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PROGRAMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
PRESENTACIÓN
Para la elaboración de este programa, se tomó como base principalmente al Plan Estatal
De Desarrollo 2017 – 2021, documento que tiene como uno de los ejes trasversales de
mayor relevancia el de Derechos Humanos y la Igualdad Sustantiva, que es de prioridad
para el actual gobierno de la entidad, así como la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes para el Estado de Nayarit que tiene por objeto reconocer a niñas, niños y
adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, tarea sustantiva para la
administración del L.C.P. Antonio Echevarría García, así como otros documentos que
sustentan los objetivos y las acciones de este programa.
Se han incluido referencias a la normatividad nacional, estatal e internacional, destacando
los principios rectores de cada una de las legislaciones siguientes: Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, Plan Nacional de Desarrollo, Ley General de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes, Programa Nacional del Sistema para la Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, 25 al 25 Objetivos Nacionales de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, Constitución Política del Estado de Nayarit, Ley de
Planeación, Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nayarit,
Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Convención Sobre los Derechos
del Niño, y otras.
La realización de este Programa Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes se lleva a cabo por instrucción del C. Gobernador Constitucional del Estado
de Nayarit, y contempla que se ejecute en estrecha sinergia entre los esfuerzos que
encabeza el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a
través de su Secretaría Ejecutiva, y la participación del Gobierno Estatal a través de los
representantes de las Secretarías Ejecutivas Estatales y Municipales, así como de
organizaciones e instituciones de los sectores social y privado.
La colaboración del Gobierno Estatal, Municipal, organizaciones sociales y sociedad en
general aseguran el correcto funcionamiento del programa para así garantizar los
derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nayarit.
Siendo esta una propuesta de política integral para la infancia y la adolescencia que
incorpora el enfoque de derechos, basada en buenas prácticas de gestión pública para el
desarrollo.
La Secretaria Ejecutiva del Sistema de protección integral para niñas, niños y adolescentes
contempla la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, para contribuir
en el desarrollo integral y protección; para garantizarles cada uno de los derechos
universales que dicta la sesión de Viena y otros documentos normativos internacionales en
materia de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

LIC. JAIME HUMBERTO ALAVEZ RAMIREZ, SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA
NAYARIT.- Rúbrica.
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UN ACERCAMIENTO A NAYARIT
El Programa Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Nayarit
surge de las demandas sociales expresadas a través de ponencias en los foros de
participación ciudadana realizados con el propósito de integrar el Plan Estatal de
Desarrollo 2017-2021 para definir el rumbo del crecimiento y progreso de Nayarit.
Es importante señalar que de 1,095 ponencias presentadas, solamente 50 de estas
trataron temas de infancia y adolescencia; lo que representa el 4.56% de todos los temas
expuestos, una cifra significativa que nos dice que en nuestra sociedad la situación de las
niñas, niños y adolescentes no fueron considerados como un tema relevante para el
desarrollo del estado, la percepción de la problemática estuvo más enfocada en los temas
de inseguridad, desempleo y bajos salarios, sabedores de que las necesidades de las
niñas, niños y adolescentes son prioritarios para la mayoría de sus padres, podemos
considerar que en estas demandas ciudadanas los niños y jóvenes estuvieron siempre en
el sentir de nuestra sociedad, aun cuando esto no se haya reflejado en las ponencias; por
lógica, si le va bien a sus padres, le va bien a los niños y jóvenes.
Desde luego que esto es un reflejo de la difícil y angustiante realidad que Nayarit vivió en
la pasada administración, víctimas de abusos de autoridad, carentes de oportunidades, y
en un ambiente de inseguridad, de la descomposición social producida por la corrupción
que imperó durante doce años, el reclamo más sentido de los Nayarit es el aumentar los
niveles de seguridad, así lo indica el análisis estadístico posteriormente realizado a los
datos recolectados en los foros. Desempleo y salarios bajos en segundo lugar de las
demandas, infraestructura básica en tercero y en cuarto lugar los servicios de salud, que
demanda más medicinas, más médicos y más hospitales.
Nuestro punto de partida es una realidad con grandes problemas heredados, un estado sin
recursos, endeudado y saqueado; económicamente sin crecimiento, altos índices de
desempleo y lo peor, muchos nayaritas fueron violentados en sus derechos humanos
fundamentales; esta situación impacta directamente en las familias que son la unidad
social básica del estado, disminuyendo su calidad de vida y el bienestar de sus
integrantes, desde luego este impacto afecta negativamente a las niñas, niños y
adolescentes nayaritas.
En nuestro análisis, se detectaron grandes necesidades en nuestro grupo de interés; uno
de los objetivos de este Programa, está orientado a la construcción de un nuevo tiempo
para Nayarit, a través de proponer objetivos, estrategias y líneas de acción diseñadas para
mejorar las condiciones de vida de nuestros niños y jóvenes; es de vital importancia para
el gobierno del L.C.P. Antonio Echevarría García que en su administración, primero se
reduzcan los problemas heredados por la anterior administración; erradicar la inseguridad,
sanear las finanzas públicas y crear un clima propicio para el desarrollo integral de
nuestros niños y adolescentes; segundo, reconocer a las niñas, niños y adolescentes
como sujetos de pleno derecho a través de iniciativas y acciones sustantivas que
promuevan y garanticen sus derechos como lo fue la instalación del Sistema Estatal para
la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
Tenemos tareas pendientes y una deuda con el bienestar de nuestros niños y
adolescentes; el PED 2017-2021 define la visión y los objetivos estratégicos a seguir para
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superar el rezago existente en la materia, persisten las desigualdades y debemos aspirar
al disfrute de una verdadera equidad y justicia social, ofrecer más y mejores espacios de
participación a nuestras niñas, niños y adolescentes; propiciar entornos para que actúen
en la construcción de su propio futuro, estableciendo normas de participación que permitan
disminuir la discriminación a un presente, y que nos afecta a todos; en especial a mujeres,
a indígenas, y discapacitados.
Los servicios de salud son deficientes, no contamos con una cobertura adecuada para los
niños y adolescentes nayaritas, estas deficiencias deberán subsanarse prontamente para
otorgarles su derecho a la salud; de igual manera; en el rubro de educación, reconocemos
no contar con una cobertura total en el estado; el PED 2017-2021 considera e incorpora en
su propuesta a los Objetivos de Desarrollo sostenible de la Agenda 2030 del Programa de
Desarrollo de las Naciones Unidad (PNUD por sus siglas en Inglés); a partir de estos y de
los resultados del análisis de las demandas de los nayaritas, contamos con el PED 20172021 como un instrumento rector que establece las bases para ir en pos de un mayor
bienestar para todos, contiene propuestas orientadas a la consecución del bien para todos;
de la convivencia en un marco de tolerancia y respeto.
La estructura del PED 2017-2021 se fundamenta en cuatro ejes rectores:
1.

Gobierno eficiente y seguridad ciudadana;

2.

Productividad y empleo;

3.

Gestión Social Integral;

4.

Gestión Sustentable para el Territorio.

De entre estos cuatro ejes rectores, el tercero es el eje rector fundamental de este
Programa, de sus objetivos, estrategias y líneas de acción; que serán expuestos en
capítulos posteriores.
El Programa de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes de Nayarit es la
herramienta de trabajo que expresa las necesidades y demandas de nuestros niños y
adolescentes; es necesario la participación de todos los sectores de la sociedad para el
cumplimiento y logro de los objetivos planteados en este documento; la importancia de
poder en este tiempo satisfacer los derechos fundamentales de nuestro grupo de interés,
es evidente; por la sencilla razón de que las niñas, niños y adolescentes son el futuro de
nuestra nación, otorgarles el ambiente propicio para su desarrollo integral es un derecho
que les corresponde, no un favor que podamos hacerles.
INTRODUCCIÓN
La Secretaría Ejecutiva del Sistema para la Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes en el estado de Nayarit asume con entusiasmo el compromiso de elaborar
su programa especial, cuyo propósito es reunir, sistematizar y analizar la información
relativa a la situación de este grupo en particular.
Los foros de participación ciudadana celebrados en los veinte municipios del estado con el
propósito de organizar el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 significaron un ejercicio
democrático de expresión que permitió conocer el sentir y el anhelo de los Nayaritas en
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temas de justicia, de igualdad, de seguridad, para lograr mejores condiciones de vida para
todos y aportaron la información suficiente para la elaboración del presente Programa.
Para lograr un Programa acorde a las necesidades especíﬁcas de las Niñas, Niños y
Adolescentes, primero es necesario conocerlas, segundo; las propuestas de solución
deben enfocarse rigurosamente a resolver las problemáticas ubicadas y que les permita
ejercer sus derechos en plenitud para que todos logremos alcanzar una igualdad
sustantiva.
Las ponencias ciudadanas en los foros de participación aportaron esta información, tanto
por la sociedad como por instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil
(OSC), en todos los casos se destaca el profesionalismo con el que la Secretaría de
Planeación Programación y Presupuesto hizo acopio y análisis de todas estas
aportaciones, que se han realizado con la voluntad y la esperanza de contribuir al
bienestar del estado.
Los derechos humanos y la igualdad sustantiva son ejes transversales de la mayor
relevancia en el PED Nayarit 2017-2021, que requieren para su implementación de las
entidades y dependencias gubernamentales, las asociaciones de la sociedad civil, el
sector empresarial y el respaldo de las agencias y organismos internacionales, a fin de
incidir en los derechos de todas y todos desde prácticas concretas.
Las líneas de acción propuestas en este programa están encaminadas a garantizar la
protección Integral de los Derechos de la población de Niñas, Niños y Adolescentes en el
Estado de Nayarit siguiendo los principios de igualdad, equidad, universalidad, teniendo en
cuenta el interés superior de la niñez y adolescencia.
Es necesario redefinir el rumbo de nuestra entidad, la frase que utiliza el Gobierno del
Estado: “Un nuevo tiempo para Nayarit”, no es otra cosa que el reflejo del anhelo de todos
los nayaritas, la imperante necesidad de dejar en el pasado la violencia, el abuso de
autoridad, la impunidad vivida en las administraciones anteriores, trabajar duro y con
honestidad para que no se repitan estos hechos, de la población surgen unísonas la
exigencia y el reclamo, así como la esperanza de que el L.C.P. Antonio Echevarría García
gobierne para proveer a nuestro estado de un ambiente seguro, justo y sano para nuestros
niñas, niños y jóvenes de Nayarit.
Así, este instrumento tiene por objetivo definir las acciones de política pública para la
protección de los derechos de la infancia y adolescencia en nuestro Estado, mismas que
han sido ordenadas de acuerdo a la clasificación de la Política Pública del «25 al
25»:Objetivos Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los cuales han
sido divididos en cuatro dominios:
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1. Tabla 1. Tabla de definición de dominios
Dominio de supervivencia:
Acceso a Servicios de Salud;

Dominio de Desarrollo:
Igualdad y No Discriminación; Pobreza y
Carencias Sociales; Educación;
Muerte perinatal y salud materno infantil
Población Indígena; Población con
Alimentación y Nutrición;
Discapacidad;
Desarrollo Infantil Temprano; y Embarazo Vivienda, Agua y Saneamiento.
Adolescente.
Dominio de Protección:

Dominio de Participación

Identidad y Registros de Nacimientos; Vida Participación
de
Niñas,
Niño
Libre de Violencias;
Adolescentes;
Protección Especial
Contenidos y Medios de Comunicación;
Brecha Digital (TIC’s);
•
Emergencias;
Cultura, Deporte y Esparcimiento
•
Migrantes y Refugiados;
•
Trabajo Infantil; y
•
Justicia.

y

La Política Nacional «25 al 25»: Objetivos Nacionales de Derechos de NNA, plantea la
necesidad de concentrar esfuerzos de los tres órdenes de gobierno en conjunto con la
sociedad civil y el sector privado para lograr 25 objetivos de desarrollo al año 2025, que en
su conjunto transformen positivamente la vida de las Niñas, Niños y Adolescentes en
México.
Esta política pública agrupa Los 25 objetivos en cuatro dominios por grupos de derechos, a
saber; Supervivencia, Desarrollo, Protección, Participación. En consonancia con ello, este
Programa Estatal ha realizado un intenso ejercicio de diagnóstico que ha permitido
identificar 40 problemáticas.
En materia de supervivencia, se presentan problemáticas que obstaculizan el desarrollo
Saludable y la vida de Niñas, Niños y Adolescentes.
A partir de la información estadística que se presenta, este Programa pretende mejorar las
condiciones de vida de los recién nacidos; reducir el índice de cesáreas, la incidencia de
bajo peso al nacer, incrementar el porcentaje de lactancia adecuada. Para todos los
grupos de edad se pretende; reducir la incidencia de enfermedades prevenibles, mejorar
las prácticas de alimentación y reducir los factores de riesgo psicosocial que afectan la
calidad de vida.
En el dominio de desarrollo se incluyen problemáticas del ámbito educativo, de desarrollo
cultural y esparcimiento, así como condiciones de vida y vivienda. En relación a este
dominio el Programa traza estrategias encaminadas para: mejorar los indicadores
educativos, así como a reducir las brechas sociales generadas a partir de la pobreza para
mejorar las condiciones de vida de esta población.
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En materia de protección se muestran problemáticas referentes al conjunto de riesgos y
delitos que se cometen en contra de Niñas, Niños y Adolescentes, al respecto se han
delineado estrategia que buscan reducir la incidencia de delitos cometidos en contra de
este sector, que ponen en riesgo su vida, su integridad y su libertad.
El dominio de participación hace referencia a los derechos de participar activa y
efectivamente en la sociedad y en la vida institucional del estado, se pretende mejorar
significativamente el acceso de Niñas, Niños y Adolescentes a todo tipo de información y a
espacios sociales e institucionales de participación.
El presente Programa pretende disminuir la incidencia de éstas y otras problemáticas a
partir de estrategias de fortalecimiento de las capacidades institucionales, vinculación
intersectorial, impulso de las transformaciones socioculturales, focalización de recursos
humanos, materiales y financieros, así como la corresponsabilidad de diversos actores
institucionales y sociales para la transformación a un Nayarit más justo y equitativo para
las Niñas, Niños y Adolescentes.
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
El Programa de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes surge en
cumplimiento a la Ley de Planeación y se encuentra alineado al PED 2017- 2021, el
Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes es el Órgano
encargado de Desarrollar las acciones de Política Pública que conlleven a Garantizar el
ejercicio y disfrute de manera integral de los derechos de la niñez y juventud garantizando
con ello el desarrollo pleno, físico y mental priorizando el interés superior de la niñez y
adolescencia para de esta manera asegurar una mejor integración a la sociedad.
Reconocemos que las desigualdades persisten y hacen de la justicia social y la igualdad
dos grandes aspiraciones sociales; debemos generar mayores y mejores espacios de
participación para los niños y adolescentes de manera que se sientan reales protagonistas
en la integración de la sociedad.
El presente Programa Estatal de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se
encuentra integrado por tres importantes rubros; en el primero; además de la presentación
y el tema introductorio del programa, se plantea la Fundamentación Jurídica; esto es, el
marco normativo que este programa tiene como sustento legal, el cual hace referencia a la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, la constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como lineamientos internacionales en materia de
Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes y otras legislaciones.
En este apartado se hace referencia a la relación con otros instrumentos de desarrollo,
siendo congruente con el Programa Estatal de Desarrollo 2017-2021 vinculándolo con el
Instrumento Nacional (PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES 2016-2018) PRONAPINNA, de la cual deriva la agenda “25-25”
vinculada a la agenda “20-30” de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, se
hace referencia a la relación que el programa tiene con respecto a estos instrumentos de
planeación.
En el capítulo titulado “Antecedentes y resultados de los procesos de consulta” se presenta
una línea de tiempo que muestra los avances en materia de derechos humanos y de NNA,
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se menciona también, la manera en que este programa fue construido tomando en cuenta
la opinión de la ciudadanía, expresada en un ejercicio de participación democrática a
través de los foros de opinión realizados en el estado con ponencias individuales e
institucionales, un análisis de estas participaciones y la conclusión.
La segunda parte del Programa, inicia con el capítulo “Escenarios y Estrategias de
Desarrollo” donde se detalla un análisis acerca de los diferentes escenarios que se
presentan en el Estado de Nayarit y del cual surge una conclusión que define las
estrategias necesarias para poder operar el programa de manera exitosa en cada uno de
ellos, se sintetiza de manera comprensiva el Modelo de Gobierno que se pretende instalar
para el desarrollo de los temas de Niñas, Niños y Adolescentes, consecuentemente en el
capítulo: “Retos y desafíos del programa”, se analizan los retos a vencer para poder lograr
los objetivos del programa, las estrategias a desarrollar y sus líneas de acción, además
contiene los indicadores respectivos; en el capítulo “Elementos de Planeación del
Programa”; definimos la Visión, Misión del Programa y posteriormente las directrices del
mismo.
En lo referente al “Modelo de Gobierno” se especifica la política de participación
interinstitucional y los objetivos y lineamientos que habrán de aplicarse para lograr el éxito
requerido del programa, el cual va de la mano con el de “Ejes Estratégicos” en donde se
definen tanto el Eje Rector como los Ejes Transversales y sus Líneas de Acción
correspondientes.
Para finalizar, en la tercera de este programa, se describe la instrumentación y se abordan
los mecanismos de ejecución describiendo la estructura de planeación institucional
involucradas en la garantía de protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
así como los mecanismos financieros, seguimiento y evaluación para el mejor desempeño
de los ejes que contiene el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021.
En la sección de “Anexos” podrá encontrarse la información del Directorio, Fuentes de
Información y Glosario de términos, entre otra información adicional.
Estructura Institucional
La conformación del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes tal como lo establece la ley Estatal en la Materia está conformado por ocho
Secretarias de Estado siendo estas:
•

Secretaria General de Gobierno,

•

Secretaria de Salud,

•

Secretaria de Educación Pública,

•

Secretaría de Desarrollo Social,

•

Secretaría del Trabajo, productividad y Desarrollo,

•

Instituto de la Juventud,

•

Procuraduría de Protección de niñas y niños,

•

Sistema de Desarrollo integral de la Familia,
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•

Comisión Estatal de la defensa de los Derechos Humanos,

•

Fiscalía General del Estado de Nayarit, y

•

Los Presidentes Municipales
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El Programa de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes contempla la visión y
los objetivos estratégicos para superar la frágil situación de vulnerabilidad que muestra
este sector poblacional permitiendo una amplia protección integral en el goce y disfrute de
sus derechos que conllevan a un pleno desarrollo de las nuevas generaciones.
Este Sistema es Presidido por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, así la Ley de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nayarit establece
que el Sistema Estatal de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes contara con la
Secretaria Ejecutiva, la cual realizara la Coordinación Operativa del Sistema, cuyas
funciones son las de Coordinar las acciones de Políticas Públicas desarrolladas por las
dependencias y las entidades competentes de la Administración Pública en la materia de
protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
FUNDAMENTACION JURIDICA NACIONAL
El programa de Protección Integral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se
fundamenta en las facultades establecidas en lo dispuesto en los artículos 1 y 4 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el primero alude a los Derechos
fundamentales de las Niñas, Niños y Adolescentes; en los Tratados Internacionales
específicamente en la Convención de los Derechos de los Niños, y el cuarto a la igualdad
del hombre y la mujer ante la ley, al desarrollo de la familia, a decidir el número de hijos, a
la alimentación, la salud, al ambiente sano para el desarrollo y el bienestar, entre otros
derechos, destacando la obligatoriedad del estado por velar y cumplir con el principio del
interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos de satisfacción
de sus necesidades como alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su
desarrollo integral.
La Ley General de Protección Integral de los derechos de Niñas, Niños y adolescentes
publicada en el diario oficial de la federación el 04 de diciembre del año 2014, reconoce a
las Niñas, Niños y Adolescentes como titulares de derechos y otras garantías en sus 154
Artículos; cabe destacar para efectos de esta fundamentación jurídica los Artículos 2 y 6,
que a la letra dicen:
Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes,
las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los
principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, deberán:
I.

Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos
humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno.

II.

Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos
culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes,
en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo
evolutivo, cognoscitivo y madurez, y
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Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la
implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y
compromisos derivados de tratados internacionales en la materia.

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de
decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando
se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más
efectiva este principio rector.
Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños y adolescentes, en lo individual o
colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar
su interés superior y sus garantías procesales.
Las autoridades de la federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, establecerán es sus respectivos
presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por
la presente Ley.

Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta ley, son principios rectores los siguientes:
I.

El interés superior de la niñez;

II.

La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de
los derechos de las niñas, niños y adolescentes conforme a lo dispuesto en los
artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como en los tratados internacionales;

III.

La igualdad sustantiva

IV.

La no discriminación;

V.

La inclusión;

VI.

El derecho a la vida, a la supervivencia, y al desarrollo;

VII.

La participación

VIII.

La interculturalidad;

IX.

La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades;

X.

La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas,
económicas y culturales;

XI.

La autonomía progresiva;

XII.

El principio pro persona;

XIII.

El acceso a una vida libre de violencia, y

XIV.

La accesibilidad.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 26 señala la
obligación del Estado de organizar un sistema de planeación democrática y para el
desarrollo nacional, este plan será la base a partir de donde se determinarán diversos
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objetivos, esta planeación se sustentará en procesos de consulta amplios, que permitirán
la participación de los diversos sectores de la sociedad.
ESTATAL
En coherencia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución política del estado de Nayarit expresa en su Artículo 7: “El Estado tiene la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. Todos los habitantes del estado gozarán sea cual fuere su condición:
I.

La más estricta igualdad ante las leyes, sin otras diferencias que las que resulten
de la condición natural o jurídica de las personas.

II.

La plena libertad humana sin más limitaciones que las impuestas por la propia
Constitución.

III.

La dignidad humana, los derechos que le son inherentes, el ejercicio libre de la
personalidad, el respeto a la ley y al derecho ajeno, constituyen la base del estado
democrático, la seguridad pública y la paz del Estado de Nayarit.

IV.

