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Población total:
125.3 millones de personas*

Resumen país

33%
NNA

67%

* CONAPO (2018), “Proyecciones de la Población en México”.

20.3 MILLONES*
Niños y adolescentes 

hombres

19.5 MILLONES*
Niñas y adolescentes 

mujeres

Población de NNA:
40.2 millones de personas*
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¿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.



Atribuciones

Elementos centrales de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

Secretaría Ejecutiva

Interlocución y coordinación entre 
dependencias del Sistema

Diseño de política 
integral para NNA

Mecanismos para 
asegurar intercambio, 
registro y análisis de 

información

Procuraduría Federal 
de Protección

Mecanismos de 
protección especial y 

restitución de derechos 
NNA 



¿Cómo se integra el #SIPINNA?

› Secretaría de Gobernación
› Secretaría de Relaciones Exteriores
› Secretaría de Hacienda y Crédito Público
› Secreatría de Bienestar
› Secretaría de Educación Pública
› Secretaría de Salud
› Secretaría del Trabajo y Previsión Social
› Sistema Nacional para el Desarrollo

Integral de la Familia

› Fiscalía General de la
República



Colegiados del SIPINNA
Colegiados

A nivel nacional: 13
A nivel estatal: 177

Comisiones y grupos de Trabajo

• Primera infancia 
• Protección Especial
• Igualdad Sustantiva
• Fin a Violencia contra NNA
• Contra el Trabajo Infantil
• Recomendaciones del Comité de los 

Derechos del Niño
• Tecnologías de la Información y 

Comunicación
• NNA Migrantes
• Presupuesto Público Federal
• Justicia para Adolescentes 
• Secretarías Ejecutivas
• Información técnica especializada 
• Embarazo 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.



La Coordinación es 
garantía de los 

derechos de NNA.

La niñez al centro
de todas las acciones.



Etapa fundacional del SIPINNA

Línea de tiempo

Tercera Sesión Ordinaria
21 de diciembre 2017

Instalación y Primera Sesión Ordinaria 
02 de diciembre 2015                                              

1,771 Sistemas Estatales de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes

9 Comisiones 

Segunda Sesión Ordinaria18 de 
agosto 2016

Alianza para poner fin 
a toda forma de 

violencia hacia Niñas, 
Niños y Adolescentes 

10 Compromisos
10 Compromisos

Leyes Estatales

Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes





Municipios

Estados

Federación

Protección 
Especial

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 violentados en sus derechos.

Protección Integral

Protección 
Integral



Principales avances

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 2024 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.



Colegiados del #SIPINNA

Colegiados
A nivel nacional: 12
A nivel estatal: 155

Comisiones y grupos de Trabajo

• Primera infancia 
• Protección Especial
• Igualdad Sustantiva
• Fin a Violencia contra NNA
• Contra el Trabajo Infantil
• Recomendaciones del Comité de los 

Derechos del Niño
• NNA Migrantes
• Información Técnica Especializada 
• Presupuesto Público Federal
• Justicia para Adolescentes 
• Secretarías Ejecutivas

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.



Avances en la implementación de la 
LGDNNANormativos:

• 32 leyes estatales
• 31 Reglamentos
• 31 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
• 1794 sistemas municipales de 2457 

posibles
• 32 Procuradurías de Protección 

estatales
• 984 áreas de primer contacto
• 177 comisiones y grupos de trabajo

Políticas Públicas:
• 1 Programa Nacional de Protección 

(Pronapinna)
• 20 Programas de Protección 

aprobados 
• Estrategia “Atajos”

Presupuesto:
• 1 Anexo Transversal en el 

Presupuesto de Egresos de la 
Federación

• 24 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:
• 4 Encuestas “OpiNNA” con 

participación directa de NNA
• Campaña contra la violencia y 

el castigo corporal
• Alianza con medios de 

comunicación y líderes de 
opinión



Enfoque de política pública

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

Pasar de: 
Resolver el Problema

A:
Garantizar los Derechos



Agenda pública a favor de NNA

Compromisos CONAGO 2018

Cambios legales:
1. Prohibición del castigo corporal.

Articulación:
2. Implementación de la Estrategia de “Atajos” por las
Niñas, Niños y Adolescentes.

3. Medición de la Salud y Nutrición de NNA.

4. Programa de formación para servidores públicos.

Cambios estructurales:
5. Fortalecimiento de las Procuradurías de Protección,
transformación de modelo.

6. Aplicación de Protocolos en materia de protección civil
en centros escolares.

Atención a grupos:
7. Gestión de Proyectos del FASP para fortalecer la Justicia
de Adolescentes.

8. Programa de atención para una política enfocada a
adolescentes.

9. Modelo de acogimiento para NNA migrantes

10. Estrategia de protección integral para la garantía de
derechos de la niñez que vive en centros penitenciarios.



Retos del SIPINNA

• Existen 6,751 programas sociales en México, según el CONEVAL.

• Los que tienen relación directa con Niñas, Niños y Adolescentes no toman en cuenta su entorno.

Mejoran el objeto de sus componentes.

• Los que benefician al entorno no tienen articulación entre sí. Y no ven a las Niñas, Niños y

Adolescentes.

• 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.

• Es indispensable ligar la visión de Programas Sociales para el entorno entre sí, y con los directos a

Niñas, Niños y Adolescentes.

• Las capacidades de Gobierno de México en el territorio son la base para potenciar esta articulación

con Gobierno Estatal y Gobierno Municipal.



Agenda legislativa pendiente 

• Condiciones peligrosas de trabajo infantil peligroso y licencias de 
maternidad y paternidad.Ley Federal del Trabajo

• Crear una Ley para la población de 0 a 5 años de edado un paquete
legislativo integral.

Ley General para la Primera
Infancia

• Crear una ley que reconozca el cuidado como un derecho social.
Ley para un Sistema Nacional 

de Cuidados de NNA

• Incorporar la prohibición explícita del castigo corporal.
Prohibición del castigo

corporal

• Establecer el delito de reclutamiento forzado

• Eliminar excusas absolutorias, por el delito de lesiones a NNA 

Reformas al Códifo Penal 
Federal 

• Unificar los criterios de adopción en todo el país.Lay Nacional de Adopciones

• Armmonización con la LGDNNA Ley de Migración



Agenda legislativa pendiente 

Establecer mejores mecanismos de coordinación con el Sistema de Justicia federal y los
estatales a través de reformas a legislación procesal en diferentes materias (civil,
familiar, penal, administrativa, laboral, etc.)

Fortalecimiento del Sistema de Protección Especial de 
Niñas, Niños y Adolescentes.

Mejorar el diseño legal e institucional para que sean redes de protección que puedan
funcionar en todo el país y que niñas y niños estén protegidos.



Transformar los elementos culturales que

facilitan la desprotección y vulneración

sistemática de derechos de niñas, niños y

adolescentes.
Representaciones 

sociales

Normas, organización social, 

políticas públicas

Efectos



Si los servidores públicos encargados de
implementarla no saben por qué están haciendo lo
que hacen, ni tienen una idea clara sobre los valores
que justifican sus actos, probablemente acabarán
atrapados por procedimientos rutinarios
inexplicables o capturados por el inevitable juego de
intereses que rodea toda decisión política.

Merino, Mauricio. Políticas Públicas. CIDE , México 2013



El Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes #SIPINNA


