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Resumen país

33%

NNA

67%

Población total:

119.9 millones
de personas.

Población de 0 a 17 años:

39.2 millones 
de niñas, niños y adolescentes
• 32.4% 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

Población de niños y adolescentes 
hombres:

20.5 millones

Población de niñas y adolescentes 
mujeres:

19.7 millones
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Situación actual de niñas, niños y adolescentes en México
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Situación actual de niñas, niños y adolescentes en México



¿Qué es el SIPINNA?

› Es el órgano de decisión de la

política nacional de Derechos de

Niñas, Niños y Adolescentes (NNA).

› Es un sistema conformado por

varios sistemas que coordina la

obligación de garantizar los

derechos de NNA.

› Es también un conjunto de políticas

públicas, normas, instituciones,

actores y acciones en los tres

órdenes de gobierno.



¿Quiénes integran el SIPINNA?

› Secretaría de Gobernación

› Secretaría de Relaciones Exteriores

› Secretaría de Hacienda y Crédito Público

› Secreatría de Desarrollo Social

› Secretaría de Educación Pública

› Secretaría de Educación

› Secretaría del Trabajo y previsión Social

› Sistema Nacional para el Desarrollo

Integral de la Familia



21

Todas somos parte del SIPINNA, pues solo la corresponsabilidad puede 

garantizar el ejercicio efectivo de sus DDHH. 

El Sistema de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes de México.
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Línea de tiempo: etapa fundacional del SIPINNA

Tercera Sesión 
Ordinaria

21 de diciembre 2017

Instalación y Primera 
Sesión Ordinaria 

02 de diciembre 2015                                              

1,752 Sistemas Estatales 
de Protección Integral de 

Niñas, Niños y 
Adolescente
9 Comisiones 

Segunda Sesión Ordinaria
18 de agosto 2016

Acciones para la 
consolidación de la 
etapa fundacional 

del SIPINNA

10 Compromisos

10 Compromisos
Leyes Estatales

Ley General de los 
Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes
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3 principales avances en 3 años:

Visibilidad
De la problemática y de
las niñas, niños y
adolescentes como
titulares de derechos
humanos.

Interés público
Establecer como una política 
integral la protección de los 
derechos de NNA, necesaria 
para la consolidación 
democrática.

Avance legal e 
institucional
Despliegue normativo con 
enfoque de derechos y 
autoridades por todo el 
territorio.

Nuestra visión rumbo al 2025 y al cumplimiento de la Agenda 2030:
• Fortalecer la Política Nacional de Derechos de NNA.
• Alcanzar políticas intersectoriales que miren la integralidad de las necesidades de NNA.
• Contar con presupuestos públicos suficientes para dar cumplimiento a los objetivos.
• Desnormalizar las violencias y los tratos indignos que afectan a millones de niñas y niños.
• Fortalecer la cultura social para que NNA sean vistos como titulares de derechos.
• Escuchar a NNA sobre sus miedos, necesidades e ideas para fortalecer las políticas públicas.
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Principales avances del SIPINNA

Normativos:
• 32 leyes estatales
• 31 Reglamentos
• 29 de 32 estados han establecido los 18 

años como edad mínima para el 
matrimonio, sin dispensas

• Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes

Institucionales:
• 32 sistemas de Protección estatales
• 1752 sistemas municipales de 2457 

posibles
• 32 Procuradurías de Protección estatales
• 984 áreas de primer contacto
• 157 comisiones y grupos de trabajo

Políticas Públicas:
• 1 Programa Nacional de Protección 

(Pronapinna)
• Política 25 al 25
• 7 Programas de Protección aprobados y 8 

en proceso de aprobación
• Estrategia “Atajos”

Presupuesto:
• 1 Anexo Transversal en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación
• 23 de 32 Anexos transversales en las 

entidades federativas
• 1 Grupo de Trabajo para analizar y evaluar 

la asignación de recursos para los derechos 
de NNA

Información estadística:
• Sistema Nacional de Información
• Comité Técnico Especializado en 

Información sobre NNA en el órgano del 
Estado especializado en estadística (INEGI)

Cambio cultural:
• 3 Encuestas “OpiNNA” con 

participación directa de NNA
• Campaña contra la violencia y el 

castigo corporal
• Alianza con medios de 

comunicación y líderes de opinión



SIPINNA: Un Sistema de Sistemas, con 2 Rutas

Protección Integral

Conjunto de acciones y mecanismos que se ejecutan
en los tres órdenes de gobierno para garantizar de
manera universal y especializada los derechos
humanos de niñas, niños y adolescentes.