La protección y promoción del desarrollo de los valores de etnias indígenas que
habitan en el Estado de Nayarit, además de observar lo ordenado en el artículo 2
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se realizará conforme
a las bases y principios siguientes:

Nuestra composición étnica plural, integrada por Coras, Huicholes, Mexicaneros y
Tepehuanos se sustenta en los pueblos y comunidades indígenas que los integran y a los
cuales les asiste el derecho a la libre determinación expresada en la autonomía para
decidir sobre sus formas internas de convivencia y organización social, económica y
cultural; en la creación de sus sistemas normativos, sus usos y costumbres, formas de
gobierno tradicional, desarrollo, formas de expresión religiosa y artística y en la facultad
para proteger su identidad y patrimonio cultural.
Solo se reconocerán como limitante a lo anteriormente establecido, el menoscabo a los
Derechos Humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los reconocidos en la presente Constitución.
El desarrollo de sus lenguas y tradiciones, así como la impartición de la educación bilingüe
estará protegida por la Ley la cual sancionará cualquier forma de discriminación.
Deberán participar en la elaboración y ejecución de planes y programas de desarrollo
educativo, productivo, económico, cultural o social que se relacione con sus comunidades.”
Así mismo, este artículo se expresa en términos de derechos humanos específicos para
niñas, niños y adolescentes; en el numeral XIII, punto 3:
XIII. 3: Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a vivir y crecer en forma

saludable y normal en un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, afectivo,
moral y social, en el seno de la familia, la escuela, la sociedad y las instituciones, así como
a ser protegidos contra cualquier forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o
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explotación. En condiciones de libertad, integridad y dignidad; por lo que las leyes que se
promulguen para tal efecto deben de atender al interés superior del menor.
La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes para el estado de Nayarit, en lo
dispuesto en:
Artículo 1º fracción II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales de los que
el Estado mexicano forma parte y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Nayarit;
Artículo 119.- El Estado de Nayarit creará el Sistema Estatal de Protección Integral de las
niñas, niños y adolescentes, como instancia encargada de establecer instrumentos,
políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas,
niños y adolescentes, conformado por las dependencias y entidades de la administración
pública estatal.
Artículo 124.- La coordinación operativa del Sistema Estatal de Protección recaerá en un
órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, que ejercerá
las funciones de Secretaría Ejecutiva.
La Secretaría Ejecutiva tendrá las atribuciones siguientes:
I.

Coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la
administración pública estatal que deriven de la presente Ley;

II.

Elaborar el anteproyecto del Programa Estatal para someterlo a consideración de
los miembros del Sistema;

III.

Llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de la ejecución del Programa Estatal;

IV.

Elaborar y mantener actualizado el Manual de Organización y Operación del
Sistema Estatal de Protección;

V.

Compilar los acuerdos que se tomen en el Sistema Estatal de Protección, llevar el
archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que deriven, y expedir constancia
de los mismos;

VI.

Apoyar al Sistema Estatal de Protección en la ejecución y seguimiento de los
acuerdos y resoluciones emitidos;

VII.

Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con instancias
públicas y privadas, y nacionales;

VIII.

Administrar el sistema de información a nivel estatal con el objeto de contar con
datos desagregados que permitan monitorear los progresos alcanzados en el
cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, incluyendo
indicadores cualitativos y cuantitativos;

IX.

Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones en
favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes con el fin
de difundirlos a las autoridades competentes y a los sectores social y privado para
su incorporación en los programas respectivos;
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X.

Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en general los
resultados de los trabajos que realice, así como toda aquella información pública
que tienda a la generación, desarrollo y consolidación de perspectiva en la materia,
desagregada por lo menos, en razón de edad, sexo, escolaridad y discapacidad;

XI.

Asesorar y apoyar a las autoridades estatales y municipales que lo requieran para
el ejercicio de sus atribuciones;

XII.

Informar cada cuatro meses al Sistema Estatal de Protección y a su presidente,
sobre sus actividades;

XIII.

Proporcionar la información necesaria, para la evaluación de las políticas de
desarrollo social vinculadas con la protección de niñas, niños y adolescentes;

XIV.

Fungir como instancia de interlocución con organizaciones de la sociedad civil,
academia y demás instituciones de los sectores social y privado;

XV.

Coordinar con la Secretaría Nacional Ejecutiva la política nacional, así como el
intercambio de información necesaria a efecto de dar cumplimiento con el objeto
de esta Ley, y

XVI.

Las demás que le encomiende el presidente o el Sistema Estatal de Protección.

La Ley de Planeación del Estado de Nayarit en correspondencia con la legislación
nacional, establece que las actividades de planeación se llevarán a cabo con la
participación de los tres niveles de gobierno y las diferentes instancias que lo conforman,
procurando con esto la alineación de los objetivos y metas de la misma.
De acuerdo al Artículo 15 de esta ley, al inicio de cada administración se debe elaborar,
aprobar y publicar el Plan Estatal de Desarrollo que constituye la base para el ejercicio de
planeación, del cual se derivarán los programas sectoriales, especiales, regionales e
institucionales, que determinarán las prioridades nacionales y orientarán las políticas
públicas de los diversos sectores.
La ley de planeación del estado de Nayarit en su artículo 15 dice:
ARTÍCULO 15.- Las demás dependencias de la Administración Pública del Estado
tendrán, en materia de planeación, las siguientes atribuciones:
I.

Intervenir en la elaboración del Plan respecto a las materias y competencias que
les asigne la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

II.

Elaborar sus programas institucionales, sectoriales, especiales o regionales,
tomando en cuenta los elementos del sistema de planeación nacional, estatal y
municipal;

III.

Coordinar en la esfera de sus competencias la planeación de las entidades
agrupadas en sus sectores;

IV.

Considerar, en la elaboración de sus programas anuales y de mediano plazo, el
ámbito territorial y las condiciones específicas de desarrollo de las diferentes
regiones del Estado, así como delimitar los espacios regionales de la planeación
nacional;
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V.

Vigilar, en la esfera de sus atribuciones, que las entidades de sus sectores
coordinen sus acciones conforme a los objetivos y prioridades del Plan y de los
programas correspondientes; y,

VI.

Verificar periódicamente, la relación que guarden los programas y presupuestos de
las citadas dependencias, así como los resultados de su acción, con los objetivos y
prioridades de los programas sectoriales y aplicar las medidas correctivas.

INTERNACIONAL
En el actual contexto internacional, plenamente globalizado, México considera y toma
como referencia aquellos documentos normativos internacionales en los que se observan
obligaciones genéricas y específicas, en materia de derechos de niñas, Niños y
Adolescentes.
•

Convención Americana sobre Derechos Humanos,

•

«Pacto de San José de Costa Rica»;

•

Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad;

•

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
Contra la Mujer, «Convención de Belém Do Pará»;

•

Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en Materia de Adopción
Internacional de Menores;

•

Convención Interamericana sobre obligaciones Alimentarias;

•

Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores;

•

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial;

•

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares;

•

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer.

•

Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en Materia de
Adopción Internacional.

•

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

•

Convención sobre los Derechos del Niño.

•

Convenio de La Haya relativo a la Competencia, la Ley Aplicable,

El Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en Materia de Responsabilidad Parental
y las Medidas de Protección de los Niños.
•

Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, 29, sobre el Trabajo
Forzoso

•

Convenio OIT 105 sobre la Abolición del Trabajo Forzoso.
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•

Convenio OIT 132 sobre la Prohibición del Trabajo Infantil.

•

Convenio OIT 138 sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo.

•

Convenio OIT 182 sobre la Prohibición de las Peores formas del Trabajo Infantil.

•

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

•

Declaración Universal de los Derechos Humanos.

•

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer.

•

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la
participación de niños en los conflictos armados.

•

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

•

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la
Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la utilización de los Niños en la
Pornografía.

•

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
destinado a Abolir la Pena de Muerte.

•

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
Especialmente Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de las Naciones
Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

•

Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados.

RELACION CON OTROS DOCUMENTOS DE PLANEACION
ALINEACIÓN A LAS METAS NACIONALES E INTERNACIONALES
En congruencia con el PED 2017-2021, este programa toma como referencia de inicio las
metas nacionales que plantea el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024:
ALINEACION DEL PROGRAMA CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (PED)
2017-2021
EJE RECTOR:

EJE ESTRATEGICO:

GESTION SOCIAL INTEGRAL
PROMOCION DE LA EQUIDAD, LA COHESION SOCIAL Y
CULTURAL

EJE TRANSVERSAL: DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD SUSTANTIVA
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ALINEACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CON EL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO
PED 2017-2021

PND 2018-2024
EJES ESTRATEGICOS
1 JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
1. GOBIERNO EFICIENTE Y SEGURIDAD EJE TRANSVERSAL 2.- COMBATE A LA
CIUDADANA
CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA
2. PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO
3. DESARROLLO ECONÓMICO
3. GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL
2. BIENESTAR
4. GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL
EJE TRANSVERSAL 3.- TERRITORIO Y
TERRITORIO
DESARROLLO SOSTENIBLE
EJES TRANSVERSALES
1.
GOBIERNO
ABIERTO
Y 2. COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y
TRANSPARENTE.
MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
2. DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD
1.
INCLUSIÓN
E
IGUALDAD
SUSTANTIVA
SUSTANTIVA
3. DESARROLLO SOSTENIBLE
3.
TERRITORIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
4. PRODUCTIVIDAD DEMOCRÁTICA
EJE ESTRATÉGICO 3.- DESARROLLO
ECONÓMICO

Los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Estatal de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes, tiene una orientación muy particular, está orientado a la niñez y
Adolescencia y recoge en su elaboración una de las estrategias nacionales que es incluir
la perspectiva de igualdad de género en la políticas púbicas, un enfoque de derechos
humanos que son reconocidos a favor de todas las personas, y en este caso, en los
derechos de menores de 18 años, conceptos manifestados en la Convención sobre los
Derechos del Niño (CDN), que está conformada por seis grupos de derechos:
1.

Principios y Medidas Generales

2.

Derechos y Libertades Civiles

3.

Salud Básica y Bienestar

4.

Entorno Familiar y otro Tipo de Tutela

5.

Educación, Esparcimiento y Actividades Culturales

6.

Medidas Especiales de Protección.

Así mismo, y respetando los lineamientos de planeación del PED 2017-2021 tomamos en
consideración otros instrumentos internacionales y nacionales, como apoyo para el diseño
de este, tales como:
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, establece una visión transformadora hacia la
sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados Miembros que la
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suscribieron y será la guía de referencia para el trabajo de la institución en pos de esta
visión durante los próximos 15 años.
Un factor clave para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres es el
Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, el cual por la definición de sus metas se considera
separado, ya que da una destacada relevancia a los temas relacionados con las mujeres,
en vez de considerarlos asuntos transversales como se ha venido haciendo; de interés
particular para nuestro programa es el empoderamiento dirigido a las niñas.
Este objetivo tiene ocho metas que incluyen los siguientes compromisos:
→ Poner fin a la discriminación y la violencia de género
→ Eliminar el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina
→ Asegurar el acceso universal a los servicios de cuidados y a la información
en materia de salud sexual y reproductiva
→ Proteger los derechos reproductivos de las mujeres y las niñas
→ Eliminar las disparidades de género en las escuelas y asegurar el acceso
igualitario a todos los niveles de la enseñanza
→ Proporcionar educación que promueva la igualdad de género y los derechos
humanos
→ Ampliar las oportunidades económicas de las mujeres y reconocer sus derechos a
los recursos
→ Reducir las cargas del trabajo de cuidados no remunerado que recaen sobre
las mujeres y las niñas.
El Programa de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
busca alinearse a la Agenda Estatal considerando como referencia obligada al PED 20172021, este marca las directrices para estructurar y desarrollar el Programa Estatal de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la previa alineación del PED 217-2021 con la
Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible permite un alineamiento integrado
con ambos documentos, de esta alineación el Programa de Niñas, Niños y Adolescentes
adopta como Eje Rector el de Gestión Social Integral y el Eje Estratégico de Promoción de
la Equidad Social y Cultural, y como Eje Transversal los Derechos Humanos e Igualdad
Sustantiva.
La Alianza Global para poner Fin a la Violencia contra la Niñez, deriva de la
instrumentación del Objetivo 16.2 referente a la eliminación de todas las formas de
violencia contra la niñez de la agenda de desarrollo 2030, aprobada por la Asamblea
General de Naciones Unidas en 2015 (Objetivos de Desarrollo Sostenible), ante ello,
México participa con UNICEF para poner fin a la violencia. Con la Alianza Global se
pretende apoyar los esfuerzos de los actores nacionales e internacionales quienes
trabajan en la prevención de la violencia y la protección de niñas, niños y adolescentes
(NNA), así como haciendo visible a la niñez y adolescencia en mayor vulnerabilidad a la
violencia.
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Por otra parte, en el marco del compromiso y liderazgo que México ha tenido en el impulso
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, Agenda 2030), es que se crea el
“Proyecto-País 25 al 25:Objetivos Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes”, el cual define una agenda de Estado para garantizar el cumplimiento de
los derechos de niñas, niños y adolescentes, conformada por veinticinco objetivos
nacionales que en conjunto, trazan una ruta estratégica hacia el año 2025 para cerrar
brechas de desigualdad, prevenir la violencia y combatir la discriminación, haciendo
efectivo el cambio de paradigma que les coloca como sujetos y titulares de derechos, así
como para impactar positivamente en el bienestar de su vida cotidiana, son objetivos
integrales que cuentan con indicadores definidos, establecen metas cuantitativas para el
2025 y serán tomados en cuenta para la elaboración de este programa.
Figura 1. 25 Objetivos Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
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Figura 2. Alineación de los 25 Objetivos Nacionales de Niñas, Niños y Adolescentes
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
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Por su parte, la reforma de 2011 al artículo 73 constitucional concedió al Congreso de la
Unión la facultad de expedir “leyes generales que establezca la concurrencia de la
Federación, los Estados, El Distrito Federal y los Municipios en materia de derechos de
niñas, niños y adolescentes”, lo que dio paso a la discusión y aprobación de la Ley General
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA).
Para la construcción de algunos de los indicadores que nos permiten la elaboración del
diagnóstico, consideramos los derechos establecidos en la Ley de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nayarit, misma que fue aprobada por el
Congreso local, el día 7 de julio del año 2015, y entró en vigor el día 8 de noviembre de
2016.
El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, contempla respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos, conforme a los estándares y criterios internacionales, tiene cuatro
enfoques transversales que le permiten darle viabilidad al desarrollo humano en nuestra
entidad: además de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; El Estado de Derecho; la
Perspectiva de Género; y los Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva, enfoques que
circunscriben este Programa para la Protección de Niñas, Niños y Adolescente para el
Estado de Nayarit.
De manera particular en el Eje Rector 3 Gestión Social Integral, y su eje estratégico
Promoción de la Equidad, la Cohesión Social Cultural establece una serie de líneas
estratégicas que fortalece y le dan viabilidad a este Programa, específicamente en su línea
programática denominada Programa para la Igualdad e Inclusión Social, donde se
establece garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos de las niñas, niños,
adolescentes.
Nuestro programa estatal se alinea dentro de los ejes rectores y estratégicos, líneas
programáticas y líneas de acción del PED 2017-2021 tal como se aprecia en la tabla 1:
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Figura 3. Lineamientos Programáticos y Transversales del Eje Promoción de la
Equidad la Cohesión Social y Cultural.
Eje Rector: Gestión Social Integral
Eje Estratégico: 4 Promoción de la Equidad, la Cohesión Social y Cultural
Eje Transversal: 2 Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje durante toda la vida para todos
5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas
10. Reducir la desigualdad en y entre los países
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Programas: Tabla2: Lineamientos Programáticos y
“Promoción de la Equidad la Cohesión Social y Cultural.

Transversales

del

Eje

El Programa Nacional para la Protección de los Derechos de NNA es nuestro referente
principal y define cinco grandes objetivos, con 33 estrategias y 235 líneas de acción,
actuando de manera armonizada y congruente con la estructura programática de SIPINNA,
y con el PED 2017-2021, en este Programa Estatal definimos nuestros propios objetivos,
estrategias y líneas de acción.
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Tabla 3. Objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 20172021
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En los treinta y un foros realizados, seis fueron regionales y veinticinco temáticos,
participaron9, 970 personas entre académicos, líderes sociales, empresarios y la sociedad
Nayarita, quienes presentaron 1,095 ponencias o demandas sobre los principales temas
de interés para el desarrollo del estado, con sus respectivas propuestas de solución, del
total de los encuestados; el 3.12% manifestó que los niños, jóvenes y las futuras
generaciones son los más afectados.
Los ejes rectores son la base de este PED, por esta razón se clasificaron todos los
proyectos de acuerdo con el eje que engloba la temática en cuestión: El eje con mayor
porcentaje de ponencias fue productividad y empleo con el 35%, seguido por el eje de
Gestión Social Integral con el 31%,lo que en números representa 340 ponencias, de las
cuales 11 fueron del eje estratégico Cohesión Social e Interculturalidad, y 35 pertenecen al
eje transversal Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva, además, relacionadas con
Niñas, Niños y Adolescentes en el Eje Rector Gobierno Eficiente y Seguridad Ciudadana
hubo solamente una ponencia y en el Eje Rector Productividad y Empleo una también.
En una reclasificación, tomando en cuenta el tema prioritario de las ponencias, en la región
centro la materia más recurrente fue la cohesión social e interculturalidad, seguida por
alimentación, salud y educación. En el caso de la región Centro y Sierra, el eje Gestión
social integral es el eje con mayor peso
Sin embargo, y como lo hemos expuesto con anterioridad, la información recogida en los
foros de participación acerca de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es de
apenas 4.56%; 50 ponencias de un total de 1095; adicionalmente algunas ponencias
hacen referencia a problemáticas de grupos de interés fuera del rango de edad para
considerarlos dentro del grupo de edad que considera SIPINNA como niños y
adolescentes.
Para sustentar la numeraria expuesta en este programa hemos tomado como fuentes a los
datos proporcionados por el Programa Nacional para la Protección de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, el INEGI y lo poco que se pudo obtener del análisis de las
ponencias anteriormente mencionadas. El proceso de integración y formulación del Plan
Estatal de Desarrollo 2017-2021 en el marco de la Ley de Planeación del Estado ha
permitido recoger aportes significativos sobre diversos aspectos en desarrollo social,
económico, urbano-ambiental, institucional, cultural; con el objetivo de impulsar el potencial
de los nayaritas.
La participación ciudadana en este proceso aporto diversas propuestas, activando la
generación de propuestas y políticas públicas en materia de Derechos Humanos de Niñas,
Niñas y Adolescentes que hoy se han plasmado en programas y proyectos, líneas de
acción, aportaciones de gran valor en pro del equilibrio y la integración social aun en la
divergencia del territorio en que se asientan nuestras comunidades. En congruencia con el
PED 2017-2021, los Foros y Talleres de Consulta Publica tuvieron para nuestro Programa
de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes como principales propósitos los
siguientes:
•

Identificar, examinar y reflexionar sobre los temas de interés prioritario en materia de
los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes;
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•

Convocar a los actores claves de los sectores público, social y privado interesados en
el tema de interés con el propósito de consolidar instrumentos de planeación
tomando como base las relaciones asociativas intersectoriales, específicamente las
involucradas en las que proporcionan atención y servicios a Niñas, Niños y
Adolescentes;

•

Demostrar un proceso de definición de prioridades, problemáticas y propuestas de
solución para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; así como la identificación
de los actores claves; y una metodología para lograr soluciones de manera colectiva.

