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Contexto de País
• Contexto sociodemográfico de la niñez mexicana 

• Población total:  119.9 millones de personas. 68% 

• Población de 0 a 17 años: 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes 

• 32% de NNA 

• Población de niñas y adolescentes mujeres: 

• 19.7 millones

• Población de niños y adolescentes hombres: 

• 20.5 millones

• 32.4% tiene de 0 a 5 años 

• 33.7% de 6 a 11 años 

• 33.9%, de 12 a 17 años 

• 73.6% reside en localidades urbanas. 

• 26.4% residen localidades de - 2,500 habitantes
INEGI. Resultados de la 

Encuesta Intercensal 2015. 



Situación Actual de NNA

≈ 26,057 niñas y niños murieron en

su primer año de vida

(INEGI 2015).

≈ 11 mil 161 niñas de 9 a 14 años

tuvieron una hija o hijo

(SINAC 2016).

≈ 168 mil 647 adolescentes de 15 a

17 años tuvieron una hija o hijo

(SINAC 2016).

≈ 51.1% vivían en condiciones de

pobreza, (CONEVAL 2016).

≈ 2,217,648 de NNA trabajaron en

ocupaciones no permitidas por su

edad o por los riesgos la actividad

(INEGI 2015). ≈ 24.6 millones de NNA no tenían

seguridad social (CONEVAL 2016).

≈ 1.5 millones de niñas y niños

menores de 5 años tuvieron

desnutrición crónica (INSP 2012).



Situación Actual de NNA

≈ 63% de niñas y niños fue sometido

al menos a una forma de castigo

psicológico o físico por algún

miembro adulto del hogar (ENIM

2015).

≈ 660,135 de NNA de 5 a 17 años

trabajan en el sector agropecuario

(INEGI 2015).

≈ 15.3% de las y los

adolescentes desertó a la

educación media superior

durante el ciclo escolar

2013-2014, (INEE 2015).

≈ 84% de niñas y niños con

discapacidad motriz asiste a

escuelas regulares (INEE2017).

≈ 1,106 defunciones de NNA por

homicidio en 2016, (INEGI 2016).

≈ 12 mil 300 cuentas personales de

internet se exhiben imágenes de

explotación sexual a NNA.

(FEVIMTRA/ Senado 2013).
≈ 43.8% de NNA migrantes viajan

solos. (INMI 2016).



¿Qué es el SIPINNA?
1. Es el Órgano Nacional de decisión política 

en materia de garantía de Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes (NNA).

2. Lo preside el Presidente de la República, lo 

integra parte del Gabinete Federal, los 

Ejecutivos Estatales, Autónomos 

Constitucionales y OSC

3. Es un Sistema que articula los Sistemas 

Locales, (Estatales y a través de ellos los 

Sistemas Municipales).

4. Debe analizar, definir y articular de 

políticas públicas, normas, instituciones, 

actores y acciones en los tres órdenes de 

gobierno.



Visión a mediano plazo: 

2025

Objetivos Integrales

Indicadores por Objetivo

Metas cuantitativas al 2025

Línea de base por indicador 

por Municipio, Estado y 

Federación

“Establecer los 25 Objetivos 

Nacionales de Derechos de Niñas,

Niños y Adolescentes”



Objetivos Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes 

25 al 25

Aprobados por el Sistema Nacional de 

Protección Integral de NNA, son 

los objetivos para Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Agenda 2030



25 Objetivos Nacionales de 

Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes al 2025



Alineación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible con los 25 

Objetivos Nacionales de  NNA



Visión al fin del 2018: 

Institucionalidad

Contar con SIPINNA y Procuraduría de Protección:

Sesiones de los Sistemas 

Secretaría Ejecutiva

Área de Primer Contacto

Mecanismo definido de Protección Especial

Articulación entre SIPINNA Estatal y Delegaciones Federales

“Completar el 100% de los Sistemas de Protección 

Integral y las Procuradurías de 

Niñas, Niños y Adolescentes”



Sientan las 

bases de 

coordinación y 

distribución de 

competencias 

entre el 

Gobierno 

Federal, los 

Estados y los 

Municipios.

1,440 

Sistemas 

Municipales, 

Estatales y 

Nacional.



Visión al fin del 2018: 

Política Pública

A partir de Acuerdos interinstitucionales:

Ámbitos de Intervención

Componentes por ámbito

Contenidos por componentes

Estándares por Contenido 

Instituciones Responsables 

“Definir la Política Pública Nacional en materia de 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”



Colegiados
Comisiones y grupos de Trabajo

• Desarrollo Infantil Temprano / 

Educación Inicial

• Protección Especial

• Igualdad Sustantiva

• Fin a Violencia contra NNA

• Contra el Trabajo Infantil

• Recomendaciones del Comité de 

ONU de los Derechos del Niño

• NNA Migrantes

• Información Técnica Especializada 

• Presupuesto Público Federal

• Justicia Adolescente 

Son los espacios 

en donde se 

dialoga y se 

acuerda sobre las 

políticas públicas 

temáticas.

Coordinados por 

autoridades 

temáticas y/o 

sectoriales del 

Gobierno Federal.



