadoS unidoS donde 

fueRon aPRehendidoS PoR la PatRulla fRonteRiza, PoR año fiSCal

sector 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
(haSta ENErO)

San Diego 5.3 3.4 2.1 1.7 1.4 2.7 2.4

El Centro 2.4 2.9 2 1.1 1.0 1.7 1.6

Yuma 1.2 1.4 1.1 0.6 0.5 2.7 5.8

Tucson 43.4 36.9 29.7 23.4 12.1 15.1 12.2

El Paso 5.5 4.4 2.7 1.9 1.5 4.2 5.8

Big Bend 1.1 1.2 0.7 0.3 0.4 2.1 2.5

Del Río 5.5 7.0 6.6 5.5 4.8 5.7 4.8

Laredo 8.5 10.1 10.9 9.8 5.5 6.2 4.9

Río Gran-
de Valley

27.0 32.8 44.1 55.6 72.9 59.7 60.1

Fuente: DIF. Sistema Nacional, uS border Patrol 2016.

*2010-2016.
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fue tucson con el 12.2% (frontera con el este de sonora), y 
el tercero yuma con el 5.8% (frontera con el oeste de sono-
ra). 

En este estudio, señalan que las principales entidades federati-
vas de origen de los niños, niñas y adolescentes migrantes mexi-
canos repatriados durante el 2015, fueron oaxaca (12.5%), gue-
rrero 10.1%, sonora 10% y tamaulipas 9.4 por ciento.

 asimismo, la conaPo en su anuario de migración y remesas 
méxico 2017, señala que entre los años fiscales 2010 y 2014, el nú-
mero de menores no acompañados aprehendidos por la patrulla 
fronteriza se incrementó de 18,411 a 68,541, cifra que se redujo 
durante el 2015, sin embargo, en el 2016 se observa un nuevo au-
mento. Para el 2016, el 20.0% correspondía a méxico, el 31.7% a 
guatemala, el 29.3% a El salvador y el 17.5% a Honduras. 

casi en todos los eventos de repatriación de menores mexica-
nos desde Estados unidos corresponde a adolescentes de 12 a 
17 años, sumando más del 90% en el período 2010-2015, de los 
cuales la mayoría son de sexo masculino, lo que representa más 
del 80 por ciento.

En méxico existen 76 albergues o centros de asistencia social 
para las personas migrantes, esta información fue extraída del 
estudio realizado durante el 2015 por el inEgi en coordinación 
con el instituto nacional de desarrollo social, el sistema nacional 
para el desarrollo integral de la Familia, la red nacional de refu-
giados y el instituto nacional de mujeres, siendo este el primer 
censo de alojamientos de asistencia social que tiene como fin 
el contar con información estadística referente a las condiciones 
de vida de la población que reside en alojamientos de asistencia 
social.  (gráfica 2)
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En este censo se trabajó con un total de 4,518 centros, de los 
cuales 96.1% reportaron estar activos, mientras que el 3.9% se 
encontró en operación pero sin población, se detectó que de 
acuerdo al total, 1,782 centros de rehabilitación son para personas 
con adicciones,  así como también poco más de la quinta parte 
son casas hogar para adultos mayores con 1,020 centros, y otra 
quinta parte son casas hogar para menores con 879, por lo que 
los albergues para indígenas muestran el menor número, sólo 27 
albergues.

las entidades que encabezan el mayor número de alojamien-
tos son Baja california, distrito Federal y Jalisco de los cuales de 
acuerdo al orden cuentan con 443, 425 y 395 albergues, mien-
tras que en el contexto de coahuila se identificaron 119 centros de 
asistencia social. (gráfica 3)

GRÁFICA 2

aloJaMientoS de aSiStenCia SoCial (CentRoS de RehabilitaCión)

Fuente: INEgI. Instituto Nacional de Estadística y geografía, Censo de Alojamientos de Asistencia Social 2015.
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En cuanto a la regularización de estas organizaciones, de acuer-
do al censo de alojamientos de asistencia social, el 92% de los 
centros de asistencia social cuentan con expediente de las perso-
nas alojadas, el 91.1% cuenta con reglamento interior por escrito, 
así como también el 87.1% cuenta con representante legal, y poco 
más de la mitad dispone de la clave Única de inscripción al regis-
tro Federal de las organizaciones de la sociedad civil.

En el mismo estudio señalan que la fuente de sostenimiento, 
durante el año previo al censo, el 58.3% de los centros recibieron 
donaciones de particulares y 57.6% obtuvieron recursos median-
te el cobro de cuotas a usuarios residentes o familiares. asimis-
mo, el 41.2% recibieron apoyos del gobierno ya sea federal, esta-
tal o municipal, así como también 3 de cada 10 recibieron apoyos 
de empresas, fundaciones religiosas, entre otras estrategias de 

GRÁFICA 3

aloJaMientoS de aSiStenCia SoCial PoR entidad fedeRativa, 2015

Fuente: INEgI. Instituto Nacional de Estadística y geografía, Censo de Alojamientos de Asistencia Social 2015. 
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ingreso que implementaron para su sostenimiento.