Las participaciones que correspondieron a los temas que competen a la niñez y
adolescencia, son pocas, pero después de un análisis exhaustivo de estas últimos se
concluyó que este sector poblacional experimenta adversidades que le impiden alcanzar
su pleno desarrollo, las cuales representan grandes retos pero al mismo tiempo grandes
oportunidades que conlleven a la reorientación de las políticas públicas encaminadas a
una adecuada protección integral de las niñas, niños y adolescentes que conlleven a
garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.
Los niveles de desigualdad en la protección de los derechos de este sector poblacional y
las pocas oportunidades para un crecimiento igualitario han llevado a crear grupos
poblacionales con alta marginación en diversas zonas geográficas de la entidad. Entre los
propósitos de la consulta es la de identificar los temas de interés regional, podemos
examinar y reflexionar en consecuencia que dicho fenómeno se plasma en los altos
índices en los rubros como lo son:
Pobreza, asentamiento en viviendas inapropiadas, desnutrición en la etapa de desarrollo
infantil temprano, embarazos infantil y adolescente, discapacidad, deficientes servicios de
salud, situaciones que entre otras son causa de altos índices de mortalidad infantil, que
manifiesta un crecimiento en condiciones de desigualdad de este sector poblacional y una
alta vulnerabilidad a riesgos diversos de salud y educación, la formulación del PED 2017 2021 del cual se derive este programa ha sido una oportunidad para generar una
conciencia colectiva en los sectores de la sociedad para que realicen aportaciones que
beneficien el desarrollo social, económico, urbano-ambiental, institucional y cultural con el
objetivo de potencializar a nuestra niñez y a nuestra juventud.
Partimos del hecho de la NO existencia de un organismo gubernamental encargado de la
coordinación de los esfuerzos oficiales para la protección integral de los derechos de
niñas, niños y adolescentes, lo cual ha ocasionado servicios deficientes no
complementarios, así como la duplicidad de programas y sus respectivos presupuestos
financieros.
El gobierno del L.C.P. Antonio Echevarría García se ha distinguido en su primer año como
un gobierno con un gran sentido humanista, priorizando a la persona y sus derechos
fundamentales, en este interés decretó el pasado 26 de enero de 2018 la instalación del
Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; que se crea con la
finalidad de implantar las líneas de acción desarrolladas por un organismo interinstitucional
encargado de brindar una eficaz protección de manera Integral a este sector poblacional.
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ESCENARIOS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
Retos y Desafíos de Nayarit
Los retos y desafíos en materia de derechos humanos para NNA es enorme, el Estado de
Nayarit cuenta con una población aproximadamente de 400 Mil niñas niños y adolescentes
a los cuales se les deben garantizar la protección integral de sus derechos para lograr una
mejor calidad de vida en la etapa de la niñez y juventud, esto implica un gran reto y
esfuerzo para lo cual se tiene que trabajar en la estructuración de acciones,
institucionalidad, aplicación de recursos, y desarrollo de políticas públicas que impacten
en la vida diaria de las niñas de niños y adolescentes encaminada a brindarle una mejor
calidad de vida, libre de violencia.
Teniendo estos principios fundamentales se ha realizado un ejercicio de análisis que nos
permite la obtención de un diagnostico que muestra la situación de la población de NNA en
el estado de Nayarit, en la protección de manera íntegra de sus derechos, obteniendo un
diagnóstico de las áreas de oportunidades, de los retos y desafíos que presenta la
atención de este sector poblacional.
Este ejercicio toma en consideración los indicadores y los objetivos nacionales, así como
los de la Agenda 2030 incorporados en el Plan estatal de desarrollo 2017-2021, los cuales
permiten establecer métricas para definir los avances de las acciones propuestas
orientadas a dar soluciones reales de las diversas situaciones de grupos poblacionales de
NNA en el ámbito local.
La Ley General de los Derechos de NNA especifica en su artículo 142 que el Programa
Nacional contendrá las políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias en
materia de ejercicio, respeto, promoción y protección integral de NNA. Asimismo, el
artículo 143 establece que los programas locales deberán alinearse al Programa Nacional.
En ese sentido, para la elaboración del presente Programa Estatal se adopta y adapta la
estructura establecida en el Programa Nacional para la Protección de NNA 2016-2018
(PRONAPINNA), tomando como referencia el marco conceptual establecido en el Anexo 2
de éste. Así mismo, se analizó la información estadística y encuestas oficiales disponibles
proporcionadas como insumo por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de
Protección Integral de NNA (SIPINNA), y la información producto del proceso de consulta a
los diferentes actores clave en la entidad, incluyendo la participación y opinión de NNA a
través de la realización del Taller de “Participación de NNA”.
Las instituciones que hemos consultado para obtener información estadística para el
diagnóstico son El Instituto Nacional de Salud Pública a través de su Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición 2012; el Consejo Nacional de Población (CONAPO); y por supuesto el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con sus diversas encuestas, censos
nacionales e informes anuales, así como el Diagnóstico para Fortalecer la Perspectiva de
Género Dentro del Sistema Estatal de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes
de Nayarit
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CONTEXTO DEMOGRÁFICO Y ENTORNO
Mapa 1. Tomado del INEGI
De conformidad al artículo 5 de la
LGDNNA son niñas y niños las
personas menores de doce años,
y son adolescentes las personas
de entre doce años cumplidos y
menos de dieciocho años. De
acuerdo
con
la
Encuesta
Intercensal 2015, en el año 2015
existían en México 119, 530,753
habitantes, de los cuales 39.2
millones eran NNA.
De acuerdo con la misma
Encuesta Intercensal se señala
que
en
Nayarit
habitaban
1’181,050 personas de las cuales
400,365 (34%) tenían entre 0 y 17
años de edad, siendo el municipio
de Tepic aquel con mayor número
de personas en este rango de
edad, con el 33% del total estatal,
seguido de Bahía de Banderas y
Santiago Ixcuintla.
El presente diagnóstico parte de un
análisis del perfil sociodemográfico de la población de 0 a 17 años de la Entidad. Para tal
efecto se han considerado situaciones y condiciones tales como pobreza, población
indígena y con discapacidad, geo referenciando en algunos casos la información.
La problemática Identificada ha sido organizada en función de los derechos de NNA:
participación; supervivencia y desarrollo; y protección especial.
A nivel nacional, SIPINNA crea la estrategia “Atajos”, mediante la cual identifica y plantea
nueve áreas de oportunidad en las que los sistemas estatales de protección de los
derechos deberían enfocarse; esta estrategia permite la intervención directa de las
delegaciones federales, que permite y pretende detectar situaciones críticas en NNA, con
el propósito de abordarlos con distintas acciones interrelacionadas para garantizar los
derechos de esta población; en una ruta de trabajo que orienta a las delegaciones
federales al que hacer, define rutas de acción en los distintos temas de NNA que les
permitirá identificar las necesidades de NNA y puedan coadyuvar o canalizar a otros
programas o instituciones aliadas para atender sus problemáticas, desde diferentes
enfoques y de manera integral, dejando a criterio del funcionario federal la participación de
las instituciones locales.
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SISTEMAS

COLEGIADOS

ENTIDADES
FEDERATIVAS

DELEGACIONES DEL
GOBIERNO FEDERAL

Figura 5. ATAJOS: Buscando llegar más rápido, a la consecución de determinadas
metas ODS, la intervención articulada del Gobierno de la República.

La estrategia se compone por un conjunto de acciones inmediatas denominadas “Atajos”
integradas en nueve prioridades nacionales:
1. Embarazo infantil y adolescente en México
2. Niñez en riesgo que vive en: basureros, ladrilleras y tiraderos
3. Muerte perinatal
4. Abandono escolar
5. Ampliación de garantía derechos de NNA
6. Desarrollo de la Primera Infancia en México.
7. Contenidos en medios de comunicación sobre y para NNA
8. Situación Nutricional de NNA en México
9. Adicciones en NNA en México
La estrategia “Atajos” puede ser implementada por las delegaciones federales con los
gobiernos estatales para intervenir en los problemas urgentes y contribuir al logro de
metas. Incluso entre estas acciones inmediatas se pueden identificar temas o momentos
de interconexión.
El postulado estratégico de estas acciones inmediatas es la articulación y el sentido
práctico para potenciar las acciones y capacidades existentes por los actores involucrados.
Por cada “Atajo” se tiene una ruta de actuación específica, desarrollada en un instrumento
integrador –ficha técnica y esquema de intervención- que implicó el diagnóstico e
identificación sobre una situación que afecta significativamente a NNA; la revisión de
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acciones que se desarrollan por diversas dependencias y la formulación de acciones
articuladas, poniendo la mirada en el centro y alrededor de las NNA.
•

Indica al servidor público el camino adecuado, para atender de forma integral las
necesidades de NNA.

•

Resuelve más rápido, en más lugares y de forma eficientemente las situaciones
problemáticas que afectan a la niñez.

•

Reduce el gasto público futuro, ya que se trabaja de forma integral y preventiva ante
las situaciones de riesgo o violación de derechos humanos de la niñez.

Además, la implementación de la Estrategia ATAJOS no requiere más presupuesto,
programas o burocracia, sino sensibilidad para ver las realidades de NNA en las
comunidades donde viven. En los siguientes párrafos iremos describiendo cada una de las
prioridades de esta estrategia en el contexto de Nayarit.
DOMINIO DE SUPERVIVENCIA
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD

Mapa 2. Mapa del Estado de Nayarit, especificando el acceso a los Servicios de Salud

A nivel nacional el 84.7% de NNA estaba afiliado en 2015 a algún tipo de servicio de salud.
En Nayarit la carencia de servicios de salud es mayor principalmente en los municipios de
Del Nayar, con 27.85%; Ixtlán del Río, con 20.85%; Bahía de Banderas, con el 19.21%;
Tepic, con el 17.31%; y Compostela con el 17.13%.
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Tabla 4.- Porcentaje de población sin derecho a servicios de salud, 2015

Del Nayar
27.85%

Carencia de Servicios de Salud
Municipios
Ixtlán del Rio
Bahía de
Banderas
20.85%
19.21%

Tepic

Compostela

17.31%

17.13%

Por lo que respecta a los indicadores del sector salud para este segmento de estudio, en el
Estado de Nayarit, el acceso a servicios de salud está cubierto para el 89.4%, y constituye
el 81.5% de niños menores de 1 año que han sido afiliados a alguna institución de salud,
esto habla de porcentajes significativos, sin tomamos en consideración que este último
está por arriba de la media nacional que es de 78.1%. De acuerdo a las políticas públicas
que se han venido incrementando en materia de salud, es posible llegar a niveles del 90%
y 85% en estos dos indicadores respectivamente.
MUERTE PERINATAL Y SALUD MATERNO INFANTIL
La maternidad adolescente es considerada un problema público en México, principalmente
desde dos posturas analíticas; primero como un problema de salud pública, pues se ha
documentado que la maternidad a edades tempranas representa un mayor riesgo para la
madre y su producto, tanto durante el embarazo como en el parto.
Esto debido de que, a nivel mundial, las dificultades durante el embarazo y parto son la
segunda causa de muerte entre las mujeres adolescentes de 15 a 19 años, en tanto que
los bebés de madres menores de 20 años enfrentan 50% más de probabilidades de
mortalidad prenatal o de morir en las primeras semanas de vida que los bebés de mujeres
de 20 a 29 años.
Asimismo, los bebés recién nacidos de madres adolescentes tienen mayor probabilidad de
registrar bajo peso al nacer, aunado al riesgo subsecuente de tener complicaciones de
larga duración. En este sentido, entre más joven sea la madre, mayor el riesgo para el
bebé (OMS,2014).
En 2015, el estado de Nayarit registró 9.9 defunciones de menores de 1 año por cada mil
nacidos vivos. De conformidad a lo establecido en la NOM-007-SSA2-2016, la mujer
embarazada de bajo riesgo deberá recibir como mínimo cinco consultas prenatales,
iniciando preferentemente en las primeras 8 semanas de gestación y/o prueba positiva de
embarazo.
Si bien los resultados de mortalidad infantil en Nayarit para el año 2015 representan el
1.3% (360 infantes menores de 1 año de edad) la cantidad en términos absolutos es de
llamar la atención para prevenir y abatir está latente mortalidad infantil, derivada de
diversos factores como la pobreza.
Sin embargo, la ENADID 2014 señaló que en el Estado de Nayarit sólo el 12.3% de las
mujeres embarazadas recibieron más de 3 revisiones prenatales, el 86.5% de 1 a 3
revisiones y el 1.2% menos de una revisión. De esas revisiones, 28.6% tuvo lugar en
clínicas del Seguro Social (IMSS, IMSS-Oportunidades), 4.4% en clínicas del ISSSTE o
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ISSSTE Estatal; 17.8% en consultorios, clínicas u hospitales privados y 48.7% en Otros
Servicios de Salud Públicos (Pemex, Defensa o Marina; Centro de salud u hospital de la
SSA). Por otro lado, 22.3% de las mujeres del estado no recibieron revisión posparto.
Tabla 5. Revisiones Prenatales a Adolescentes Embarazadas en Nayarit
Revisiones Prenatales a Adolescentes Embarazadas en Nayarit
Igual o Menos
De 1 a 3
Mas de 3
No recibieron
de 1
revisión
postparto
1.2%
86.5%
12.3%
Realizadas en: 28.6% en el IMSS, 4.4% en el ISSSTE,
22.3%
17.8% en Clínicas Privadas, 48.7% Otros Servicios
como SSA, Marina, PEMEX.
Las proyecciones de la población del Consejo Nacional de Población (CONAPO) en torno
al embarazo Adolescente para el año 2015, en Nayarit habitaban 303.3 mil adolescentes
entre 10 y 19 años de edad, de acuerdo a estimaciones del INEGI en ese mismo año en
Nayarit 2 de cada mil adolescentes de 10 a 14 años de edad ya habían tenido al menos un
hijo o hija nacido vivo, si bien para ese año era considerado un resultado no preocupante,
se han iniciado campañas de concientización en el sentido de crear conocimiento del
cuidado que se debe de tener a esta edad y de la serie de implicaciones de tipo social que
implica un embarazo prematuro.
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
A pesar de los avances en la reducción de la desnutrición entre las niñas y niños menores
de cinco años, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT) muestra que
en los últimos años aún se registran prevalencias elevadas de baja talla o desnutrición
crónica en este grupo de edad (13.6%), lo cual representa aproximadamente 1.5 millones
de niñas y niños a nivel nacional en esta condición.
Por otro lado, la prevalencia de baja talla en niñas y niños menores de cinco años en las
áreas rurales (21%) es casi el doble de la prevalencia en las áreas urbanas (11.1%).
También existen brechas por regiones: en los estados del sur del país la prevalencia de
baja talla (19.2%) es el doble de la de los estados del norte del país (8.9%). (UNICEF
México, 2016:13-14). En el estado de Nayarit durante 2014, 256,432 personas padecieron
inseguridad alimentaria.
El municipio Del Nayar concentró el mayor porcentaje con 52.9%, le siguió Ruíz con el
39.5%, Huajicori con el 39.2%, Rosamorada con el 34% y la Yesca con el 31%.
De acuerdo a los resultados de Alimentación y Nutrición obtenidos en el 2015, seis de
cada 10 hogares nayaritas contaban con presencia de población de 0 a 17 años.
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Mapa 3.- Porcentaje de población con inseguridad alimentaria moderada y severa, 2014

Del total de hogares de este segmento poblacional, en el 64% existía seguridad
alimentaria, sin embargo, el resto 36% presentaba al menos un niño o niña con algún
grado de inseguridad.
En términos de la distribución porcentual de inseguridad alimentaria en hogares, resulta
severa en el 7.2%. Estos resultados así obtenidos, constituyen un reto para las
autoridades no tan sólo de los servicios de salud, sino del resto de las instituciones que
existen en los tres niveles de gobierno
Lactancia
•

La misma ENADID 2014 señala que el 6.5% de las hijas e hijos nacidos vivos no
recibieron lactancia materna; y aquellos que si recibieron lo hicieron por un periodo
de hasta 8.9 meses.

•

1 de cada 2 recién nacidos, en los dos años previos a la Encuesta Nacional de Niños,
Niñas y Mujeres (ENIM), fueron amamantados por primera vez dentro de la primera
hora después del nacimiento.

•

Sólo 31% de los niños y niñas en México reciben leche materna como único alimento
durante sus primeros 6 meses de vida.

•

A nivel nacional, la duración de la lactancia en niños y niñas menores de 3 años es
en promedio de casi 11 meses.

•

89% de las madres que tienen niños entre 0 y 2 años recibieron consejería sobre
lactancia en algún momento durante su embarazo y sólo 85% conocen por lo menos
un beneficio de la lactancia, ya sea para la madre o para sus bebés.
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DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO
La UNICEF define esta etapa de la primera infancia, como una que abarca de los 0 a los 5
años y es una etapa decisiva en el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y
emotivas de cada niño o niña. Es la etapa más vulnerable durante el crecimiento, pues es
en esta fase, en la que se forman las capacidades y condiciones esenciales para la vida, la
mayor parte del cerebro y sus conexiones.
•

En México, La población de entre 0 y 5 años en el 2015, es de 12,713 millones, lo
que equivale al 10.6% de la población total del país. De este número, 51% son niños
y 49% son niñas.

•

En México, 82% de los niños entre 3 y 5 años se desarrolla a un ritmo adecuado para
su edad; sin embargo, factores como la pobreza, desnutrición, la falta de libros o la
no asistencia al preescolar pueden afectar su desarrollo.

•

Sólo 6 de cada 10 niños y niñas entre 3 y 5 años asisten a un programa educativo
destinado a la atención de la primera infancia.

•

1 de cada 3 niños e 0 a 5 años vive en hogares donde hay al menos 3 libros infantiles
y 3 de cada 4 niños tienen 2 o más juguetes.

•

Para 3 de cada 4 niños entre 3 y 5 años, al menos un miembro adulto de la familia ha
participado en cuatro o más actividades que promueven su aprendizaje (leer libros
infantiles, cantar canciones, jugar o dibujar).

•

En 2014, 55.2% de los niños y niñas de entre 2 y 5 años, vivían en pobreza y 13.1%
en pobreza extrema. Además, 60.5% de ellos presentaba carencias en el acceso a la
seguridad social y 25.8% en el acceso a la alimentación.

EMBARAZO ADOLESCENTE
En el índice de embarazos adolescentes, México ocupa el primer sitio entre los países de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con 64 por cada
mil adolescentes. De ellas, un alto porcentaje enfrenta serias complicaciones durante la
gestación y el parto, factores que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud
(OMS), son la segunda causa de muerte entre las mujeres de 15 a 19 años a nivel
internacional (ENSANUT, 2012).
En México, se han establecido políticas públicas como la Estrategia Nacional para la
Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA); se han implementado campañas
sobre derechos sexuales y reproductivos para adolescentes y jóvenes, a pesar de los
esfuerzos no se ha logrado erradicar el embarazo en niñas menores de 14 años, por el
contrario, las cifras año con año van en aumento.
Según estimaciones de CONAPO, en 2016 ocurrieron 2.15 nacimientos en niñas y
adolescentes de 10 a 14 años por cada mil niñas en este grupo de edad; es decir, 11 mil
808 nacimientos en niñas y adolescentes de 10 a 14 años. El estado de Nayarit ocupa el
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vigésimo octavo lugar a nivel nacional en nacimientos en niñas y adolescentes menores de
15 años, registrando durante 2016, 138 nacimientos frente a 108 en 1990, es decir un
incremento del 27.7%.
Tabla 6: Embarazos de adolescentes registrados por municipios del estado de
Nayarit (2017), según datos de GEPEA.
Municipio
Xalisco
San Pedro
Lagunillas
Bahía de Banderas
Tuxpan
El Nayar
Tepic
Santiago
San Blas
Ruiz
Compostela
Rosamorada
Santa María del Oro
Tecuala
Huajicori
Ixtlán del Rio
La Yesca
Acaponeta
Jala
Ahuacatlán
Amatlán de Cañas
Total

Total, de
Embarazadas
590

Embarazo En
Adolescentes
217

36.78%

100

36

36.00%

1973
351
1680
5786
1426
650
296
936
452
259
432
345
296
279
608
273
214
156
17102

701
123
585
1978
486
216
93
291
130
72
114
90
76
70
152
66
40
28
5564

35.53%
35.04%
34.82%
34.19%
34.08%
33.23%
31.42%
31.09%
28.76%
27.80%
26.39%
26.09%
25.68%
25.09%
25.00%
24.18%
18.69%
17.95%
32.53%

%

La tabla nos muestra claramente que, del total de embarazos registrados en el estado, el
32.53% ocurre en adolescentes. Los porcentajes más altos ocurren en los municipios de
Xalisco y San Pedro Lagunillas; se destacan Bahía de Banderas, El Nayar, Tuxpan, Tepic
y Santiago por su densidad poblacional, sin embargo, los porcentajes entre estos
municipios son similares.
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Gráfico 1. Número de nacimientos en niñas y adolescentes de 10 a
14 años por entidad federativa, 2000-2016

Elaboración propia con datos de CONAPO.

Cabe señalar que el Grupo Interinstitucional para Prevenir el Embarazo Adolescente
(GIPEA) ha resaltado la importancia de analizar la edad de los progenitores de las hijas e
hijos de madres menores de 15 años, pues destaca que es muy poca la concentración de
nacimientos en los que la madre declara que el padre de su hijo(a) se encuentra en su
mismo rango de edad (menor de 15 Años). La mayoría declara que el padre de su hijo(a)
es mayor a ella, siendo la edad del padre de 15 a 19 años la más frecuente, pero puede
llegar a tener 35 años o más.

Martes 16 de Abril de 2019

Periódico Oficial 43

Gráfico 2.- Distribución porcentual de nacimientos en niñas y adolescentes de 10 a
14 años por edad del progenitor de sus hijos(as), 2000-2016.

Por otro lado, CONAPO estima que en 2015 ocurrieron 74.38 nacimientos en niñas y
adolescentes por cada mil niñas y adolescentes en este grupo de edad; es decir, 406 mil
107 nacimientos de adolescentes de 15 a 19 años.
Gráfico 3.- Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años, CONAPO
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Por lo que respecta a la información contenida en el Subsistema de Información de
Nacimientos de la Secretaría de Salud (SINAC), Nayarit registró en 2015, 1,924
nacimientos de hijas e hijos cuyas madres tenían entre 9 y 17 años. Los municipios que
registraron las cantidades más altas de nacimientos en mujeres en ese rango de edad
fueron: Tepic, 582; Bahía de Banderas, 223; Del Nayar, 181; Santiago Ixcuintla, 176 y
Compostela con 108 nacimientos.
Tabla 7. Nacimientos de Madres de entre 9 y 17 años
Total

Tepic

Bahía de Banderas

Del Nayar

Santiago Ixcuintla

Compostela

1,924 nacimientos

582

223

181

176

108

Grafica 4: Elaboración propia con datos del SINAC.
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Tabla 8. Número de nacidos vivos de madres menores de 20 años, 2012-2017
(Nacional)

- 15 %

- 20 %

El número de menores nacidos vivos de madres adolescentes ha ido en descenso; según
el SINAC de 2014 a 2017 el porcentaje ha disminuido un 15.15 %, mientras que para el
INEGI este porcentaje fue del 20.00%; en ambos casos la cifra es preocupante.
Salud sexual y reproductiva
La falta de educación sexual integral en las escuelas, el inicio temprano de la actividad
sexual y el bajo uso de los métodos anticonceptivos están entre las probables causas que
incrementan los embarazos en adolescentes. Además, como causas sociales el centro del
problema es la inequidad y exclusión, aunado a la falta de políticas públicas eficientes, el
incremento de la violencia, la falta de oportunidades y el matrimonio infantil. Cifras del
INEGI revelaron que el 46 % de las mujeres de 12 años y más que declararon tener al
menos un hijo vivo, se encontraban en situación de pobreza multidimensional y de éstas,
el 20 % vive en condiciones de pobreza extrema.
La ENSANUT 2012 reportó que 90% de la población de 12 a 19 años tenía conocimiento o
había oído hablar de algún método anticonceptivo, cifra que fue de 82% en la ENSANUT
2006.
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Gráfica 5. Salud Sexual y Reproductiva
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Geográfica 2014. Base de datos.