Visión al fin del 2018: 

Articulación intergubernamental 

Mecanismos de articulación a nivel territorial

Uso de Información Sociodemográfica y Estadística 

Definición de operación del SIPINNA Nacional en cada entidad 

federativa

Acuerdo para establecer la relación con SIPINNA estatal

Ruta para facilitar la responsabilidad del SIPINNA municipal.

“Generar intervenciones específicas articuladas 

del Gobierno Federal, con los Gobiernos 

Estatales”



El SIPINNA es la acción 

intergubernamental.

Y en el país opera si,

sectorial y 

territorialmente, 

articulamos acciones 

que detonen :

- Beneficios 

inmediatos

- Cambio de 

paradigma

Existen más de 1,900 

Delegaciones 

Federales en las 32 

entidades federativas.

Decenas de miles y 

servidoras/es públicos 

en

cada entidad.



Visión al fin del 2018: 

Articulación intergubernamental 

“Generar intervenciones específicas 

articuladas del Gobierno Federal, con los 

Gobiernos Estatales”

Mecanismos de articulación a nivel territorial

Uso de Información Sociodemográfica y Estadística 

Definición de operación del SIPINNA Nacional en cada entidad 

federativa

Acuerdo para establecer la relación con SIPINNA estatal

Ruta para facilitar la responsabilidad del SIPINNA municipal.



www.infosipinna.org



Indicadores provenientes del

Comité Técnico Especializado

145 Indicadores entregados

36  Indicadores cargados en infosipinna.org

30   de Desarrollo

6    de Contexto Demográfico

177 indicadores hoy en infosipinna.org

109 indicadores adicionales disponibles, en proceso de carga         

36 

con 

información 

Federal

27

con 

información 

Estatal

7 

con 

información 

Municipal



Lógica de Intervención

Niña en relación con

programas sociales

(1,177 programas)

Problemáticas y 

condicionantes para 

el desarrollo

Trabajo Infantil

Pobreza

Deserción 

escolar

Disfuncionalidad 

Familiar

Falta de Cuidados



Existen 6,751 programas sociales 

en México,  según el CONEVAL

1. Los que tienen relación directa con Niñas, Niños y Adolescentes no toman en 

cuenta su entorno; sólo tienden a mejorar el objeto de sus componentes.

2. Los que benefician al entorno no tienen articulación entre sí. Y no ven a las 

Niñas, Niños y Adolescentes.

3. El entorno es un ancla para el desarrollo social y humano, con mayor peso que 

los programas sociales que van dirigidos a Niñas, Niños y Adolescentes.

4. Es indispensable ligar la visión de Programas Sociales y de los servidores 

públicos; quienes inciden en Entornos y los dirigidos a NNA.

5. Las capacidades de Gobierno de la República en el territorio son la base para 

potenciar esta articulación, y potenciarla con el Gobierno Estatal y para el 

Gobierno Municipal.



Visión al fin del 2017: 

Atajos para los derechos de NNA 

“Acordar e iniciar la intervención 

articulada en Acciones Específicas 

(Atajos) en coordinación con los 

Gobiernos Estatales”

Acuerdo inter - delegacional en torno a intervenciones temáticas

Completar matriz de capacidades del GF en cada entidad 

Definir catálogo de Intervenciones inmediatas

Establecer instituciones participantes y coordinación por Atajo

Analizar la Información Estadística por tema

Acuerdo político con el Gobierno Estatal



ATAJOS

Buscando llegar 

más rápido, a la 

consecución de 

determinadas 

metas ODS, 

Con la intervención 

articulada del 

Gobierno de la 

República.



Atajos
En 5 pasos

1. Propuestas diseñadas desde la escucha de Delegaciones 

en las Entidades Federativas

2. Que no suponen cambios de estructura, presupuestos , 

programas o facultades

3. Que requieren conocimiento de personas, puntos de 

contacto con la población, y localidades en que trabaja el 

Gobierno de la República en cada Entidad Federativa.

4. Buscan potenciar la enorme capacidad instalada que 

tenemos. 

5. Se espera ayuden a mejorar la coordinación 

intergubernamental  con un centro común:

Las Niñas, Niños y Adolescentes















Losindicadores de derechos de 

NNA y la presupuestación
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Presupuesto para NNA como % del PIB

A pesar del incremento de los recursos para NNA, 

persisten ciertos rezagos, por lo que es necesario contar 

con una estrategia de planeación presupuestal de largo 

plazo que permita el cierre de brechas de desigualdad 

social de esta población. 



Los indicadores de derechos de 

NNA y la presupuestación
› A pesar del incremento de los 

recursos para NNA, persisten 

ciertos rezagos, por lo que es 

necesario contar con una 

estrategia de planeación 

presupuestal de largo plazo 

que permita el cierre de 

brechas de desigualdad social 

de esta población. 
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vulnerables, 2014
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viven en condiciones de

hacinamiento, 2015

% NNA con acceso a
seguridad social, 2014
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% NNA sin carencia
alimentaria, 2014

% NNA afiliadas(os) a
servicios de salud, 2015

% NNA que asisten a la
escuela, 2015

% NNA que residen en
viviendas con  drenaje,

2015

% NNA que residen en
viviendas con  agua,

2015

% NNA que residen en
viviendas con materiales

resistentes en pisos,
2015
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¡MUCHAS GRACIAS!