Estos centros registraron 118,904 beneficiarios de los cuales el 
64% son hombres y el 36% mujeres. Por lo anterior, se identificó 
que el mayor número de usuarios se concentra en los centros de 
rehabilitación de adicciones con 47,458 usuarios y usuarias, en 
casa hogar para menores de edad 25,667 personas y en casa ho-
gar para adultos mayores con 22,611, mientras que los albergues 
para indígenas presentó el menor número de beneficiarios con 
713 residentes. (gráfica 4)

con respecto a la preparación escolar de los infantes beneficia-
rios de los diferentes centros, se detectó que un 73% de niñas y 
niñas entre 3 y 5 años tienen niveles altos de asistencia, así como 
también los que están entre las edades de 6 a 12 años con un 
92.3%, a diferencia de los y las adolescentes que se encuentran 

GRÁFICA 4

PoblaCión uSuaRia en aloJaMiento de aSiStenCia SoCial

Fuente: INEgI. Instituto Nacional de Estadística y geografía, Censo de Alojamientos de Asistencia Social 2015. 
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entre 13 y 17 años presentando una baja proporción de asistencia, 
a un 32.7 por ciento.

En el caso de coahuila, se cuenta con 42 centros de asisten-
cia social para niños, niñas y adolescentes, de los cuales 6 son 
públicos y 36 privados, de la población beneficiaria que reciben 
estas instancias, 19 son dirigidas a población que ingresa de for-
ma voluntaria, mientras que 7 de estos centros solamente recibe 
menores institucionalizados y 16 brindan servicio en ambas mo-
dalidades. En la actualidad estos centros alojan un total de 925 
infantes, de los cuales el 66% son albergados de forma voluntaria 
y el 34% es por la implementación de medidas especiales de pro-
tección ya sea por parte de la Procuraduría para niños, niñas y la 
Familia o bien alguna instancia judicial.

la información que se ha presentado durante el desarrollo de 
este diagnóstico, facilita el realizar un análisis desde diferentes 
perspectivas de cómo se encuentra la niñez coahuilense, ayuda a 
detectar sus necesidades para la implementación de nuevas polí-
ticas públicas, acompañadas de programas sociales en beneficio 
de estos, que impulsen su sano desarrollo y eleven su calidad de 
vida.
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Visión y misión 

programa	especial	
De	procuración	De	
justicia	para	los	

niños,	niñas	
y	la	familia
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Visión
ser un Estado de derecho que cumple en materia de Procuración 
de Justicia y garantiza el interés superior de los niños, niñas y 
adolescentes.
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misión
la administración estatal tendrá como misión desempeñarse en 
forma honesta y transparente. será austera, responsable y cuida-
dosa en el ejercicio de los recursos públicos. los trabajadores al 
servicio del Estado ejercerán sus funciones escuchando a los ciu-
dadanos y observando un código de ética y conducta que asegu-
re la integridad del gobierno, el logro de sus objetivos y la calidad 
en la prestación de los servicios públicos. 
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objetivo general, 
objetivos Específicos 
y líneas de acción

programa	especial	
De	procuración	De	
justicia	para	los	

niños,	niñas	
y	la	familia
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OBjeTIvOs espeCíFICOs y LíneAs de ACCIón

3.1   Promoción y difusión de los derechos de la niñez

ampliar la promoción y difusión de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes.

3.1.1 difundir los lineamientos contenidos en la convención 
sobre los derechos del niño.

3.1.2 implementar el manual de Participación infantil para la 
difusión de los derechos de la niñez.

3.1.3 Participar en el taller anual de la red nacional de difu-
sores de los derechos de los niños, niñas y adolescen-
tes.

3.1.4 impulsar la participación de niños, niñas y adolescen-
tes en el congreso Estatal de niñas y niños difusores.

asegurar el derecho de los 
niños, niñas y adolescentes para 
disfrutar de una vida plena para su 
desarrollo integral, su libertad y 
seguridad.

OBjeTIvO 
GeneRAL
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3.1.5 involucrar a padres y madres de familia, maestros y so-
ciedad civil en temas de procuración de derechos de ni-
ños, niñas y adolescentes. 

3.2   Orientación y cultura de la prevención

Prevenir los actos que vulneren los derechos niños, niñas y 
adolescentes.

3.2.1 diseñar campañas para la población en general sobre 
las formas de expresión de la violencia familiar.

3.2.2 Promover la cultura de la denuncia de violaciones a los 
derechos de niños, niñas y adolescentes. 

3.2.3 orientar a niños, niñas y adolescentes a través de plá-
ticas de prevención. 

3.2.4 instruir al personal competente de los municipios en el 
tema de prevención de la vulneración de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes. 

3.3   Restitución de derechos

Velar por el efectivo respeto a los derechos y garantías 
legales de niños, niñas y adolescentes.