En 2012, a nivel nacional el 25.5% de los hombres y 20.5% de las mujeres de 12 a 19
años habían iniciado su vida sexual, cifra superior al 15% reportado en la ENSANUT 2006.
Del total de adolescentes sexualmente activos, 14.7% de los hombres y un tercio de las
mujeres (33.4%) no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual.
Por otro lado, el 70% de las jóvenes y adolescentes de 15 a 24 años sexualmente activas
tienen necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos.
Tasa de fecundidad por edad
(Trienios 1994-1996, 2006-2008 y
20112013)
Tabla 9. Representa los nacidos
vivos por cada 1000 mujeres
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional
de la Dinámica Geográfica, varios
años. Tabulados básicos.

DOMINIO DE DESARROLLO:
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
México cuenta desde 2000 con la Ley para la Protección de los Derechos de NNA. En ella
se reconoce como principio rector de la protección de los derechos de NNA el de “la nodiscriminación por ninguna razón, ni circunstancia” (Art.3B). Además, el Capítulo Tercero
de la ley se refiere específicamente al derecho a la no discriminación.
E Art.16, que inaugura dicho Capítulo, dispone: “NNA tienen reconocidos sus derechos y
no deberá hacerse ningún tipo de discriminación debido a raza, color, sexo, idioma o
lengua, religión; opinión política; origen étnico, nacional o social; posición económica;
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Discapacidad física, circunstancias de nacimiento o cualquier otra condición no prevista en
Este artículo”.
En México, el Art. 16 inciso 2 de la Ley para la Protección de los Derechos de NNA,
después de reconocer el deber general de no discriminación, establece el deber general
del Estado: “Es deber de las autoridades adoptar las medidas apropiadas para garantizar
el goce de su derecho a la igualdad en todas sus formas”
En Nayarit, la Ley para la Protección de los Derechos de NNA, establece en su Art. 7
numerales III y IV, la igualdad sustantiva y la no discriminación como principios rectores.
POBREZA Y CARENCIAS SOCIALES
La población infantil representa 36.7% de la población total de Nayarit, por lo que ocupa el
noveno lugar entre las entidades con mayor porcentaje de población infantil a nivel
nacional. La condición rural de dicha población es una característica relevante en Nayarit,
ya que 41.5% de la población de 0 a 17 años vive en localidades con menos de 2,500
habitantes, muy por encima del promedio nacional de 26.4%. Nayarit ocupa el séptimo
lugar entre los estados con mayor proporción de población infantil que habita en el ámbito
rural.
La vida económica del estado se desarrolla en un entorno geográfico marcado por la
dispersión de la población, al que se asocian además sequías persistentes y una
industrialización en proceso de consolidación.
El comportamiento de la pobreza también es un elemento importante en el diagnóstico,
sobre la Situación que guardan las NNA. Puesto que para el 2014 la pobreza afectaba al
57.3% (315 644) de la población menor de 18 años, entendida como la situación de una
persona cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el
desarrollo social, y los ingresos percibidos por los miembros del hogar donde reside son
insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus
necesidades.
En Nayarit no se ha realizado un censo específicamente
para NNA y esta situación, reconocemos que es una
asignatura pendiente y establecemos el compromiso de
promover su realización.
A nivel nacional, a pesar de registrarse una reducción
del 2.6% de NNA en pobreza, al pasar del 53.7% al
51.1% entre los años 2010 a 2016, uno de cada dos
sigue siendo pobre; por otro lado, uno de cada diez está
en pobreza extrema. De acuerdo con indicadores de
CONEVAL, en 2014 en Nayarit el 14% de la población
se encontraba en pobreza extrema. Es en los
municipios Del Nayar y Huajicori donde se concentran
los mayores porcentajes con 62% y 43% de la población
en esa condición, respectivamente.
Mapa 4. Pobreza y Carencias Sociales
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EDUCACIÓN
De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, 96% de las niñas, niños de entre 6 y 14
años asiste a la escuela a nivel nacional. Sin embargo, la maternidad adolescente tiene
una importante influencia en el desarrollo futuro de las adolescentes. Por ejemplo, la edad
promedio al abandono escolar de las mujeres en edad fértil difiere según la condición de
embarazo adolescente; pues mientras que el promedio de edad al abandono escolar en
mujeres que tuvieron su primer hijo(a) después de los 19 años, es de 18 años, las que
fueron madres durante su adolescencia abandonaron la escuela antes, 15.4 años en
promedio.
Asimismo, una de cada tres madres en la adolescencia (33.6%), abandonaron la escuela
porque se embarazaron o unieron, mientras que solo 14.1% de las mujeres que no fueron
madres durante su adolescencia, abandonaron la escuela por estos motivos. De las
mujeres en edad fértil que fueron madres en la adolescencia, 42.7% no concluyeron la
secundaria, y solo 5.0% cuentan con estudios profesionales, porcentaje que marca una
seria desventaja respecto al 24.8% de Mujeres que fueron madres después de los 19
años, y que lograron acceder a la educación superior.
Tabla 10. Distribución porcentual
de las adolescentes sexualmente
activas, por nivel de escolaridad
según condición actual de uso de
método anticonceptivo, 2014.
Excluye
no
escolaridad.

especificado

de

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional
de la Dinámica Geográfica, 2014.

En términos de la inasistencia en este rango de edad, en Nayarit el promedio en 2017
según las últimas cifras proporcionadas por SEDESOL en su informe anual sobre la
situación de pobreza y rezago social es de 3.5%. Indicativo de los niveles de rezago social
en la entidad, esto puede ser producido por distintos factores asociados al desigual acceso
a los recursos sociales: el bajo ingreso de los hogares en los que habitan, su origen étnico,
su lugar de residencia, la discapacidad, la orientación sexual y el género, entre otras.
En este mismo sentido, el efecto de la desigualdad se pronuncia cuando nos acercamos a
la población de 3 a 5 años que es la más afectada, en comparación con la población de
adolescentes entre 15 a 17 años que no asiste a la escuela.
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Los mayores porcentajes de inasistencia escolar se
tienen en el nivel preescolar y se presentan en los
municipios de San Blas con 47.19%; Amatlán de
Cañas con 47.09%; Bahía de Banderas con 45.40%;
Jala, 45.07% y La Yesca con 44.36%.

Mapa 5 - Porcentaje de Niños que no asisten a Preescolar

Para el caso de las y los adolescentes entre 15 y
17 años que no asisten a la escuela el municipio
del Nayar ocupa el primer lugar con 53.97%; le
siguen la Yesca con 45.41%; Ruíz con el 34.76%;
Bahía de Banderas con el 33.11% y Santiago
Ixcuintla con el 31.21%.

Mapa.6 - Porcentaje de adolescentes de 15 a 17 años que no asisten a la escuela

POBLACIÓN INDÍGENA
En México, alrededor de 4.1 millones de niños están fuera de la escuela y más de 600 mil
están en riesgo de dejarla. Las causas por las que los niños y adolescentes no asisten a la
escuela varían dependiendo del nivel educativo.
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En la educación preescolar, el hecho de ser indígena o vivir en hogares pertenecientes al
quintil más pobre son las principales barreras que impiden a los niños entre tres y cinco
años ir a la escuela; en la educación primaria, la inasistencia está relacionada -en mayor
medida- con el hecho de tener una discapacidad; en la secundaria, influye el nivel de
pobreza que se vive en su hogar y el trabajo infantil, ya que niños y niñas dejan la escuela
para ayudar con el sustento de sus casas; y, causas similares encontramos en el nivel
medio superior, donde el vivir en hogares pobres de zonas urbanas y trabajar para ayudar
a sus familias son algunas de las principales causas para los adolescentes entre 15 y 17
años para no continuar con sus estudios

Cuando un niño o un adolescente dejan de asistir a
la escuela, las consecuencias impactan su vida
personal y social. El acceso a la educación les
brinda mayores oportunidades para alcanzar su
máximo potencial. Por ello, es fundamental prevenir
el abandono escolar.
En 2015, los municipios en los que se concentró la
mayor cantidad de NNA que se consideran
indígenas son: Del Nayar con 95.08%; Huajicori con
el 87.83%; La Yesca con 50.28%; y Acaponeta con
el 33.96%.

Mapa 7.- Porcentaje de población que se considera indígena de 0 a 17 años, 20152.-% población de 0
a 17 años que se considera indígena

El Índice de Desarrollo Humano arroja resultados contradictorios, por un lado, se tienen
resultados aceptables, Nayarit se sitúa como la octava entidad con mayor avance en
Índice de Desarrollo Humano en el país, con un aumento significativo de 2.8% durante el
periodo de 2008 a 2016. Sin embargo, la UNICEF reporta a Del Nayar como uno de los
municipios con mayor rezago en Desarrollo Humano en el país.
El mejor resultado es en materia educativa, donde la entidad se ubica en el tercer lugar
nacional, con un incremento cercano al 5%. Sin embargo, el reto mayor que se presenta
es abatir los porcentajes del 7% de los niños que no han cursado ningún grado de
educación secundaria y del 28.9% de adolescentes que por diversas causas no continúan
con sus estudios.
El porcentaje de población indígena de NNA en Nayarit es del 2.2%, porcentaje
relativamente inferior comparado con otros estados, lo mismo sucede con la población
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afrodescendiente la cual asciende a 247 NNA. No obstante, se ha puesto especial
atención a estos dos segmentos, en virtud de que constituyen una población que requiere
una orientación adecuada en torno al medio en que se desenvuelven sus padres y de la
serie de derechos que no ejercen por el desconocimiento que tienen de nuestras leyes.
POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
La población infantil con discapacidad experimenta diversas formas de exclusión, algunas
de ellas como consecuencia de ser definido o juzgado por las deficiencias físicas o
intelectuales que presenta y no por las habilidades que posee (UNICEF, 2013). Vivir en
condiciones de pobreza, pertenecer a un grupo étnico o tener una discapacidad son
factores que ponen a los niños y niñas en desventaja.
En México, más de la mitad de la población infantil y adolescente se encuentra en pobreza
al no poder disfrutar de uno o más de sus derechos sociales; es decir, no tiene acceso a
seguridad social, servicios de salud, servicios básicos en sus viviendas, presentan rezago
educativo o bien el ingreso en los hogares donde viven esté por debajo de la línea mínima
de bienestar (menos de 1,050 pesos mensuales aproximadamente).
Contar con información sobre el monto, tipo y causa de la discapacidad y de la limitación
permite un mayor acercamiento a la situación actual de la discapacidad en el territorio
nacional. Según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 del
INEGI, (ENADID), en México había 39.7 millones de personas menores de 18 años, de los
cuales 1.9% tenían algún tipo de discapacidad y 4.8% presentan limitación para realizar
alguna actividad de la vida cotidiana. En suma 6.7% de la población infantil tiene alguna
dificultad para desarrollar su vida cotidiana de forma plena.
Para los menores de 18 años con alguna discapacidad o limitación, hablar o comunicarse
(34.5%) y aprender, recordar o concentrarse (32.7%) son el tipo de discapacidad más
frecuentes; en cambio ver (aun usando lentes) 46.4% y aprender, recordar o concentrarse
(23.8%) son las actividades más reportadas entre los niñas o niños con limitación.
Esta información permite tener un panorama del grupo de población con alguna
discapacidad de quienes podrían estar en riesgo de padecerla. Por ello, es fundamental
asignar todos los recursos necesarios para atender prioritariamente a quienes más lo
necesitan y que los niños, niñas y adolescentes más vulnerables cuenten con las mismas
oportunidades de desarrollo que el resto de los niños.
La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 (ENADID), señala que en el
Estado de Nayarit el 8.2% de la población presentaba algún tipo de discapacidad y el
18.4% algún tipo de limitación. Por su parte el Módulo de Condiciones Socioeconómicas
2014 del INEGI, señala que en el estado el 15% de la población de 0 a 17 años,
presentaba algún tipo de discapacidad.
Tabla 11. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014
Porcentaje de Discapacidad en la Población de Nayarit: 8.2%
Porcentaje de Limitante Física en la Población de Nayarit: 18.4%
Porcentaje de Discapacidad en la Población de 0 -17 años: 15%
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Una prioridad para atender lo constituye la discapacidad focalizada en los 39,758 NNA que
tienen cuando menos alguna dificultad para caminar, bajar, subir, usando sus piernas, ver
(aunque use lentes), escuchar (aunque use aparato auditivo), como para desarrollar su
vida cotidiana en forma normal. En este sentido se trabajará de forma conjunta e
interinstitucional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de
Nayarit.
VIVIENDA, AGUA Y SANEAMIENTO
Si bien es cierto, la Vivienda constituye uno de los principales problemas económicos y
sociales, en Nayarit se detectó que 529,678 de las NNA, esto es el 95.7% habitan en
viviendas que cuentan con todos sus servicios. Los porcentajes de servicios de Agua, luz
y drenaje son del orden de 96.4%, 99.3% y 91.6% respectivamente. Resultados
permisibles tomando en consideración que en Nayarit el 36.2% de la población vive en
comunidades rurales.
DOMINIO DE PROTECCIÓN
IDENTIDAD Y REGISTROS DE NACIMIENTO
El derecho a la identidad es primordial en la vida de todas las personas, y en especial de
NNA, pues además de garantizar la personalidad jurídica individual y el reconocimiento de
sus vínculos familiares, culturales y nacionales, facilita el ejercicio de sus derechos
fundamentales, necesarios para su desarrollo integral.
Un acta de nacimiento es el documento que les permite tener acceso a ella. Asimismo,
contar con un acta de nacimiento les da acceso a sus demás derechos (protección, salud,
educación) ya que ésta sigue siendo uno de los principales requisitos para, por ejemplo,
poder ingresar a la escuela u obtener reconocimiento legal de los estudios; acceder a
servicios básicos de salud y seguridad social. Por tanto, el no tener registro y acta de
nacimiento puede convertirse en un factor de exclusión y discriminación que afecta a niñas
y niños.
Cuando los niños y las niñas no cuentan con un registro desde el nacimiento también son
expuestos con mayor facilidad a peligros como ser víctimas de trata de personas, los
matrimonios forzados, adopciones ilegales y reclutamiento forzado, entre otros. El registro
de nacimiento contribuye a facilitar los medios de búsqueda y localización a través de
bases de datos nacionales e internacionales, así como la restitución de niñas y niños a sus
hogares o la reunificación familiar en proceso migratorios. Por ello, es esencial que su
registro se lleve a cabo inmediatamente después de haber nacido.
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De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, en el
estado de Nayarit el 94% de las niñas y niños menores de
5 años contaban acta de nacimiento. Los municipios que
registraron los índices más bajos de registro de nacimiento
fueron Tuxpan con el 96.4%; Ruíz con el 96.3%; Jala con
el 96.2%; La Yesca con el 96.2% y Acaponeta con el
95.7%.
De acuerdo con los datos obtenidos de la Encuesta
Intercensal 2015 en Nayarit, el grupo de edad con el
porcentaje más bajo con registro de nacimiento es el
grupo de población de 0 a 5 años con el 95.9%, es muy
probable que la necesidad de las madres de inscribir a los
niños a la escuela haga que se incremente a 97.3% de
niñas y niños registrados en el grupo de edad de 6 a14
años.
Mapa 8.- Porcentaje de menores de 5 años que cuentan con Acta de Nacimiento, 2015

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
Dentro de los diferentes tipos de violencia que existen (psicológica, física, sexual o
económica, entre otras), las que afectan a NNA ocurren en todos los ámbitos de su vida y
en diversos lugares (el hogar, la familia, la escuela, los centros de salud, los hospitales, los
sistemas de justicia, el lugar de trabajo, las instituciones o la comunidad). La violencia
contra la infancia permea en toda la sociedad y limita o cancela la posibilidad de que
logren desarrollar su máximo potencial humano.
Entre los indicadores que reflejan las situaciones de violencia y de vulnerabilidad a las que
están expuestos, destaca el número de casos de lesiones contenidos en los registros
administrativos de la Secretaría de Salud. A nivel nacional, el número total de casos de
lesiones pasó de 341 mil en el año 2010 a 615 mil en el año 2014, de los cuales los de
personas de 0 a 17 años pasaron de 141 mil en 2010 a 223 mil casos en 2014, lo que
representó un aumento del 58%.
Cifras del Estudio sobre Maltrato Infantil en el mundo:
•

19,5% de los niños y niñas es víctima de violencia sicológica.

•

25,6% de los niños y niñas es víctima de violencia física leve.

•

25,9% de los niños y niñas es víctima de violencia física grave.

•

29% de los niños y niñas no recibe ningún tipo de violencia.

•

20,7% de los niños y niñas que sufre violencia tiene una regular/mala relación con su
madre.

•

23% de los niños y niñas que viven violencia tienen una regula/mala relación con su
padre.

•

49,4% de los niños y niñas que vive algún tipo violencia física ha repetido algún
curso.
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•

21% de los niños y niñas que es víctima de violencia física grave consume
medicamentos para mejorar su rendimiento o comportamiento.

•

42,1% de los niños y niñas que son víctimas de violencia tienen una relación regular
o mala con sus compañeros.

•

9,7% de los niños y niñas que ha sido víctima de violencia sicológica ha recibido
agresiones en el colegio de parte de sus compañeros.

•

11,4% de los niños y niñas que ha sido víctima de violencia física grave ha recibido
agresiones en el colegio de parte de sus compañeros.

•

24,1% de los niños y niñas que ha sido víctima de algún tipo de violencia ha
consumido alcohol hasta emborracharse una o más veces en el mes.

•

11,7% de los niños y niñas que ha sido víctima de algún tipo de violencia física ha
consumido drogas una o más veces en el mes.

•

53,4% de los niños y niñas que ha sufrido violencia física grave cree que el castigo
físico sirve en algunas situaciones para la formación de los hijos.

•

25,2 de los niños y niñas que no recibe violencia cree que el castigo físico sirve en
algunas situaciones para la formación de los hijos.

En el caso de Nayarit se registraron 2, 209 egresos hospitalarios por lesiones en personas
de 0 a 17 años en 2014, siendo el municipio de Tepic el que acumuló la mayor cantidad de
egresos con el 50 %.
Vida libre de Violencia, en el año 2015 se registraron 26 homicidios en menores de 18
años o menos, desgraciadamente es un indicador preocupante debido a que la tendencia
señala un incremento para estos dos últimos años, debido al aumento de defunciones por
violencia de jóvenes del sexo masculino.
PROTECCIÓN ESPECIAL
La Consulta Infantil y Juvenil 2015 del Instituto Nacional Electoral arrojó que al 29.8% de
las y los adolescentes encuestados en Nayarit les han ofrecido drogas.
La adolescencia es esencialmente una época de cambios. Trae consigo enormes
variaciones físicas y emocionales, transformando al niño en adulto. En la adolescencia se
define la personalidad, se construye la independencia y se fortalece la autoafirmación. La
persona joven rompe con la seguridad de lo infantil, corta con sus comportamientos y
valores de la niñez y comienza a construirse un mundo nuevo y propio. Para lograr esto, el
adolescente todavía necesita apoyo: de la familia, la escuela y la sociedad, ya que la
adolescencia sigue siendo una fase de aprendizaje.
México cuenta con un total de 12.8 millones de adolescentes entre 12 y 17 años en 2009,
de los cuales 6.3 son mujeres y 6.5 son hombres. El 55.2% de los adolescentes mexicanos
son pobres, uno de cada 5 adolescentes tiene ingresos familiares y personales tan bajos
que no le alcanza siquiera para la alimentación mínima requerida.
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En 2008 casi 3 millones de adolescentes entre 12 y 17 años no asistían a la escuela. Del
total de niños y jóvenes que no asistían a la escuela, correspondían a este grupo de edad
48.6% de hombres y 44.1% de mujeres.
La orientación callejera, la curiosidad y la presión social también propician que muchos
adolescentes contraigan adicciones al alcohol, al tabaco y a los estupefacientes, lo que
constituye un grave problema que es cada vez mayor en México. En 2009, 44% de los
adolescentes y jóvenes en México convive en el hogar con fumadores; 7% fuma por
primera vez a los diez años o menos; 45% inicia el consumo entre once y 14 años, y 48%
entre 15 y 17 años. Además, los datos revelan que la relación por género en el consumo
de tabaco es ya de uno a uno. De hecho, 20% de los estudiantes de secundaria son
fumadores activos. De los 14 millones de fumadores que había en México en 2008, 10
millones comenzaron a fumar antes de los 14 años.
La difícil situación de muchos adolescentes en México también se relaciona con el hecho
de que la sociedad los considera, muchas veces, más como una amenaza que como lo
mejor de sí misma.
El uso y abuso de sustancias adictivas constituye un complejo fenómeno que tiene
consecuencias adversas en la salud individual, en la integración familiar y en el desarrollo
y la estabilidad social. Aunque en la actualidad toda la sociedad está expuesta a las
drogas, hay grupos más vulnerables que otros a sufrir consecuencias negativas de su uso,
como los niños y los jóvenes, quienes pueden truncar su posibilidad de desarrollo personal
y de realizar proyectos positivos de vida.
Para el Sector Salud la reducción de la demanda de drogas incluye las iniciativas que
buscan prevenir su consumo, disminuir progresivamente el número de usuarios, mitigar los
daños a la salud que puede causar el abuso, y proveer de información y tratamiento a los
consumidores problemáticos o adictos, con miras a su rehabilitación y reinserción social.
En esta tarea, la Secretaría de Salud, SSA como cabeza del Sector Salud, promueve un
enfoque integral que incluye, además de las drogas ilegales, a todas las que producen
adicción y problemas de salud pública, e incorpora en los programas a los diversos
sectores públicos y sociales. La sociedad en su conjunto es cada vez más sensible a este
problema y constituye nuestra principal aliada.
Uno de los principales objetivos de este reporte es presentar y analizar información
científica sobre lo que sabemos del uso de drogas en NNA, pero también sobre lo que nos
falta por saber; en este sentido, también puede ser de gran utilidad para guiar y reforzar
nuestros sistemas de registro y vigilancia epidemiológica y promover la elaboración de
investigaciones enfocadas hacia aspectos específicos. Destaca el Programa de
Prevención y Control de Adicciones de la Secretaría de Salud, que se encuentra entre los
programas sustantivos y prioritarios del sector, y cuya operación se está impulsando en los
niveles estatales y municipales.
La coordinación con otros sectores públicos y privados en las tareas de reducción de la
demanda es labor central de la SSA. En nuestro país contamos con numerosas
instituciones y organizaciones públicas y privadas que, de manera activa, desarrollan
acciones de la más alta calidad, de investigación, prevención, tratamiento y formación de
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recursos humanos en el campo de las adicciones. Este esfuerzo conjunto, de sociedad y
gobierno, sin duda nos permitirá avanzar en el control de este problema.
EMERGENCIAS
Situaciones de emergencias o desastres
El país no está exento de emergencias o desastres por la ocurrencia de uno o más
agentes perturbadores de origen natural o de la actividad humana (terremotos, sismos,
erupciones volcánicas, deslizamientos, maremotos, tsunamis, explosiones, incendios,
derrames tóxicos, guerras y el terrorismo), que ponen en peligro a cualquier grupo de
personas, especialmente a NNA. De acuerdo con datos oficiales, “De septiembre de 2016
a junio de 2017 se emitieron 42 Declaratorias de Emergencia en 15 entidades federativas”,
una de ellas para el estado de Nayarit en el Municipio de Tepic los días 21 y 22 de julio por
inundación fluvial.1
En estas condiciones de emergencia, los derechos de NNA pueden ser violentados,
restringidos o limitados, siendo por ello importante garantizar que en las situaciones de
emergencia o desastre se apliquen todas las acciones necesarias para protegerles de
manera integral y, en su caso, tomar medidas especiales para restituirles el ejercicio pleno
de sus derechos.
MIGRANTES Y REFUGIADOS
En México, la Ley de Migración reconoce como principios rectores la unidad familiar y el
interés superior del niño (Art. 2), ordena la obligación de proporcionar asistencia social
para la atención de NNA no acompañados (Art. 29 I.), con la especial obligación de
“otorgar facilidades de estancia y Garantizar la protección de NNA migrantes no
acompañados en tanto el Instituto resuelva su situación migratoria…” (Art.29 II.).
La migración de la población infantil es otro aspecto que coloca a las NNA en situación de
vulnerabilidad, desprotección y riesgo, ya que no es un evento que se da con base en una
decisión individual; los movimientos migratorios regularmente se realizan en un contexto
familiar, aun cuando la cantidad comparativamente es menor a la de los adultos.
Las cifras de repatriados que proporciona el Instituto Nacional de Migración (INM) indican
que en 2012 ocurrieron 17 mil 129 eventos de repatriación de menores de 18 años
provenientes de Estados Unidos; la mayoría, 79.3%, no iban acompañados al momento de
su repatriación. Habría que señalar que la estadística de repatriados se refiere sólo a
eventos, debido a que una misma persona pudo haber sido repatriada en más de una
ocasión en el año de referencia y únicamente considera los casos en que hubo personal
encargado de registrar su reingreso al país. De igual forma, en 2015 hubo 11,667 eventos
de repatriación de NNA mexicanos desde Estados Unidos, un 84%de éstos emprendieron
su viaje sin la compañía de un adulto