Protección Especial

Conjunto de políticas especiales destinadas a
prevenir, atender, investigar, sancionar y restituir
los derechos de niñas, niños y adolescentes
vulnerados y iolentados en sus derechos.

Protección 
especial 



La Política Nacional de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes 

Es el conjunto de indicadores y acciones
prioritarias en materia de ejercicio, respeto,
promoción y protección integral de niñas,
niños y adolescentes, definidas a partir de un
proceso de interlocución entre todos los
sectores (público, privado, social) y con la
participación de NNA como Titulares de
Derecho, aprobada por el SIPINNA.



Marco Conceptual de la Política Nacional

Enfoque de 
Derechos 
Humanos

✓ Universales
✓ Interdependientes

✓ Indivisibles
✓ Progresivos

Perspectivas

✓ Género
✓ Inclusión
✓ Diversidad
✓ Interculturalidad
✓ Integralidad

Principios

✓ Interés Superior 
de la Niñez

✓ Participación
✓ Autonomía 

Progresiva
✓ Transversalidad

+ + =

Generación de información e 
identificación de brechas:
a) Entre NNA: por edad, sexo, 

población urbana o rural, 
origen étnico, 
discapacidad.

b) Entre NNA y personas 
adultas

Para diseño de Política 
Nacional

Cambio de Perspectiva

Pasar de: 
Resolver el Problema

A:
Garantizar los Derechos



Instrumentos de la Política Nacional
Incorporar y articular la perspectiva de Derechos de NNA

Instrumentos
Base

Marco Jurídico

Marco 
programático

Presupuestos

Actores 
responsables

Diagnóstico
situación de NNA: 
sociodemográfico, 
entorno, derechos 

y acciones 
institucionales

Instrumentos
Específicos

Objetivos 
Nacionales 

25 al 25

Programa 
Nacional de 

Protección de 
NNA

Atajos por las 
NNA

Monitoreo y 
Seguimiento a 

través del 
Sistema Nacional 
de Información

Evaluación y 
Rendición de 

Cuentas



Instrumentos Específicos de la 
Política Nacional



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 al 25”
Objetivos Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

✓ Dimensión de NNA de la Agenda 2030 es el horizonte que busca
garantizar los derechos reconocidos de NNA y mejorar con ello
sus condiciones, posibilidades y oportunidades.

✓ Se integra por 25 objetivos con indicadores y metas alcanzables
al 2025, agrupados en 5 dominios: Supervivencia, Desarrollo,
Protección, Participación e Institucionalidad.

✓ Es un instrumento basado en la corresponsabilidad de los tres
Órdenes de Gobierno, que supone el monitoreo del
cumplimiento de las metas y el fortalecimiento de capacidades
de ejecución.



Alineación de la Agenda 2030 con los 

25 Objetivos Nacionales de Niñas, Niños y Adolescentes



Tasa de mortalidad infantil:

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.



Trabajo infantil: Tasa de ocupación
(adolescentes 15 a 17 años) 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, MTI.



Porcentaje de Niñez y Adolescencia 
sin seguridad social:

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL-UNICEF.



Porcentaje de Niñez y Adolescencia en pobreza:

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL-UNICEF.



Egresos hospitalarios de NNA: 
por lesiones provocadas por violencia

Fuente: Elaboración propia con datos del Subsistema de Lesiones y Violencia, SALUD.



Sientan las bases 
de coordinación y 

distribución de 
competencias 

entre el Gobierno 
Federal, los 

Estados y los 
Municipios.

1,713 Sistemas 
Municipales, 
Estatales y 
Nacional.



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 
• Secretarías Ejecutivas

Colegiados
A nivel nacional: 12
A nivel estatal: 155

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.



El SIPINNA es la 
acción 
intergubernamental.

Y en el país opera si,
sectorial y 
territorialmente, 
articulamos acciones



Programa Nacional de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes 2016-2018

Instrumento de mediano plazo que
contiene los objetivos, estrategias y
líneas de acción prioritarias en materia
de ejercicio, respeto, promoción y
protección integral de niñas, niños y
adolescentes.



Programa Nacional de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes 2016-2018

Diagnóstico

5 Objetivos

33 Estrategias

236 Líneas de Acción, 22 
propuestas por NNA

12 Indicadores

▪ Responde al mandato establecido en la Ley
General.

▪ Elaborado y aprobado por el Sistema
Nacional en 2016 y publicado en el Diario
Oficial de la Federación en agosto de 2017.

▪ Es el primer instrumento de política pública
en incorporar y visibilizar las propuestas de
NNA.

36 instancias coordinan a 
toda la APF, con concurrencia 

estatal



Gracias.

Ricardo Bucio Mújica
Secretario Ejecutivo

@ricardobucio

rbucio@segob.gob.mx