 3.3.1 orientar a las personas que lo soliciten en los asuntos 
de controversia familiar.
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3.3.2 impulsar la creación de Procuradurías municipales 
para la atención de niños, niñas y la Familia en el esta-
do.

3.3.3 Promover el derecho a la identidad de niños, niñas y 
adolescentes.

3.3.4 atender los reportes de vulneración de derechos de 
los niños, niñas y adolescentes. 

3.3.5 decretar custodias de emergencia y separaciones pro-
visionales en el seno familiar, en los casos que se estime 
necesario.

3.3.6 gestionar ante las autoridades administrativas y judi-
ciales competentes las medidas necesarias para la pro-
tección de los derechos de niños y niñas.

3.3.7 Promover la solución pacífica de conflictos y concilia-
ción en el caso de controversias familiares sin recurrir a 
instancias judiciales

3.4   Supervisión de albergues para el bienestar  
          de niños, niñas y adolescentes

regular el funcionamiento de las instituciones públicas y 
privadas del Estado de coahuila que tengan bajo su cuidado a 
niñas, niños y adolescentes.

3.4.1 otorgar licencias de funcionamiento a las instituciones 
públicas y privadas que cumplen con los requisitos que 
marca la ley. 
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3.4.2 realizar tres visitas anuales de supervisión a las ins-
tituciones públicas y privadas que brinden atención y 
cuidados a niños, niñas y adolescentes.

3.4.3 Verificar las condiciones físicas y emocionales en las 
que se encuentran los niños, niñas y adolescentes den-
tro de estas instituciones.

3.4.4 revisar de manera periódica los planes de contingen-
cia en materia de protección civil con que cuentan las 
instituciones públicas y privadas.

3.5   Adopción y hogar sustituto

garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes que 
no están sujetos a la patria potestad a vivir en familia, para su 
pleno desarrollo.

3.5.1 Promover los procesos de adopción de niños, niñas y 
adolescentes.

3.5.2 dar a conocer a los solicitantes de adopción y hogar 
sustituto los requisitos que establece el reglamento ad-
ministrativo de adopciones.

3.5.3 Verificar la información proporcionada por los solici-
tantes de adopción y hogar sustituto a través de los es-
tudios psicosociales.

3.5.4 otorgar el certificado de idoneidad.

3.5.5 Facilitar a los padres adoptivos las herramientas nece-
sarias para el proceso de adaptación tras la llegada del 
hijo o hija adoptiva.
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3.5.6 Promover el derecho a vivir en familia de niños, niñas 
y adolescentes que no se encuentran liberados jurídica-
mente, a través del curso de Hogar sustituto.

3.5.7 supervisar el desarrollo psicosocial y evolutivo del 
niño, niña y adolescente adoptado o en hogar sustitu-
to.

3.5.8 llevar a cabo los trámites judiciales que marca la 
ley para otorgar el nuevo nombre y apellido de niños, 
niñas y adolescentes que viven con familias adopti-
vas.

3.6   Desarrollo integral del adolescente

lograr el desarrollo integral de las personas adolescentes 
para su incorporación a la sociedad.

3.6.1 incorporar a un mayor número de adolescentes a los 
servicios que ofrece la madriguera “casa del adoles-
cente”.

3.6.2 dar atención médica y psicológica a las personas ado-
lescentes.

3.6.3 llevar a cabo conferencias de prevención y sen-
sibilización sobre problemas sociales en adolescen-
tes. 

3.6.4 Favorecer la participación de los adolescentes en acti-
vidades deportivas y culturales.

3.6.5 Brindar capacitación técnica y asesoría académica que 
favorezcan su desarrollo integral. 
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3.7  Niños, niñas y adolescentes migrantes

Proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
migrantes, privilegiando la reunificación familiar.

3.7.1 Elaborar un plan de restitución de derechos de niños, ni-
ñas y adolescentes migrantes acompañados y no acom-
pañados en territorio coahuilense, durante su proceso 
administrativo de retorno asistido.

3.7.2 llevar a cabo las medidas especiales necesarias para 
la protección de niños, niñas y adolescentes migrantes.

3.7.3 otorgar asistencia gratuita de un traductor o intérprete 
a niños, niñas y adolescentes migrantes que lo requie-
ran.

3.7.4 Facilitar el acceso efectivo a la comunicación y asisten-
cia consular.

3.7.5 gestionar su derecho de ser asistidos por un abogado 
defensor.

3.7.6 solicitar la protección internacional a través de las le-
yes urgentes en territorio nacional.
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4.1 IndICAdORes

1. Participación de niños y niñas en la expresión 
de sus derechos 

2. acciones de prevención de los actos que 
vulneran los derechos de niños, niñas y 
adolescentes

3. restitución de derechos de niños, niñas y 
adolescentes

4. instituciones públicas y privadas reguladas 

5. Promedio de adopciones que concluyeron su 
proceso legal

6. Participación de adolescentes y jóvenes por 
disciplina

7. menores migrantes asistidos por abogados 
defensor
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