1

DECLARATORIA de Emergencia por la presencia de inundación fluvial ocurrida los días 21 y 22 de julio de 2016, en el Municipio de
Tepic del Estado de Nayarit. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5447043&fecha=08/08/2016.
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De conformidad al Boletín de Estadísticas Migratorias 2017 de la Unidad de Política
Migratoria de SEGOB, el estado de Nayarit registró durante 2017 la repatriación de 125
NNA migrantes. Ello es indicativo de la persistencia de la intención de los adolescentes de
buscar mejores condiciones de vida en aquel país.

TRABAJO INFANTIL
El trabajo infantil, prohibido por la Constitución y todos los tratados internacionales en
materia laboral e infantil, constituye una violación de los derechos de las NNA, vulnera sus
derechos a estar protegidos contra la explotación, al sano crecimiento, a la educación, al
juego, a la cultura y al deporte; en síntesis, a desarrollarse plenamente. Asimismo,
constituye un obstáculo para el desarrollo social y económico de cualquier país, ya que
socava las competencias de su futura riqueza humana y propicia la transmisión
intergeneracional de la pobreza.
A nivel nacional, se registra 1’013,169 adolescentes de 12 a 17 años que trabajan, el
equivalente al 8% del total de la población en este rango de edad. En Nayarit en 2015 se
registró que un promedio del 3% de la población de 12 a 14 años trabajaba.

Los municipios que registraron los mayores porcentajes fueron: Del Nayar con el 6.3%;
Tecuala con el 5.6%; Rosamorada con el 4.6%; Amatlán
de Cañas con el 4.6% y San Pedro Lagunillas con el
4.5%.
Por otro lado, el porcentaje promedio de población de 15
a 17 años que trabajaba durante 2015 fue del 14%. Los
municipios que registraron los mayores porcentajes
fueron: Rosamorada con el 22%; Compostela con el
20.3%; Tuxpan con el 19.4%; Tecuala con el 19.2% y
Santiago Ixcuintla con el 17.1%
Por lo que se refiere al trabajo infantil en Nayarit continúa
siendo muy recurrente que los niños y jóvenes ayuden
desde temprana edad a sus padres en las actividades
laborales, principalmente agrícolas y artesanales. Para el
año 2015 el 12.1% de las NNA realizaban alguna
actividad económica, con el consiguiente descuido del
abandono de sus estudios.
Mapa 9.- Porcentaje de población de 12 a 14 años que trabaja,
2015

JUSTICIA
Con la finalidad de generar cambios culturales y legales en materia de Protección de
Derechos a NNA, se ha estado legislando las diversas leyes locales como son el Código
Penal, el Civil, la Constitución Política del Estado de Nayarit, así como en materia familiar y
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reglamentos diversos, en los temas de prohibición de maltrato infantil, prohibición del
matrimonio infantil, erradicación del trabajo infantil entre otros.
En el Estado de Nayarit se está gestionando la modificación y adición a la Constitución
Política del Estado de Nayarit, en materia de protección de los derechos de NNA, que
contemple la prohibición del castigo corporal sin excepción, así mismo se han realizado
las diversas modificaciones a la legislación local, encaminadas a armonizar la legislación al
resto del país en materia de protección de los derechos de niña, niños y adolescentes, así
en el tema de prohibición del castigo corporal se contempla en el código penal, en el
artículo 311 la penalidad a los sujetos que ejerciendo la patria potestad causen lesiones a
algún menor.

Gráfica 6 Fuente: UNICEF. Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Mujeres en México, 2015

Código civil. En el tema de prohibición del matrimonio infantil los articulados 144 y 152
establecen como edad mínima para contraer matrimonio la mayoría de edad sin
justificación alguna, por lo que no cumplir con este requisito causa impedimento para
celebrar el contrato de matrimonio.
Constitución Política del Estado de Nayarit.
Art. 7.- El Estado de Nayarit tiene la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
independencia, Indivisibilidad y progresividad. Todos los habitantes del Estado gozaran
sea cual fuere su condición:
Frac. XIII.- los derechos sociales que a continuación se enuncian:
3.- las NNA tienen derecho a vivir y crecer en forma saludable y normal en un nivel de vida
adecuado para su desarrollo físico, mental, afectivo, moral y social en el seno de la familia,
la escuela, la sociedad y las instituciones, ASI COMO SER PROTEGIDOS CONTRA
CUALQUIER FORMA DE MALTRATO, PERJUICIO, DAÑO, AGRESION, ABUSO O
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EXPLOTACION. En condiciones de libertad, integridad y dignidad; por lo que las leyes que
se promulguen para tal efecto deben de atender al interés superior del menor.

Código Penal para el Estado de Nayarit
Art. 311. - Al que, ejerciendo la Patria Potestad o la tutela, infiera lesiones a los menores o
pupilos bajo su guarda, el juez podrá imponerle además de las penas correspondientes a
las lesiones, suspensión o privación en el ejercicio de aquellos derechos.
PROHIBICION DEL MATRIMONIO INFANTIL
Código Civil para el Estado de Nayarit.
(REFORMADO, P.O. 11 DE MARZO DE 2016)
Artículo 144.- Solo podrán contraer matrimonio las personas que hayan cumplido dieciocho
años.
Art. 152.- Son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio: (REFORMADA, P.O.
11 DE MARZO DE 2016) I.- La falta de edad requerida por la ley
DOMINIO DE PARTICIPACIÓN:
PARTICIPACIÓN DE NNA
Como estrategias para la reducción de las problemáticas que afectan a NNA, es
importante crear espacios de participación en donde se incorporen círculos de reflexión,
talleres, foros, programas o campañas de sensibilización, motivación y acompañamiento
que incluyan temas como:
a)

Características sociales, culturales y psicológicas en el adolescente

b)

Incorporación de la sexualidad a los afectos

c)

Una mirada objetiva de la realidad en cuanto a la relación de pareja entre
adolescentes

d)

Reflexión sobre decisiones y metas hacia un proyecto de vida

e)

Perspectiva de género, identidad, convicción, estructura de vida en función de
sentimientos, actitudes, formas de relacionarse y pensar; así como los roles
desempeñados en la familia, la comunidad y sociedad.

Finalmente, se ha observado que el nivel de aceptación con organismos públicos, así
como con los representantes de organizaciones civiles, padres de familia, sector
empresarial y autoridades municipales, para la aplicación de la Ley de los Derechos de
NNA, ha tenido una buena aprobación, al coincidir que invertir de manera eficiente y
sostenible en la niñez y encausar a los adolescentes se tendrá un mejor futuro.
Por ello como se desprende de esta investigación, se hace patente la necesidad de
continuar con política activa social de protección, derechos e incentivos hacia este

60 Periódico Oficial

Martes 16 de Abril de 2019

prominente sector de la población, evitando con ello a que se generen desequilibrios sobre
todo en la adolescencia y que obliguen, posteriormente, a reencausar el restablecimiento
de este sector, con todos los costos que ello implicaría.
CONTENIDOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La Organización de los Estados Americanos (OEA), presenta los siguientes objetivos:
Reflexionar respecto del diseño, la elaboración e implementación de políticas públicas que
puedan posicionar temas y dar visibilidad a las acciones de promoción de la niñez y la
adolescencia en la agenda pública.
Ampliar y mejorar el diálogo con los medios de comunicación y posicionarse como
referentes en la materia y en fuentes de información calificada sobre NNA
Promover el enfoque de derechos en las construcciones mediáticas desde el respeto y
especial cuidado frente a las representaciones y referencias en aquello vinculado a NNA.
Este aporte a la elaboración de las estrategias de comunicación está basado en
fundamentos teóricos, especificaciones a nivel práctico y recomendaciones puntuales
sobre el desarrollo de acciones o actividades con ese propósito.
Este punto atañe primordialmente a funcionarios de gobierno del estado de Nayarit que, en
distintos niveles, trabajan en políticas, programas y proyectos orientados a la NNA, con
determinado nivel de participación en la toma de decisiones. Este programa es un
documento de trabajo dirigido a funcionarios de la administración gubernamental que
tengan como objetivo la promoción y defensa de los derechos de NNA. También para las
fuentes de información gubernamentales y particularmente para los funcionarios públicos a
cargo de procesar, producir y/o difundir información sobre NNA en el marco de las políticas
públicas y de los temas de interés de la ciudadanía.
Esto no excluye que éste sea un material recomendable también para representantes
políticos, trabajadores de los medios de comunicación y de la sociedad civil interesados en
comprender y mejorar las capacidades sobre el tema.
Tratando de protegerlos de toda información, material y estímulo comunicacional que
pueda ser perjudicial a su desarrollo y/o representar riesgos a su integridad física y moral;
y Promoviendo su bienestar físico, espiritual y moral; las sociedades que mejor protegen
los derechos humanos, y particularmente los de niños, niñas y adolescentes, son también
aquellas cuya calidad de vida tiende a ser mayor y de mejor nivel.
Los medios de comunicación pueden tener un efecto amplio en la forma en que vemos el
mundo y por lo tanto se encuentran en una excelente posición para determinar las
actitudes con respecto a los derechos de la infancia. Por medio de su labor, pueden
alentar los gobiernos, el público y la sociedad civil a que pongan en marcha los cambios
necesarios.
Los medios de comunicación se encuentran en una posición importante para generar
debates sobre los derechos de la infancia y ofrecer a los niños y niñas un instrumento
donde expresar sus opiniones. Los medios de comunicación pueden contribuir a la
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realización de los derechos de la infancia directamente, solicitando los puntos de vista de
los niños y niñas y abordando temas desde su punto de vista, así como prestando apoyo a
su capacidad para mostrarse participantes activos de sus vidas. Al mismo tiempo, los
medios de comunicación tienen la responsabilidad de proteger a los niños y niñas evitando
estereotipos sobre la infancia y la presentación de historias sensacionalistas.
Tenemos que ser conscientes del enorme potencial que tienen los niños y las niñas como
sujetos activos y parte integrante de la sociedad. Destacaremos la importancia de los
artículos 12, 13 y 14 de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativos a la libertad
de expresión.
Artículo 12: “Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse
un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que
afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la
edad y madurez del niño.”
Artículo 13: “El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier
otro medio elegido por el niño”.
Artículo 14: “Los Estados Parte respetarán el derecho del niño a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión”.
PROSPECTIVA DEL SECTOR
ANALISIS INTERNO Y EXTERNO
En base al análisis realizado en el Diagnóstico, dentro de los dominios de Supervivencia,
Protección, Desarrollo y Participación, este programa parte de la existencia de una serie
de relaciones funcionales, entre sociedad y gobierno del Estado, para atender a este
importante segmento de la población que lo constituyen NNA.
Las relaciones funcionales en lo institucional han tenido como propósito incrementar el
bienestar y la adaptación de NNA a su entorno, ayudándolos a superar los problemas y
dificultades adversas. Esta institucionalidad la conforman los lineamientos y
recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones
Unidas, la Unicef México, El Programa Nacional de Protección de NNA, así como las
líneas estratégicas del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021.
Como resultado del diagnóstico previamente realizado dentro de los cuatro dominios
definidos, podemos conocer los elementos que constituyen las fortalezas del estado para
la protección de los derechos de NNA, así como las areas de oportunidades para mejorar,
optimizar estas fortalezas, en este propósito identificamos las áreas en las que no estamos
siendo competentes, institucionalmente o como sociedad, circunstancias susceptibles de
convertirse en amenazas para NNA.
El análisis FODA nos permite primero, identificar nuestras fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas, conociendo nuestra situación interna podemos, en una segunda
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fase del FODA diseñar propuestas de solución y detectar aspectos susceptibles de mejora
a través del cruce información, lo que da como resultado las estrategias: FortalezasOportunidades (F-O), Fortalezas-Amenazas (F-A), Debilidades-Amenazas (D-O), y
Debilidades-Amenazas (D-A).

ANALISIS FODA

Figura 6. Análisis FODA de la Prospectiva del Sector

FORTALEZAS
INSTITUCIONALES
Marco Jurídico Internacional, Nacional y
Estatal dedicado a NNA
Organismos Internacionales, Nacionales y
Estatales dedicados a NNA
Instituciones federales, estatales y
municipales al servicio de NNA
Voluntad Política e interés hacia los
derechos de NNA
RECURSOS HUMANOS
Personal con experiencia y orientado a
resultados
INFRAESTRUCTURA
No se refiere por no contar con ella
SOCIALES
Interés del Gobierno por el bienestar de NNA

OPORTUNIDAD
ES
INSTITUCIONALES
Instalar sistemas municipales de NNA
Mejorar la coordinación
interinstitucional para hacer efectivos
los derechos de NNA Normar los
contenidos en medios de comunicación
para proteger los derechos de NNA
RECURSOS HUMANOS
Aumentar la plantilla de personal
INFRAESTRUCTURA
Contar con espacios
propios Adquirir
vehículos
Adquirir
equipo
audiovisual
Adquirir
equipo de cómputo
SOCIALES
Promover los derechos humanos de
NNA en todas las temáticas en todo el
estado
ESTRATEGIAS
F-O
Dentro del marco jurídico existente
instalar las Secretarias Técnicas
Municipales,
construir
acuerdos
interinstitucionales y proponer la
regulación de contenidos en los
medios para el beneficio de NNA.
Aprovechar el interés del ejecutivo
estatal en la protección de NNA para
solicitarle infraestructura física y
humana propia, equipo de cómputo,
audiovisual y dos automóviles para el
cumplimiento de los objetivos del
programa.

AMENAZAS
INSTITUCIONALES
Riesgo de incumplimiento de los objetivos y
líneas de acciones del programa por
escasez de recursos
RECURSOS HUMANOS
Riesgo de incumplimiento de avances en el
programa por falta de personal
INFRAESTRUCTURA
Dificultad para la organización de eventos
contemplados en el programa para la
difusión de los DH de NNA
SOCIALES
Incremento de la violencia para NNA
Incremento de embarazos en NNA
Incremento de conductas delictivas de
NNA Incremento de las adicciones en
NNA Incremento de la deserción
escolar en NNA Incremento del trabajo
infantil de NNA
Transmisión de contenidos inadecuados en
los medios de comunicación
ESTRATEGIAS
F-A
Aprovechar la experiencia y vocación del
personal para diseñar un plan de trabajo que
permite cumplir lo planteado en este
programa.
Establecer compromisos y metas para la
difusión, promoción y celebración de
eventos para celebrar convenios y acuerdos
en beneficio de NNA.
Generar
información
a
partir
del
levantamiento de encuestas, entrevistas,
investigaciones sobre los temas de
violencia, embarazo adolescente, conductas
antisociales, deserción escolar, trabajo
infantil y otros relacionados con NNA.
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DEBILIDADES
INSTITUCIONALES
Presupuesto insuficiente para realizar las
actividades del Programa de los Derechos
de NNA
RECURSOS HUMANOS
Escasez de personal especializado en los
temas sectoriales de interés
INFRAESTRUCTURA
No se cuenta con espacio propio
No se cuenta con automóviles para visitar los
municipios del estado

No se cuenta con equipo audio visual para
difusión de contenidos sobre derechos de
NNA SOCIALES
Dispersión poblacional de NNA que dificulta
el acceso a ellos
Duplicidad institucional de acciones para NNA
Rezago y desigualdad en NNA
Violencia y maltrato en NNA
Falta de regulación de los contenidos
Inadecuados para NNA en medios de
comunicación
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ESTRATEGIAS
D-O
Planear, organizar y diseñar un
Programa Operativo Anual que
establezca
con
claridad
las
necesidades del sistema y que sea
suficiente para cumplir con los
objetivos y acciones del Programa.
Aprovechar el interés del ejecutivo
estatal en la protección de NNA para
solicitar infraestructura física.
La contratación de recurso humano
con los perfiles necesarios,
Solicitar equipo de cómputo y
audiovisual
Solicitar dos automóviles para el
cumplimiento de los objetivos del
programa.
Definir ámbitos de competencia
interinstitucional
para
evitar
la
duplicidad de objetivos y acciones.

ESTRATEGIAS
D-A
Alto riesgo de incumplimiento de los
objetivos del programa por la falta de
presupuesto, infraestructura física y de
recursos humanos para lograr el acceso a la
población en el estado, sobre todo en la
zona serrana.
Persistencia de la problemática de NNA;
rezago, desigualdad, deserción escolar,
maltrato y trabajo infantil por la falta de
recursos para
atender realizar visitas, generar información
y estadísticas que permitan diseñar y
crear
Estrategias de solución.

ELEMENTOS DE PLANEACION DEL PROGRAMA
MISIÓN
En el entendido de que la misión organizacional describe las normas conductuales que
deben guiar el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas en el programa, definimos
nuestra misión así:
Reconocer, Respetar, Proteger, Promover y Garantizar los derechos fundamentales de
NNA, observando puntualmente los principios y disposiciones de la Convención de los
Derechos del Niño, la institucionalidad de los tres niveles de gobierno, y los tres poderes
del estado de Nayarit; los valores plasmados en este documento y con ellos establecer un
modelo de gestión de políticas públicas; adoptando los principios del derecho a la vida, la
supervivencia y el desarrollo; el principio de participación sin discriminación; el principio de
interés superior del niño y el acceso a una Vida Libre de Violencia, a través de alianzas,
convenios, acuerdos, talleres, actividades de promoción y capacitación para concientizar y
transformar nuestra sociedad en una que valore la importancia de NNA.
VISIÓN
La visión que tenemos de nuestro entorno determina lo que hacemos y las oportunidades
que percibimos o no percibimos (Thompson, Peteraf, Gamble y Strickland, 2012).
Nuestra convicción nos orienta y conduce hacia la consolidación de las bases jurídicas,
organizacionales, y de armonía interinstitucional en favor de la Protección Integral de NNA
para el fortalecimiento familiar y social, que garantice una sana convivencia y mejor calidad
de vida que favorezcan el pleno ejercicio de sus derechos; para lograr objetivos
específicos.
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El actual gobierno de Nayarit, ha manifestado desde el primer día de su administración una
gran responsabilidad y compromiso con las demandas ciudadanas, obligado por el anhelo
y exigencias de solución planteadas por los nayaritas en los foros y talleres de
participación ciudadana; con esa firme convicción es que el Lic.CP Antonio Echevarría
García trabaja arduamente en pro de los NNA para ofrecerles una convivencia en plena
libertad, con mayor seguridad, recuperar su confianza en las instituciones, en un entorno
pacifico, de igualdad sustantiva y con respeto a los derechos humanos de todos, sin
distinción, sin discriminación de ninguna clase.
El Programa Estatal de los Derechos de las NNA pretende incluir políticas, principios,
líneas estratégicas y el uso de instrumentos con una misión institucional al 2021, una
visión a mediano plazo con el programa nacional “25 al 25” para el 2025 y una visión a
largo plazo al 2042 que permita eficientar la organización, los recursos, potenciar las
capacidad técnicas, humanas y económicas para garantizar los derechos de los NNA, en
congruencia con lo expuesto en párrafos anteriores, definimos nuestra visión:
Ser un organismo con presencia y reconocimiento estatal, por su profesionalismo, eficacia
y el reconocimiento, respeto, protección y promoción de los derechos de NNA de Nayarit; a
través de la articulación de instituciones estatales y municipales, por generar políticas
públicas y avanzar hacia una sociedad que privilegie y garantice el bienestar de NNA,
reconociéndolos como sujetos de plenos derechos.
A corto plazo: Contar con un Sistema Estatal de Protección Integral de NNA; fortalecido y
consolidado.
A mediano plazo: Ser una sociedad que cumple con los Objetivos Nacionales de Derechos
de NNA; “25 al 25”, utilizando la estrategia nacional “Atajos”
A largo plazo: En definitiva, ser una sociedad educada en los principios rectores de los
derechos humanos de los NNA, plenamente consciente y en pro de que gocen de todos
sus derechos en plenitud.
PRINCIPIOS Y VALORES
Principios Rectores reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General y la Ley de los
Derechos de NNA del Estado de Nayarit
Principios de la Convención sobre los Derechos del Niño:
1.

Principio de No discriminación (Art. 2)

2.

Principio de observar siempre el interés superior del niño (Art. 3)

3.

Principio del derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo (Art. 6)

4.

Principio de participación (Art. 12)
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Principios Rectores de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
1.

Universalidad

2.

Interdependencia

3.

Indivisibilidad

4.

Progresividad

5.

Pro-persona

6.

El Principio de Interpretación Conforme

Principios Rectores de la Ley General:
1.

Interés Superior de la Niñez

2.

Universalidad

3.

Interdependencia

4.

Indivisibilidad

5.

Progresividad

6.

Igualdad sustantiva

7.

No discriminación

8.

Inclusión

9.

Derecho a la Vida, Supervivencia y Desarrollo

10. Participación
11. Interculturalidad
12. Corresponsabilidad
13. Transversalidad
14. Autonomía progresiva
15. Pro-persona
16. Acceso a una Vida Libre de Violencia
17. Accesibilidad
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Principios Rectores de la Ley de los Derechos de NNA del Estado de Nayarit
I.

El interés superior de la niñez;

II.

La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de
los derechos de NNA, conforme a lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados
internacionales;

III.

La igualdad sustantiva;

IV.

La no discriminación;

V.

La inclusión;

VI.

El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;

VII. La participación;
VIII. La interculturalidad;
IX.

La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades;

X.

La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas,
económicas y culturales;

XI.

La autonomía progresiva;

XII. El principio pro-persona;
XIII. El acceso a una vida libre de violencia, y La accesibilidad

Principios en los que se fundamenta el Programa Nacional (PRONAPINNA) y el
Programa Estatal (PROESPINNA):
1. Titularidad de derechos de NNA: La LGDNNA y la LDNNANAY imponen al Estado la
obligación de proporcionar garantías a las personas menores de 18 años con un
criterio no asistencialista ni subsidiario, sino basado en un enfoque de derechos a
partir de los cuales se les reconozca su dignidad humana y el ejercicio de estos en
razón al proceso de desarrollo en el que se encuentran.
2. Integralidad: Aunque la garantía universal de los derechos es el eje de las políticas
públicas, la perspectiva de la integralidad debe tomar en cuenta que deben
desarrollarse acciones diferenciadas para poder garantizar la aplicación universal de
los derechos en poblaciones diversas, además, por supuesto de que implica
protección especial y restitución de los derechos violados.
3. Diversidad e inclusión social: La garantía de los derechos humanos de la niñez se
fundamenta en la diversidad de los niños, las niñas, los y las adolescentes que habitan
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el país constituida por las múltiples características, condiciones y situaciones que
hacen diferentes a los sujetos, particularmente en la infancia y la adolescencia. Desde
un enfoque de derechos, la diversidad en las sociedades humanas emerge como
consecuencia del postulado que instaura igualdad de derechos para todos los niños y
todas las niñas, ser diferentes, únicos, únicas e irrepetibles desde la dignidad humana
define formas diversas de vivir en sociedad. Reconocer y respetar las diferencias
implica en términos de Touraine (2000), reconocer que: “Somos iguales entre nosotros
sólo porque somos diferentes los unos de los otros”.
4. Desarrollo humano de NNA (ciclo de vida): A través del desarrollo, niños y niñas
construyen formas de comprender e interactuar con el mundo progresivamente más
complejas y elaboradas, en virtud de la permanente interacción con las múltiples
influencias de su contexto; estas formas de comprensión e interacción, presentes en
cada momento de la vida, constituyen en sí mismas plataformas para la continuidad
del desarrollo humano. El desarrollo de los niños y las niñas, así como de
adolescentes, es un proceso progresivo, no lineal, que presenta irregularidades, por lo
cual no es una sucesión de etapas, sino que obedece a unas rutas que van y vienen a
lo largo del ciclo de vida.
5. Interés Superior del Niño: Establece el principio de observar siempre el interés superior
del niño cuando se va a tomar una decisión que puede afectar a una niña o niño, debe
considerarse aquello que beneficie más sus derechos. Este principio lo podemos
observar, por ejemplo, en la creación de nuevas leyes, políticas del gobierno y
presupuestos destinados a la niñez, pero también en casos particulares y de la esfera
cotidiana. El principio del interés superior del niño o niña, también conocido como el
interés superior del menor, es un conjunto de acciones y procesos tendientes a
garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales
y afectivas que permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible a
niñas y niños.
6. Principio del derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo (Artículo 6): Los gobiernos
deben asegurar que NNA crezcan y se desarrollen saludablemente.
7. Autonomía Progresiva: Se relaciona de manera directa con el principio de
progresividad y de participación, y se refiere a que conforme las niñas y niños van
creciendo, su capacidad para expresarse y para ejercer sus derechos se va
consolidando de manera siempre progresiva y con mayor autonomía.
DIRECTRICES DEL DESARROLLO
El Programa Estatal de los Derechos de NNA orienta su actuación de manera congruente
con su declaración de misión, visión y principios rectores; la planeación estratégica del
programa, sus objetivos, y líneas de acción permiten definir acciones que impactarán
directamente en el desarrollo integral de NNA. Es necesario, para lograr los objetivos
planteados en este programa tomar como base de nuestras acciones los principios de
institucionalidad y gobernabilidad mencionados en el PED 2017-2021, promover la
cohesión social y cultural de NNA a través de acciones interinstitucionales conjuntas de
participación social y de vinculación y cooperación intersectorial a través de convenios en
los tres niveles de gobierno, de la coordinación directa de la Secretaria Ejecutiva Estatal y
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las Secretaria Ejecutivas Municipales, mismas que deberán contar con su programa para
la protección de los derechos humanos de NNA, en este sentido, planteamos las
siguientes directrices para el desarrollo integral de NNA.
•

Mejora en la gobernabilidad en la organización y administración estatal para la
protección de los derechos de NNA.

•

Aprovechar la normatividad existente, para celebrar acuerdos, convenios, alianzas
para promover la protección de los derechos de NNA en Nayarit.

•

El fomento del desarrollo de proyectos sociales en beneficio de NNA.

•

La determinación de una normatividad que defina protocolos y líneas de acción para
disminuir la problemática diversa a la que están expuestos NNA del estado.

•

Promover un desarrollo integral de NNA a través de espacios adecuados y seguros
para su integración y participación sin discriminación en actividades culturales y
deportivas.

•

Promover valores entre la sociedad que promuevan el respeto a NNA con
capacidades diferentes.

La aplicación de manera integral de las políticas públicas hace posible la garantía en la
protección de los derechos de niñas niños y adolescentes en el Estado de Nayarit,
utilizando como su principal instrumento la coordinación interinstitucional a fin de
garantizar el ejercicio y goce de sus derechos velando siempre por el bien superior de la
niñez.
ESCENARIOS DE DESARROLLO
De acuerdo a la visión definida previamente, la orientación de las políticas públicas del
desarrollo de NNA pretenden garantizar al disfrute de NNA a una vida plena, en
condiciones óptimas que garanticen su formación integral y que posibiliten el despliegue
de sus potencialidades, aptitudes, facultades y capacidades, a través del ejercicio de sus
derechos en ámbitos centrales como vivir en familia, el acceso a una educación de calidad,
vivienda digna e ingreso de los adultos, así como a la inclusión, a la igualdad sustantiva y
a la no discriminación a partir de tres preceptos vinculados en diferentes espacios
temporales: primero, el logro de objetivos a corto plazo en un escenario institucional de 4
años al 2021; el segundo, a mediano plazo al 2025 y, tercero, a largo plazo al 2042;
políticas públicas establecidas como estrategias en programas y objetivos.
Asimismo, se otorga una especial atención a la garantía de los derechos de las NNA que
se encuentren en una situación de particular vulnerabilidad, entre ellas, quienes están en
pobreza y pobreza extrema; población indígena y personas con discapacidad; población
con diversas orientaciones sexuales; en situación de calle; institucionalizados, entre otros.
La visión del Programa de Protección Integral de NNA se concibe desde una Agenda
interinstitucional desarrollada de manera transversal que impulse a garantizar de manera
plena e Integral la Protección de los Derechos de NNA encaminada a impulsar la
participación activa de este sector poblacional en la creación de políticas públicas para
garantizarles recursos, condiciones y contribuciones, vinculados a asegurar que este grupo
de la población viva en entornos libres de todo tipo de maltratos, discriminación, abandono,
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explotación, crueldad y tortura. También se refiere a garantizarles su identidad, integridad,
libertad e intimidad y, protegerlos en contextos de violencia.
Para lograr esto, nuestro Programa de Protección
Integral de NNA 2017-2021 determina un
Mecanismo de Coordinación Interinstitucional
encaminados a crear Políticas Públicas dentro de
tres escenarios

Figura 7. Interés Superior de la niñez

Fundamentales que corresponden respectivamente a los dominios de supervivencia,
protección y desarrollo: Salud, Seguridad y Educación.
Teniendo presente que los avances para el establecimiento de este mecanismo de
coordinación cuentan con tres espacios temporales definidos previamente: a corto plazo
en un escenario institucional de 4 años al 2021; el segundo, a mediano plazo al 2025 y,
tercero, a largo plazo al 2042.
En los escenarios de desarrollo a corto-mediano y largo plazo:
1.

Bases Institucionales. Los dos primeros años de la administración es necesario
que los actores del desarrollo centren sus esfuerzos en sentar las nuevas bases
jurídicas, organizacionales y de corresponsabilidad entre los sectores salud,
educación y seguridad a través de alianzas, acuerdos y convenios; teniendo como
propósito el fortalecimiento del Sistema de Protección Integral de NNA y el
cumplimiento de los objetivos nacionales 25 al 25.

Entre otros aspectos relevantes se habrán de desarrollar los siguientes:
a)

Instalación de los Sistemas Municipales de Protección Integral de NNA.

b)

Creación de los Concejos y nombramiento de los Coordinadores Técnicos para el
seguimiento de las agendas de gobierno.

c)

Incorporación del Sistema a la Creación de la Agencia para el Desarrollo de
Nayarit.

2.

Un siguiente paso, habiéndose iniciado y en paralelo con la consolidación de las
Bases Institucionales es ir fortaleciendo las relaciones institucionales de los
sectores salud, educación y seguridad. Se considera que el proceso deberá dar
inicio en el 2019 y concluirá en el 2021. En este momento, el foco estará en los
objetivos nacionales 25 al 25:

a)

Los sistemas municipales y las Secretarías Ejecutivas municipales serán claves
para mostrar avances en los objetivos y líneas de acción del PROESPINNA en
todas las regiones en el estado.
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b)

Bases para la investigación, documentación y generación de estadística.

3.

Un tercer momento, permitirá consolidar las Bases anteriores y concluir la
administración con nuevas Bases para la Protección Integral de los Derechos de
NNA; en el que la sociedad les pueda proporcionar una mejor convivencia, sentido
de identidad y búsqueda de un mejor futuro para todos los NNA.

4.

A corto plazo, tendremos las bases y estaremos orientados para que nuestro
Programa se direccione en conseguir una consolidación de la Protección Integral
de los Derechos Humanos de NNA hacia el 2042, realizando acciones estratégicas
entre todas sus regiones y sectores.

En particular se espera que las estrategias, objetivos y líneas de acción se ejecuten de
manera concertada con los sectores privados y sociales para lograr los objetivos del
PROESPINNA en beneficio de NNA de Nayarit.
MODELO DE GOBIERNO
¿A dónde queremos llegar?
El Programa de Protección Integral de NNA sigue un Modelo de Gobierno dirigido a las
NNA, basado en “Hacer- Acontecer”, con la adopción de soluciones simples en la
protección y restitución de sus derechos, en un escenario objetivo de 4 años, propositivo al
2025 y prospectivo al 2042, integrando a la niñez y juventud en una amplia participación.
Promoviendo la igualdad sustantiva, conservación de valores, fomentando la cohesión
familiar y social. El propósito es desarrollar un programa interinstitucional articulado de
manera trasversal teniendo la participación de una gestión social integral encaminado a
garantizar el ejercicio pleno de los derechos de NNA en el Estado, a partir de la
instrumentación de políticas públicas que tengan como premisa el bien superior de la
niñez.
El Modelo de Gobierno que se propone tiene como fundamento, la aplicación de procesos
de crecimiento y desarrollo económico, social y territorial a partir de los 4 procesos de
cambio, basados en la plataforma de los 4 ejes rectores de los cuales el Programa de
Protección Integral de NNA se centra en el Eje Rector Gestión Social Integral en el cual
propone para la NNA de Nayarit;
•

Aumentar la calidad, infraestructura, apoyo a la capacitación y mejora de los
recursos en general de los servicios públicos, haciendo énfasis en el sector salud,
educación, cultura y vivienda.

•

Promoviendo la igualdad sustantiva, la equidad, la cohesión social y cultural,
impulsando así a que las NNA tengan una mejor calidad de vida.

Objetivo General
Garantizar la Protección y Restitución Integral de los Derechos de NNA que hayan sido
vulnerados.
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Establecer los mecanismos institucionales, acciones y programas que permitan la
organización, operación y funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Integral de
NNA del Estado de Nayarit, previsto en la Ley, a efecto de garantizar su cumplimiento,
para protección y ejercicio de los derechos de NNA, a través de la coordinación entre las
diferentes Instituciones de la administración Pública, Federal, Estatal y Municipal. Así
como con los Sectores Privado y Organismos de la Sociedad Civil, así como la generación
e implementación de políticas públicas y demás acciones que prevean la universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad en el goce de derechos de NNA.
Nuestro quehacer se haya contextualizado dentro del gabinete de gobierno Seguridad y
Desarrollo Institucional; que dentro de los escenarios de desarrollo planteados se relaciona
con el derecho de NNA a vivir en un entorno seguro y libe de violencia; sin embargo; dada
la transversalidad de nuestro programa, estamos vinculados de manera importante con los
demás gabinetes de gobierno que tratan los temas de empleo, salud y educación; en
temas de trabajo infantil, trata, abuso y explotación; atención integral en salud, lactancia,
desarrollo infantil, educación sexual; educación de calidad desde pre escolar hasta el nivel
medio superior.
Tabla 12. Mecanismos Institucionales, acciones y programas que permiten la organización, operación
y funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Integral de NNA del Estado de Nayarit.
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MODELO DE DESARROLLO REGIONAL
La regionalización del estado tiene como objetivo hacer eficientes las políticas, estrategias,
programas y proyectos, a través de una desconcentración administrativa dinámica y
versátil que pueda ajustarse de acuerdo con los niveles de demanda y necesidades de
atención y servicios de los NNA. Para el logro de objetivos comunes en las regiones del
estado, se hace necesaria la participación de los actores locales (los municipios que
integran cada región); a fin de desarrollar estrategias para la solución de problemas
comunes. Esto demanda flexibilidad, acuerdos estratégicos para potencializar los recursos
disponibles en cada región, priorizando siempre el interés superior de NNA.
La regionalización, requiere de la voluntad y participación de los municipios en acciones
integradoras y transformadoras que implican cambios en las instituciones del estado y sus
mecanismos de operación para la formulación de proyectos estratégicos regionales, desde
esta visión se deben estableces los Consejos Municipales para la Protección de los
Derechos de NNA y que sean el primer vinculo inter institucional, que coadyuve y canalice
adecuadamente cualquier situación detectada o denunciada; en su rol como autoridad de
primer contacto para la protección de los niños y jóvenes del estado.

Tabla 13: Regionalización del Estado de Nayarit.

POLÍTICA DE GOBIERNO
En Nayarit, existe un gran número de niños y niñas que realizan actividades que no son
propias de su edad, desafortunadamente los índices nos colocan dentro de los primeros
estados con trabajo infantil, tenemos un alto índice de embarazos adolescentes; la
UNICEF ha señalado al municipio del Nayar dentro de los diez municipios del país con
menor índice de desarrollo humano, entre otros indicadores desfavorables para NNA. Es el
momento de tomar decisiones de hacer que la estructura administrativa y legal opere
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priorizando y orientando políticas públicas que atiendan los retos y desafíos de manera
objetiva para transformar la realidad de NNA.
Este
esquema
presenta una malla
de
relaciones
interinstitucionales
que
promueven
acciones
y
de
pronta respuesta;
utilizando
la
estructura
funcional, legal y
administrativa
vigente; colocando
al Gobernador del
Estado como el
principal promotor y
responsable de la
protección integral
de NNA, poniendo
todo el aparato
gubernamental al
servicio de NNA;
de
promover
mecanismos
de
integración
que
permitan reacciones agiles ante situaciones adversas para NNA, siendo los presidentes
municipales en su rol de miembros de los Sistemas Municipales de Protección Integral de
NNA, el primer contacto; quienes serán responsable en la atención primera de NNA; para
resolver; proteger, orientar y canalizar las situaciones que no pueda resolver dentro de los
ámbitos de su competencia.
POLÍTICA DE DESARROLLO REGIONAL
Si bien es cierto que, dentro de los foros y talleres de participación ciudadana, el número
de ponencias con relación al tema de NNA fue muy bajo, apenas un 4.56% del total de
participaciones; la realidad nos dice que tenemos situaciones que atender en diversos
temas y que existen factores que afectan directa y negativamente a NNA.
Además de la atención que las instituciones puedan brindarle a NNA, las estrategias a
favor de NNA, deben incluir proyectos que promuevan el desarrollo de infraestructura para
la igualdad sustantiva, escuelas, centros culturales, clínicas, hospitales, áreas deportivas,
espacios recreativos, fomentar espacios de participación con la participación solidaria,
corresponsable de gobierno y sociedad en donde puedan expresarse y desarrollarse de
manera armónica y saludable nuestras NNA.
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EJES ESTRATÉGICOS
¿Cómo lo vamos a hacer?
Nuestras estrategias de desarrollo están planteadas en el PED 2017-2021; orientadas a
tres escenarios temporales definidos previamente; a corto plazo, de acuerdo con lo
establecido en el marco institucional (2021), para nuestro programa adicionamos a
mediano plazo los Objetivos Nacionales del SIPINNA (2025) y la visión a largo plazo
(2042).
Conforme al Eje Rector denominado Gestión Social Integral del Plan Estatal de Desarrollo
Nayarit 2017-2021, el Programa de Protección Integral de NNA establece los lineamientos
de gestión social para que, en los sectores de salud, educación, seguridad, se apliquen de
manera integral las políticas públicas que garanticen el ejercicio de los derechos de niñas
niños y adolescentes en todo el estado.
A continuación se presenta una tabla extraída del PED 2017-2021, donde se desarrolla el
desglose de ejes rectores, ejes estratégicos y ejes transversales, mismos que se aplicaron
en el programa de Protección Integral de NNA.
Figura 9. Ejes rectores
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EJE RECTOR: GESTION SOCIAL INTEGRAL
EJE ESTRATEGICO: PROMOCION DE LA EQUIDAD, LA COHESION SOCIAL Y
CULTURAL
Síntesis de Retos y Desafíos
En Nayarit persiste el rezago y la desigualdad, sobre todo en las zonas serranas; el trabajo
infantil es una práctica común en estas comunidades y presenta un índice que supera la
media nacional; la violencia en contra de NNA, aunque está por debajo de la media
nacional, también tiene una fuerte presencia, tristemente Nayarit esta entre los primeros
lugares del país en embarazos de adolescentes, la cobertura universal de salud y de
educación no se ha logrado, a pesar de los esfuerzos institucionales, la desigualdad y la
discriminación persisten.
OBJETIVO DEL EJE ESTRATEGICO
Generar un modelo de gestión social integral que permita garantizar el ejercicio pleno de
los derechos humanos sin distinción alguna, el acceso a la educación, los servicios de
salud, la protección de la seguridad social que ofrece el Estado, el derecho a una vivienda
digna y el acceso a la cultura y el deporte, son elementos centrales del desarrollo social y
humano, a partir de estrategias y programas para superar la inequidad y disminuir las
condiciones de pobreza y marginación.
La agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible han venido a darle un sentido de
inclusión social integral a los programas sociales nacionales y estatales, un orden definido
con los 17 objetivos y las 161 metas que la integran, nuestro programa pretende dar
seguimiento y cumplimiento a estos objetivos, definiendo estrategia y líneas de acción
pertinentes.
ESTRATEGIAS
•

Impulsar la igualdad sustantiva de género para garantizar que los derechos de los
nayaritas se apliquen, sin distinción, en la implementación de las políticas públicas,
enfatizando en lo concerniente a las oportunidades de empleo, nivel de ingresos,
estándares de servicios de seguridad social y la no discriminación en cualquiera de
sus formas.

•

Promover una política pública de gestión del desarrollo social integral con énfasis en
quienes tienen situaciones de pobreza y / o vulnerabilidad aportando a la realización
de sus capacidades, potencialidades y oportunidades, desde los enfoques de la
protección social integral: vivienda, alimentación, salud, y educación, como derechos
básicos para contribuir a su calidad de vida y el ejercicio pleno de ciudadanía.
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LINEAMIENTO PROGRAMÁTICO; Programa de protección integral de los derechos
de niñas, niños y adolescentes.
Objetivo específico.- Garantizar la protección y restitución integrales de los derechos de
niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados.
LÍNEAS DE ACCIÓN
ER3-E4-P09-L01.- Coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades
competentes de la Administración Pública Estatal en materia de protección de los
derechos de la niñez y la adolescencia.
ER3-E4-P09-L02.- Establecer y garantizar el cumplimiento de la política estatal de
derechos de niñas, niños y adolescentes con un enfoque integral, transversal y con
perspectiva de derechos.
ER3-E4-P09-L03.- Establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones
de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, conformado por las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.
ER3-E4-P09-L04.- Contribución al cumplimiento de los indicadores y metas de los
objetivos nacionales de derechos de niñas, niños y adolescentes, vinculándolos a la
Agenda 2030 de los objetivos para el desarrollo sostenible.
EJE TRANSVERSAL: DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD SUSTANTIVA
Los derechos humanos plenos y universales de NNA, constituyen una dimensión
integral en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las estrategias,
lineamientos programáticos y las acciones de políticas públicas, definidas en el Programa
Nacional para la Protección Integral de NNA, en el PED 2017-2021
Derivado de las aportaciones, observaciones, comentarios y demandas de la ciudadanía
es que en la estructura del PROESPINNA a manera de transversalidad incorpora la
perspectiva de los derechos humanos para contribuir a que en Nayarit se respete y se
valore a NNA, sin distinción de sexo, género, condición socio económica, étnica o cultura.
Estas propuestas son coincidentes con las planteadas en el PRONAPINNA, es por ello por
lo que, para evitar redundancia, nos alineamos plenamente a los objetivos, estrategias y
líneas de acción nacionales considerando que las estatales quedan debidamente
alineadas y satisfacen las demandas expresadas por la ciudadanía Nayarita.
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, en inglés CRC) es un tratado
internacional de las Naciones Unidas, firmado en 1989, a través del cual se enfatiza que
los niños tienen los mismos derechos que los adultos, y se subrayan aquellos derechos
que se desprenden de su especial condición de seres humanos que, por no haber
alcanzado el pleno desarrollo físico y mental, requieren de protección especial.
Es el primer tratado vinculante a nivel nacional e internacional que reúne en un único texto
sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. El texto de la CDN al que
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suscriben los Estados está compuesto por un conjunto de normas para la protección de la
infancia y los derechos del niño.
Esto quiere decir que los Estados que se adhieren a la convención se comprometen a
cumplirla. En virtud de ello se comprometen a adecuar su marco normativo a los principios
de la CDN y a destinar todos los esfuerzos que sean necesarios para lograr que cada niño
goce plenamente de sus derechos. La convención está compuesta por 54 artículos que
consagran el derecho a la protección de la sociedad y el gobierno. El derecho de las
personas menores de edad a desarrollarse en medios seguros y a participar activamente
en la sociedad.
Es así como el PROESPINNA atenderá las siguientes Líneas de acción del Plan Estatal de
Desarrollo 2017-2021 de este Eje Transversal:
LINEAMIENTO PROGRAMÁTICO 4; Procurar que todas las oficinas gubernamentales
adopten los sistemas de monitoreo y corrección de desigualdades, así como de
supervisión y corrección de prácticas en los sectores productivos del estado.
LÍNEAS DE ACCIÓN
ER3-T2-P4-L08.- Impartir cursos de sensibilización y capacitación sobre comunicación
organizacional incluyente que promueva la igualdad y la no discriminación.
ER3-T2-P4-L09.- Capacitación y formación al funcionario público sobre la prevención a
la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral de niñas, niños y
adolescentes en el sector de los viajes y el turismo.
VINCULACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN DEL PROESPINNA CON EL PROGRAMA
NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
(PRONAPINNA)
De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo, el Programa de Protección de NNA aborda
desde la perspectiva de un modelo de gobierno las orientaciones de desarrollo con una
misión al 2021, los Objetivos Nacionales de SIPINNA a mediano plazo para el 2025 y una
visión estratégica al 2042 que permita sentar las bases de la protección de los derechos de
manea integral e interinstitucional, así como impulsar la igualdad sustantiva, a fin de
garantizar un mayor bienestar para NNA.
Las estrategias propuestas en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, con respecto al
Programa de Protección Integral de NNA, se pueden considerar genéricas, hemos incluido
estrategias y líneas de acciones cuya especificidad delinea de mejor manera el quehacer
del estado en beneficio de NNA, cuidando siempre que estén dentro del marco rector del
Eje Estratégico Promoción de la equidad, la cohesión social y cultural.

EJE ESTRATEGICO: PROMOCION Objetivo 1. Generar
DE LA EQUIDAD, LA COHESION cambios
para
una
SOCIAL Y CULTURAL
cultura de acceso a
información
y
efectiva 7
LINEAMIENTO PROGRAMÁTICO: participación
con
Programa de protección integral y sistemática
de los derechos de niñas, niños y enfoque de derechos de
niñez y adolescencia.
adolescentes.
Objetivo 2. Garantizar 7
Líneas de Acción:
el acceso de las niñas,
niños y adolescentes al
de
sus
• ER3-E4-P09-L01
Coordinar ejercicio
las
acciones
entre
las derechos relacionados
con la supervivencia.
dependencias y las entidades
competentes
de
la
Administración Pública Estatal
en materia de protección de
los derechos de la niñez y la
adolescencia.
• ER3-E4-P09-L02.- Establecer
y garantizar el cumplimiento
de la política estatal de
derechos de niñas, niños y
adolescentes con un enfoque
integral, transversal y con
perspectiva de derechos.
.

Objetivo 3. Garantizar
el acceso de las niñas,
niños y adolescentes al
ejercicio
de
sus
derechos relacionados
con el desarrollo.
Objetivo 4. Garantizar
medidas de protección
especial y restitución
de derechos de niñas,
niños y adolescentes.

Indicadore
s

de

PRONAPINNA
Número de:
Objetivos

Estrategias

PROESPINNA
Líneas de acción
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Líneas
Acción
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50

3

41

2

7

52

2

7

55

3
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•

ER3-E4-P09-L03.Establecer
instrumentos,
políticas,
procedimientos,
servicios
y
acciones
de
protección
de
derechos de niñas, niños y
adolescentes, conformado por las
dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal.
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Objetivo 5. Coordinar y
vincular
a
actores
involucrados
para
formular,
ejecutar
y
acompañar
articuladamente
programas de protección
de niñez y adolescencia.

5

37

2

33

235

12

•

ER3-E4-P09-L04.- Contribución
al cumplimiento de los indicadores
y metas de los objetivos
nacionales de derechos de niñas,
niños
y
adolescentes,
vinculándolos a la Agenda 2030
de los objetivos para el desarrollo
sostenible
EJE TRANSVERSAL: DERECHOS
HUMANOS
E
IGUALDAD
SUSTANTIVA
Líneas de Acción:
•

ER3-T2-P4-L08.- Impartir cursos
de sensibilización y capacitación
sobre
comunicación
organizacional incluyente que
promueva la igualdad y la no
discriminación.

•

ER3-T2-P4-L09.- Capacitación y
formación al funcionario público
sobre la prevención a la trata de
personas con fines de explotación
sexual y laboral de niñas, niños y
adolescentes en el sector de los
viajes y el turismo.
Total

Nota*: Estas Líneas de Acción del PROESPINNA se encuentran agrupadas cubriendo las
Líneas de acción del PRONAPINNA (véase ANEXO 4)
El programa promueve la protección integral de NNA; adoptando los Objetivos, Estrategias
y Líneas de Acción propuestas por el Programa Nacional de Protección Integral de los
NNA enmarcadas en los siguientes cuatro dominios los cuales requerirán la coordinación
de las dependencias que integran el SIPINNA estatal que se indican:
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Dominio/acción
Dominio de Supervivencia
• Acceso a Servicios de Salud
• Muerte Perinatal y Salud MaternoInfantil
• Alimentación y Nutrición
• Desarrollo Infantil Temprano y
• Embarazo Adolescente.
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Dependencia
• Servicios de Salud en el Estado
(SSN)
• Sistema de Desarrollo Integral de la
Familia (DIF)
• Secretaría de Educación.
• INMUNAY

Dominio de Protección
• Identidad y Registros de Nacimiento
• Vida Libre de Violencias
• Protección Especial
Emergencias
Migrantes y Refugiados
Trabajo Infantil y
Justicia

• Secretaria General de Gobierno.
• Fiscalía, Centro de Justicia Familiar,
Procuraduría, Secretaria de Salud,
Secretaria de Educación, Secretaria
de Desarrollo Social, secretaria del
Trabajo, Productividad y Desarrollo,
DIF.
• Secretaria de Salud, FISCALÍA, DIF,
PROCURADURIA,
Centro
de
Justicia Familiar, Secretaría del
Trabajo, Productividad y Desarrollo.

Dominio de Desarrollo
• Igualdad y No Discriminación
• Pobreza y Carencias Sociales
• Educación
• Población Indígena
• Población con Discapacidad y
• Vivienda, Agua y Saneamiento

• Secretaria de Educación, Secretaria
de
Salud,
FISCALIA,
PROCURADURIA, DIF.
• Secretaría de Desarrollo Social,
Secretaria de Educación, Secretaría
del
Trabajo,
Productividad
y
Desarrollo.
• Secretaria de Educación, Secretaria
de Salud.
• Secretaría de Desarrollo Social, DIF,
PROCURADURIA.
• Secretaría de Desarrollo Social,
Secretaria de Salud.
• SGG, PROCURADURIA, Centro de
Justicia Familiar, INMUNAY, DIF,
Secretaria de Desarrollo Social,
Secretaría de Educación, DIF.

Dominio de Participación
• Participación de Niñas, Niños y
Adolescentes
• Contenidos
y
Medios
de
Comunicación
• Brecha Digital (TIC´s)
• Cultura, Deporte y Esparcimiento

• Instituto Nayarita de la Juventud,
Secretaria de Desarrollo Social.

Adicionalmente se mencionan parte de las líneas de acción del programa nacional de
protección integral (PRONAPINA), que contiene cinco objetivos, treinta y tres estrategias y
doscientas treinta y cinco líneas de acción; así como sus instrumentos de medición; estos
elementos impactan y orientan las acciones de los Secretariados Ejecutivos en todo el
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país. El documento del PRONAPINNA se encuentra su versión
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5494057&fecha=16/08/2017

digital

en:

INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA
Instrumentación de la Planeación Institucional y de gestión para el desarrollo
Tal como lo establece La ley de Planeación del Estado de Nayarit, tiene como objetivo
establecer las normas y principios básicos del Sistema Estatal de Planeación Democrática,
así como las normas para la coordinación intergubernamental y concertación con los
sectores social y privado. Dicho ordenamiento establece este sistema conformado por un
Plan Estatal de Desarrollo y derivado de este, programas sectoriales, institucionales,
regionales y especiales, como lo es el Programa Estatal de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes, dicho programa tiene como objetivo garantizar la protección y
restitución integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que hayan sido
vulnerados. Por ello es por lo que la adecuada instrumentación proporciona certeza en la
planeación estratégica al momento de la ejecución de las acciones plasmadas en el PED.
Para la ejecución del plan y los programas sectoriales, institucionales, especiales y
regionales, las dependencias y entidades elaboraran programas anuales, que incluirán los
aspectos administrativos y de política económica, social, publica y ambiental según
corresponda.
Con el propósito de avanzar en la organización y administración y coadyuvar en una
relación eficiente entre los representantes de los gobiernos federal, estatal y municipal,
junto con las representaciones de los sectores social y privado, deberá existir una
coordinación intersectorial para asumir obligaciones de planificación, dirección y liderazgo
de nivel regional en el que se incluya a las entidades y dependencias de los tres ámbitos
de gobierno involucradas en los temas clave del desarrollo, incluidos los temas de niñez y
adolescencia.
Instrumentación de la Planeación en la programación presupuestal e Instrumentos
financieros
El programa de protección Integral de las niñas, niños y adolescentes del estado depende
financieramente de la Secretaria General de Gobierno, para su desarrollo en cuanto al
presupuesto de ingresos para esta nueva operatividad cabe mencionar que hasta el
momento y por ser este programa de nueva creación se contara con recurso asignado al
próximo año 2020 a través del Programa presupuestal denominado: Gestión y
Concertación Política para el Buen Gobierno, a través del cual el Secretariado Ejecutivo
del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) ejercerá
recursos para su operación y gestión conducente
La carencia de recursos es una de las principales limitaciones que enfrenta la
implementación de las políticas a favor de NNA, para el financiamiento la coordinación,
cooperación y concertación, entre las entidades públicas estatales y entre gobiernos
municipales, son instrumentos institucionales idóneos para lograr atender las líneas de
acción planteadas en el presente programas, ya que estas coordinaciones tenderían a
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distribuir de manea estratégica en el territorio, los recursos disponibles y garantizar así, la
política pública para la niñez y adolescencia.
Así como reducir las brechas de desigualdad social que prevalecen en nuestra sociedad,
particularmente en relación con los ingresos económicos de las familias, la educación, la
salud, el acceso a la vivienda, la seguridad alimentaria, la NO discriminación y la igualdad
de derechos y oportunidades entre los géneros, así como el acceso y disfrute de la cultura.
La clasificación funcional del Gasto nos permite identificar una tendencia clara en la
repartición de los recursos presupuestales en el Estado en programas, y acciones
vinculadas.
Instrumentos de Seguimiento y evaluación
Con lo establecido en el Programa Estatal de Desarrollo y de acuerdo con las
disposiciones normativas estatales, la regulación de los procesos de planeación,
ejecución, conducción control y evaluación del desarrollo se realiza dentro el Sistema
Estatal de Planeación Democrática.
En el Programa Estatal de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes como en
todos los programas el proceso de evaluación es fundamental para verificar si la
planeación está siendo un medio para imprimir solidez, dinamismo, permanencia y equidad
al desarrollo económico, social, político y cultural del Estado.
Indicadores de Desempeño del Programa
Los indicadores de este Programa que se priorizaron para su ejecución son los siguientes:
•

Porcentaje de avances en la implementación de los 20 Sistemas Estatales de
Información y de 1 Sistema Estatal de Información de NNA.

•

Porcentaje de dependencias y entidades de la APE, integrantes del SIPINNA, que
cuentan con al menos un mecanismo de participación de NNA en los procesos de
elaboración de las propuestas de programas y políticas públicas de su sector.

•

Porcentaje de avance en la incorporación de los principios establecidos en la Ley
General de Derechos de NNA, en al menos un instrumento legal de los municipios.

•

Porcentaje de avance de la Impartición de cursos de sensibilización y capacitación
sobre comunicación organizacional incluyente que promueva la igualdad y la no
discriminación.

•

Porcentaje de avance de los cursos de Capacitación y formación al funcionario
público sobre la prevención a la trata de personas con fines de explotación sexual
y laboral de NNA en el sector de los viajes y el turismo.

Dichos indicadores se evaluarán de acuerdo con las fórmulas indicadas para este proceso.
Indicadores de Desempeño del Programa sectorial o especial, mismos que se vincularon
con los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. (Formato
PSE 2 y 3)
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Seguimiento de metas de Líneas de acción y de indicadores
Tal y como lo establece el PED, para dar un correcto seguimiento de la programación de
metas de indicadores de desempeño del Programa Estatal de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes, acciones vinculadas a estrategias y a líneas de acción, se
vinculan con el Presupuesto basado en Resultados. (Formato PSE 1)
Dichas metas especificadas de desempeño tendrán una visión más del corto plazo y se
determinaran por las dependencias integrantes del SIPINNA Estatal, en donde se
contemplara la programación de recursos (institucionales, financieros, materiales y
humanos) que deberá de perfilarse a cumplir las metas de indicadores de impacto
contemplando las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del sector
poblacional antes mencionado de todo el estado.
Sistema de Evaluación del desempeño
El Programa Estatal de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado
de Nayarit, conforme a las disposiciones normativas estatales establece sus indicadores,
la medición de los resultados y el logro de los objetivos de dicho programa, el cual se
sujeta a lo que establece el PED 2017-2021, se incluyen los plazos de revisión, monitoreo
y evaluación del programa, así como los entes del SIPINNA Estatal que participaran en
efectuar eficazmente este proceso, incluyendo también la participación social.
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Metas de Líneas de acción
En el siguiente Formato se involucra las acciones específicas y metas que llevará a cabo
el SIPINNA para atender las Líneas de acción del PROESPINNA y PRONAPINNA en
observancia al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021
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Articulación de Líneas de acción e indicadores a Metas e indicadores de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU
A continuación se señalan los indicadores y su meta para el presente programa, mismos
que fueron extraídos del PRONAPINNA y que aplican al Estado, los cuales se alinean a
los Objetivos de Desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU:
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Anexo 4
Líneas de acción del PRONAPINNA
Objetivos, estrategias, líneas de acción y dependencias responsables
Objetivo 1. Generar cambios para una cultura que promueva la participación efectiva
y sistemática con enfoque de derechos de niñez y adolescencia.
El propósito de este objetivo es realizar cambios normativos y culturales, promover y
asegurar mecanismos de participación efectiva y sistemática de niñas, niños y
adolescentes en todos los ámbitos, garantizando que sus opiniones y perspectiva sean
tomadas en cuanta e incluidas en las decisiones que inciden en su bienestar y en el diseño
e implementación de las políticas públicas.
Estrategia 1.1 Revisar el marco legal para identificar obstáculos legales en la
garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes e impulsar las
modificaciones
Clave
estatal
ER3E4-P09L05 -09
ER3E4-P09L06-09

ER3E4-P09L07-09

Líneas de Acción
1.1.1. Revisar la legislación civil, laboral y
administrativa que obstaculice la garantía de
ejercicio de los derechos de niñas, niños y
adolescentes.
1.1.2. Recopilar información de la tipificación de
delitos de orden común que obstaculicen la
garantía de los derechos de la infancia, a fin de
impulsar iniciativas necesarias para su protección.
1.1.3. Adecuar las disposiciones que regulan la
gestión educativa para eliminar los obstáculos
que inhiben el derecho a la educación.

Instancia
coordinadora

Administración
Pública Estatal

SE-SIPINNA
Estatal

Procuraduría
Estatal de
Protección de
Niñas, Niños y
Adolescentes

SE-SIPINNA
Estatal

Secretaría
Educación

Instancia(s) a
coordinar

de

SE-SIPINNA

Estrategia 1.2. Impulsar la sensibilización, capacitación, formación y
profesionalización del servicio público sobre el enfoque de derechos de niñas, niños
y adolescentes.
Clave
estatal
ER3- E4P09- L0809

Líneas de Acción

Instancia
coordinadora

1.2.1. Promover que todas las dependencias
estatales difundan y sensibilicen al servicio Secretaría de
público sobre los derechos de niñez y Administración
adolescencia.

Instancia(s) a
coordinar
Administración
Pública Estatal
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ER3- E4P09- L0909

ER3- E4P09- L1009
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Líneas de Acción
1.2.2. Sensibilizar sobre el desarrollo evolutivo
de
niñas,
niños
y
adolescentes,
particularmente primera infancia, a personas
encargadas de su cuidado.

1.2.3. .Desarrollar herramientas y habilidades
psicosociales en niñas, niños y adolescentes,
que les permitan conocer, ejercer y defender
sus derechos humanos.

Instancia
coordinadora

Instancia(s) a
coordinar
Secretaría de
Desarrollo Social,
Sistema Estatal Secretaría de
Educación,
DIF
Secretaría de
Salud
Secretaría de
Desarrollo Social,
Secretaría
de Secretaría de
Salud, Sistema
Educación
Estatal DIF

Estrategia 1.3 Asegurar mecanismos de participación efectiva, igualitaria y
sistemática de niñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos en que se
desarrollan.
Clave
estatal
ER3- E4P09- L1109
ER3- E4P09- L1209
ER3- E4P09- L1309
ER3- E4P09- L1409
ER3- E4P09- L1509
ER3- E4P09- L1609
ER3- E4P09- L1709
ER3- E4P09- L1809

Líneas de Acción
1.3.1. Establecer mecanismos de coordinación
y colaboración a nivel nacional, que permitan a
la infancia ejercer su derecho a la
participación, de acuerdo a su edad.
1.3.2. Incentivar espacios de asociación y
reunión de niñas, niños y adolescentes, que
favorezcan el ejercicio y la cultura de
derechos.
1.3.3. Promover acciones que favorezcan y
fortalezcan la comunicación y los vínculos
familiares.
1.3.4. Promover que autoridades rindan
informes a niñas, niños y adolescentes sobre
sus responsabilidades en la defensa de sus
derechos.
1.3.5. Promover una cultura de paz y de
derechos de la infancia en el ámbito familiar,
escolar, social y comunitario.
1.3.6. Proporcionar información a niñas, niños
y adolescentes, acorde a su edad, para su
desarrollo y toma de decisiones.
1.3.7. Orientar a responsables del cuidado de
niñas, niños y adolescentes, sobre la
participación, autonomía y libertad de elección
de éstos.
1.3.8. Promover que todas las niñas, niños y
adolescentes tengan acceso a actividades
culturales, deportivas y de esparcimiento.

Instancia
coordinadora
SE-SIPINNA
Estatal

Instancia(s) a
coordinar
Administración
Pública Estatal

SE-SIPINNA
Estatal

Administración
Pública Estatal

Sistema
Estatal DIF

Administración
Pública Estatal

SE-SIPINNA
Estatal

Administración
Pública Estatal

Sistema
Estatal DIF

Administración
Pública Estatal

SE-SIPINNA
Estatal

Administración
Pública Estatal

SE-SIPINNA
estatal

Secretaría de
Educación

Administración
Pública Estatal
Consejo Estatal
para la Cultura
y las Artes
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ER3- E4P09- L2009
ER3- E4P09- L2109
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Líneas de Acción

Instancia
coordinadora

1.3.9. Garantizar que la cultura y educación
sean
elementos
para
promover
la Secretaría
participación activa de niñas, niños y Educación
adolescentes.
1.3.10. Promover la educación estética como
Secretaría
herramienta para erradicar la violencia contra Educación
niñas, niños y adolescentes.
1.3.11. Fomentar espacios interactivos de
aprendizajes
para
niñas,
niños
y Secretaría
adolescentes, como ludotecas y bibliotecas, y Educación
que
cuenten con materiales lúdicos y
didácticos.

de

Instancia(s)
a coordinar
Consejo
Estatal para
la Cultura y
las
Artes

de

Consejo
de Estatal para
la Cultura y
las Artes

Estrategia 1.4 Promover que la difusión y comunicación social del servicio público
ubique en el centro los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Clave
estatal
ER3E4-P09L22-09
ER3E4-P09L23-09
ER3E4-P09L24-09
ER3E4-P09L25-09
ER3E4-P09L26-09
ER3E4-P09L27-09
ER3E4-P09L28-09
ER3E4-P09L29-09

Líneas de Acción
1.4.1. Asegurar el enfoque de derechos de niñas,
niños y adolescentes en la comunicación oficial del
gobierno estatal.
1.4.2. Desarrollar mecanismos que favorezcan el
conocimiento de niñas, niños y adolescentes como
sujetos de derechos y las obligaciones del Estado
para garantizarlos.
1.4.3. Favorecer el conocimiento para la defensa y
exigibilidad de derechos de la infancia con
perspectiva intercultural, considerando diversidad
lingüística y grupos etarios.
1.4.4. Difundir los derechos de la niñez y
adolescencia previstos en los instrumentos
jurídicos nacionales e internacionales.
1.4.5. Fomentar
la coordinación
con los
municipios para la difusión y promoción de los
derechos de niñez y adolescencia.
1.4.6. Favorecer que la voz y asuntos de interés
de niñas, niños y adolescentes se incorporen en las
diversas campañas de comunicación.
1.4.7. Desarrollar campañas que promuevan el
reconocimiento social de que niñas, niños y
adolescentes tienen opiniones sobre cualquier
aspecto que les afecte o interese.
1.4.8. Garantizar el acceso público de niñas, niños
y adolescentes a información y comunicación de
forma segura y transparente.

Instancia
coordinadora
Jefe
de
la
Oficina del
Gobernador
Secretaría de
Educación

Instancia(s) a
coordinar
Administración
Pública
Estatal
Administración
Pública Estatal

Secretaría de
Desarrollo
Social

SE-SIPINNA
Estatal

SE-SIPINNA
Estatal

Administración
Pública Estatal

SE-SIPINNA
Estatal

SE-SIPINNA
Municipales

Jefe
de
Oficina del
Gobernador
SE-SIPINNA
Estatal
Secretaría de
Educación

la Administración
Pública
Estatal
Administración
Pública Estatal

SE-SIPINNA
Estatal
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Clave
estatal
ER3E4-P09L30-09

Líneas de Acción
1.4.9. Fomentar una difusión pertinente a las
necesidades de la niñez y adolescencia, sobre sus
derechos y mecanismos de protección.

Periódico Oficial 95
Instancia
coordinadora
Procuraduría
Estatal de
Protección de
Niñas, Niños y
Adolescentes

Instancia(s) a
coordinar
SE-SIPINNA
Estatal

Objetivo 2. Garantizar el acceso de las niñas, niños y adolescentes al ejercicio de
sus derechos relacionados con la supervivencia y el desarrollo.
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la vida, a la
supervivencia y al desarrollo. Este objetivo tiene como propósito establecer acciones que
atiendan las problemáticas prioritarias que vulneran esos derechos, tales como la
mortalidad infantil y materna, la desnutrición, el embarazo adolescente e infantil; otorgando
especial atención a la garantía de los derechos de las poblaciones que se encuentren en
una situación de particular vulnerabilidad, entre ellas, quiénes están en pobreza y pobreza
extrema; población indígena y afrodescendiente; y personas con discapacidad, entre otras.
Estrategia 2.1. Asegurar el acceso universal a servicios de calidad en salud y
educación para el logro del bienestar de niñas, niños y adolescentes.
Clave
estatal
ER3E4P09L31-09

Líneas de Acción

Instancia
coordinadora

1.4.10. Afiliar o re afiliar al Sistema de Protección
Social en Salud a la población sin seguridad social,
especialmente aquélla que vive en condición de
Secretaría
vulnerabilidad.
Salud

ER3E4P09L32-09
ER3E4P09L33-09

1.4.11. Promover un modelo de atención integral a la
salud común para todo el Sistema Nacional de Secretaría
Salud.
Salud

ER3E4P09L34-09

1.4.13. Coordinar acciones a nivel nacional que
1.4.14. Garanticen a niñas, niños y adolescentes su Secretaría

1.4.12.
Impulsar
acciones
específicas
que
contribuyan a eliminar las prácticas culturales, usos y
costumbres perjudiciales a la salud de niñas, niños y
Secretaría
adolescentes.
Salud

ingreso, permanencia y conclusión oportuna de Educación
educación básica.

de

de

de

de

Instancia(s)
a coordinar
Secretaría de
Desarrollo
Social,
Secretaría de
Educación,
Sistema
Estatal DIF

SE-SIPINNA
Estatal
Secretaría de
Desarrollo
Social,
Secretaría de
Educación,
Sistema
Estatal DIF
Secretaría de
Desarrollo
Social
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Líneas de Acción

Instancia
coordinadora

1.4.15. Fortalecer las acciones que permitan mejorar
la calidad y ampliar la cobertura de los servicios de Secretaría
educación media superior, otorgando apoyos para Educación
fomentar el acceso, reingreso, permanencia y egreso
de este nivel

Clave
estatal

Líneas de Acción

de

Instancia
coordinadora

Instancia(s)
a coordinar
Secretaría de
Desarrollo
Social

Instancia(s)
a coordinar

educativo.
ER3E4P09L13609
ER3E4P09L37-09
ER3E4P09L38-09
ER3E4P09L39-09

1.4.16. Atender a la población en rezago
educativo en todas las entidades federativas.

ER3E4P09L40-09
ER3E4P09L41-09
ER3E4P09L42-09

1.4.20. Promover que en el diseño de materiales
educativos se consideren las condiciones, intereses
y contextos específicos de las niñas, niños y
adolescentes.
1.4.21. Incorporar las perspectivas de género y de
derechos de niñas, niños y adolescentes en la
política educativa estatal.

1.4.17. Garantizar educación inclusiva, a través de
incorporar de manera transversal en el sector
educativo el principio del Interés Superior de la
Niñez, para evitar la deserción escolar.
1.4.18. Impulsar que niñas, niños y adolescentes en
situación de calle, albergues, refugios, en reclusión,
jornaleros, entre otros, reciban servicios educativos
suficientes y pertinentes.
1.4.19. Impulsar que planes y programas de estudio
consideren la edad, madurez y circunstancias
particulares de niñas, niños y adolescentes, así
como las tradiciones
culturales.

Secretaría
Educación

de

Secretaría
Educación

de

Secretaría
Educación

de

Secretaría
Educación

de

Secretaría
Educación

de

Secretaría
Educación

de

1.4.22. Fortalecer acciones que garanticen a niñas,
niños y adolescentes de grupos y regiones con Secretaría
mayor rezago y vulnerabilidad el derecho a la Educación
educación de calidad.

de

SE-SIPINNA
Estatal
Secretaría de
Desarrollo
Social

Secretaría de
Desarrollo
Social
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Estrategia 2.2 Asegurar un enfoque integral para reducir significativamente la
mortalidad infantil y materna.
Clave
estatal
ER3E4P09L43-09
ER3E4P09L44-09

Clave
estatal
ER3E4P09L45-09

Instancia
coordinadora

Líneas de Acción
1.4.22. Asegurar la participación de todos los actores
para reducir la mortalidad infantil.

Secretaría de
Salud

1.4.23. Mejorar la calidad de la atención de la salud en
personas recién nacidas y en menores de cinco años. Secretaría de
Salud

Instancia
coordinadora

Líneas de Acción
1.4.24.

Asegurar
una
en vacunación.

cobertura

efectiva
Secretaría de
Salud

ER3E4P09L46-09

1.4.25. Promover la lactancia materna exclusiva
dentro de los primeros seis meses y complementaria Secretaría de
hasta los dos años.
Salud

ER3E4P09L47-09

1.4.26. Celebrar convenios para el fortalecimiento de
los programas estatales de protección, priorizando lo Secretaría de
relativo al desarrollo infantil temprano.
Salud

ER3E4P09L48-09

1.4.27. Mejorar la calidad y seguridad de la atención
materna en todos los niveles de atención.

ER3E4P09L49-09

1.4.28. Fortalecer la atención perinatal con enfoque de
interculturalidad.

ER3E4P09L50-09

1.4.29. Promover la participación comunitaria para el
apoyo a embarazadas y mujeres con emergencias Secretaría de
obstétricas.
Salud

Secretaría de
Salud

Secretaría de
Salud

Instancia(s)
a coordinar
Secretaría de
Desarrollo
Social,
Sistema
Estatal DIF
Secretaría de
Desarrollo
Social,
Sistema
Estatal DIF
Instancia(s)
a coordinar
Secretaría de
Desarrollo
Social,
Sistema
Estatal DIF
Secretaría de
Desarrollo
Social,
Sistema
Estatal DIF
Secretaría de
Desarrollo
Social,
Sistema
Estatal DIF
Secretaría de
Desarrollo
Social,
Sistema
Estatal DIF
Secretaría de
Desarrollo
Social,
Sistema
Estatal DIF
Secretaría de
Desarrollo
Social,
Sistema
Estatal DIF
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Estrategia 2.3 Garantizar la seguridad alimentaria de niñas, niños y adolescentes.
Clave
estatal
ER3-E4P09-L51-09

ER3-E4P09-L52-09

Clave
estatal

ER3-E4P09-L53-09

Líneas de Acción

Instancia
coordinadora

2.4.1. Coadyuvar en la provisión de alimentos y
suplementos alimenticios para la nutrición
adecuada.
Secretaría de
Salud

2.4.2.
Desarrollar
campañas
educativas
permanentes sobre la prevención de las Secretaría de
enfermedades crónicas no transmisibles en Educación
desnutrición, obesidad y sobrepeso.

Líneas de Acción

2.4.3. Priorizar las acciones alimentarias
dirigidas a la primera infancia.

Instancia
coordinadora

Secretaría de
Salud

Instancia(s)
a coordinar
Secretaría de
Desarrollo
Social,
Secretaría de
Educación,
Sistema Estatal
DIF
Secretaría de
Desarrollo
Social,
Secretaría de
Salud,
Instancia(s)
a coordinar
Sistema
Estatal DIF
Secretaría de
Desarrollo
Social, Sistema
Estatal DIF

Estrategia 2.4 Garantizar el acceso de niñas, niños y adolescentes a la salud sexual
y reproductiva y disminuir el embarazo adolescente y erradicar el embarazo infantil.
Clave
estatal
ER3-E4P09-L54-09

Líneas de Acción

Instancia
coordinadora

Instancia(s)
a coordinar

2.4.4. Promover que la Educación Integral en
Sexualidad se renueve en planes y programas Secretaría de
de estudio y en la formación
Educación
docente.

Instancias que
integran el
GEPEA

ER3-E4P09-L55-09

2.4.5. Difundir información sobre servicios
relacionados con los derechos sexuales y Secretaría de
Salud
reproductivos de niñas, niños y adolescentes.

Instancias que
integran el
GEPEA

ER3-E4P09-L56-09

2.4.6. Impulsar acciones encaminadas a la
erradicación del embarazo infantil.

Secretaría de
Salud

Instancias que
integran el
GEPEA

ER3-E4P09-L57-09

2.4.7. Fortalecer la coordinación de los
mecanismos instrumentados por la APF para Secretaría de
Salud
prevenir y atender el embarazo adolescente.

Instancias que
integran el
GEPEA

Martes 16 de Abril de 2019
Clave
estatal
ER3-E4P09-L57-09

ER3-E4P09-L58-09

Periódico Oficial 99

Líneas de Acción

Instancia
coordinadora

Instancia(s)
a coordinar

2.4.8. Promover el acceso de la infancia y
adolescencia a los programas sociales y en Secretaría de
actividades de difusión para la prevención
Salud
del embarazo.

Instancias que
integran el
GEPEA

2.4.9. Difundir información a las y los
adolescentes sobre la responsabilidad de Secretaría de
ambos en la prevención del embarazo, sobre Salud
paternidad responsable y la
construcción de nuevas masculinidades.

Instancias que
integran el
GEPEA

Estrategia 2.5 Combatir la pobreza entre la población infantil y adolescente en todas
sus dimensiones.
Clave
estatal
ER3-E4- P09L59-09

Clave
estatal
ER3-E4- P09L60-09

ER3-E4- P09L61-09

ER3-E4- P09L62-09

Líneas de Acción

Instancia
coordinador a

2.5.1. Articular acciones para garantizar Secretaría de
todos los derechos de niñas, niños y Desarrollo
adolescentes en los municipios con alta y Social
muy alta marginación.
Líneas de Acción
2.5.2. Fortalecer sinergias entre programas
sociales dirigidos a abatir la inseguridad
alimentaria y que prioricen la atención de
las personas en pobreza extrema.
2.5.3. Incrementar el acceso a comedores
escolares en zonas de pobreza, alta
marginación, rezago social y zonas de
atención prioritaria.
2.5.4. Procurar el otorgamiento de becas
educativas a las niñas, niños y
adolescentes en condición de pobreza, que
fomenten su asistencia a la escuela

Instancia
coordinador
a

Instancia(s)
a coordinar
Administración
Pública Estatal

Instancia(s) a
coordinar

Secretaría de
Desarrollo
Social

Administración
Pública Estatal

Secretaría de
Desarrollo
Social

Administración
Pública Estatal

Secretaría de
Educación

Secretaría de
Bienestar Social
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Estrategia 2.6. Impulsar la igualdad sustantiva y la no discriminación entre niñas,
niños y adolescentes.
Clave
estatal
ER3-E4P09-L63-09

ER3-E4P09-L64-09

ER3-E4P09-L65-09

ER3-E4P09-L66-09

ER3-E4P09-L67-09
ER3-E4P09-L68-09

Clave
estatal
ER3-E4P09-L69-09

ER3-E4P09-L70-09
ER3-E4P09-L71-09

Líneas de Acción
2.6.1. Monitorear las medidas de nivelación,
inclusión y acciones afirmativas para
garantizar
la
igualdad
sustantiva,
de
oportunidades y la no discriminación.
2.6.2. Promover la incorporación de la
perspectiva de género para la igualdad
sustantiva de niñas, niños y adolescentes en la
actuación institucional.
2.6.3. Implementar acciones que contribuyan a
erradicar los prejuicios, roles
y estereotipos discriminatorios basados en la
idea de la inferioridad.
2.6.4. Articular los instrumentos de política
pública que garanticen a niñas, niños y
adolescentes con discapacidad el disfrute de
todos sus derechos.
2.6.5. Promover los derechos de las niñas,
niños y adolescentes con discapacidad.
2.6.6. Adecuar y equipar planteles educativos
para eliminar o reducir las barreras físicas que
impiden el acceso y la participación de
estudiantes con discapacidad.

Líneas de Acción
2.6.7. Promover medidas afirmativas a favor
de la igualdad y la no discriminación, que
apoyen a que niñas, niños y adolescentes
indígenas y afrodescendientes disfruten de
sus derechos.
2.6.8. Diseñar y mejorar programas para
disminuir rezago educativo en la población
indígena, migrante y afrodescendiente.
2.6.9. Fomentar que las niñas, niños y
adolescentes indígenas y afro descendientes
hablen, lean y escriban en sus lenguas.

Instancia
coordinador
a
Instituto para
la Mujer
Nayarita

Instancia(s) a
coordinar
Administración
Pública Estatal

Instituto para Administración
la
Mujer Pública Estatal
Nayarita
Instituto para Administración
la
Mujer Pública Estatal
Nayarita
Secretaría de
Salud

SE-SIPINNA
Estatal

Secretaría de
Salud
Instituto
Nayarita para
la
Infraestructur
a Física
Educativa

SE-SIPINNA
Estatal

Instancia
coordinador
a

Secretaría de
Educación

Instancia(s)
a coordinar

Secretaría de
Desarrollo
Social

Administració
n
Pública
Estatal

Secretaría de
Educación

Secretaría de
Desarrollo
Social

Secretaría de
Educación

Secretaría de
Desarrollo
Social
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ER3-E4P09-L72-09

2.6.10. Fomentar que niñas, niños y
adolescentes preserven los saberes y las Secretaría de
expresiones culturales y artísticas populares Educación
de los pueblos indígenas y afro
descendientes.

ER3-E4P09-L73-09

2.6.11. Incrementar el acceso a agua potable,
en particular en zonas de pobreza, alta
marginación, rezago social y zonas de
atención prioritaria.

Comisión
Estatal de
Agua Potable
y
Alcantarillado
del Estado de
Nayarit.

Secretaría de
Desarrollo
Social

Secretaría de
Desarrollo
Social

2.7 Promover y garantizar entornos seguros y ambientes saludables, así como
viviendas dignas, con acceso universal a agua potable y saneamiento.
Clave
estatal
ER3-E4P09-L74-09

Instancia
coordinador
a
2.7.1. Promover condiciones de movilidad Secretaría de
segura, seguridad vial y peatonal, para niñas, Desarrollo
niños y adolescentes en los entornos Rural
y
comunitarios.
Medio
Ambiente
Líneas de Acción

ER3-E4P09-L75-09

2.7.2. Propiciar condiciones para crear
ambientes libres de violencia en las instituciones
educativas, para fomentar una convivencia Secretaría de
armónica y favorecer el desarrollo integral de Educación
niñas, niños y adolescentes y el goce de sus
derechos humanos.

ER3-E4P09-L76-09

2.7.3. Fomentar la articulación con el Sistema
Educativo Estatal y proyectos de educación no
formal e informal para la conservación
ambiental.

Secretaría de
Desarrollo
Rural y Medio
Ambiente

Instancia(s)
a coordinar
Secretaría de
Desarrollo
Social

Procuraduría
Estatal
de
Protección de
Niñas, Niños y
Adolescentes

Secretaría de
Educación
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2.8 Garantizar el derecho a la identidad mediante el registro de nacimiento
universal, gratuito y oportuno, así como la protección de sus datos personales.
Clave
estatal

Líneas de Acción

Instancia
coordinador
a

ER3-E4PO9-L77-09

2.8.1. Promover los mecanismos que permitan
el registro de nacimientos de todas las niñas y Secretaría
niños de manera gratuita en los plazos que General de
Gobierno
establezca la legislación en la materia.

ER3-E4PO9-L78-09

2.8.2. Impulsar los mecanismos para que todas
las oficialías y juzgados cuenten con
la infraestructura necesaria para llevar a cabo el
registro de nacimientos.

ER3-E4PO9-L79-09

2.8.3. Impulsar mecanismos que garanticen la Secretaría
efectiva protección de los datos personales de General de
niñas, niños y adolescentes.
Gobierno

Instancia(s)
a coordinar
Secretaría de
Desarrollo
Social,
Secretaría de
Educación,
Secretaría de
Salud

Secretaría
General de
Gobierno

Objetivo 3. Garantizar medidas de protección especial y restitución de derechos de
niñas, niños y adolescentes.
Este objetivo tiene como propósito atender las situaciones de emergencia y vulneración de
derechos que puedan sufrir niñas, niños y adolescentes, garantizando las medidas de
protección especial y restitución de derechos a quienes se encuentren en dichas
circunstancias. Para una efectiva protección especial y restitución de derechos, es
indispensable un trabajo coordinado de las Procuradurías de Protección con todas las
autoridades estatales de asistencia social, de procuración de justicia, de servicios de
salud, de educación, entre otras.
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Estrategia 3.1. Garantizar servicios efectivos de protección especial para la
restitución de derechos y reparación del daño en niños, niñas y adolescentes
Clave
estatal
ER3-E4PO9-L80-09

Instancia
coordinador
a
3.1.1. Establecer mecanismos de coordinación Procuraduría
nacional entre las instancias competentes para Estatal de
la ejecución de las medidas de protección Protección de
especial y restitución.
Niñas, Niños
y
Adolescentes
Líneas de Acción

ER3-E4PO9-L81-09

3.1.2. Capacitar a las autoridades estatales y Procuraduría
municipales sobre protección especial y Estatal
de
restitución de derechos de la infancia.
Protección de
Niñas, Niños y
Adolescentes

ER3-E4PO9-L82-09

3.1.3. Restituir los derechos de niñas, niños y
adolescentes víctimas del delito o de violaciones Administració
Pública
a sus derechos humanos, en coordinación y n
Estatal
articulación con las autoridades responsables
en la materia.

Instancia(s)
a coordinar
Administración
Pública Estatal

Administració
n
Pública
Estatal
y
Municipal

Estrategia 3.2. Fortalecer los entornos familiares y disminuir la institucionalización2
de niñas, niños y adolescentes.

2

Clave
estatal
ER3-E4PO9-L8309

Instancia
coordinadora
3.2.1. Promover políticas y programas de Procuraduría
prevención de separación innecesaria de la Estatal
de
familia, considerando los procesos de adopción Protección de
como última opción.
Niñas, Niños y
Adolescentes

ER3-E4PO9-L8409

3.2.2. Desarrollar modalidades de cuidados
alternativos, incluyendo el acogimiento familiar
por familiares, familias ajenas, cuidado
residencial y adopciones.

ER3-E4PO9-L8509

3.2.3. Garantizar el ISN
procedimientos de adopción.

Líneas de Acción

en

todos

los

Instancia(s)
a coordinar

Procuraduría
Estatal
de
Protección de
Niñas, Niños y
Adolescentes
Procuraduría
Estatal
de
Protección de
Niñas, Niños y
Adolescentes

Para efectos del presente Programa se entenderá por niñas, niños y adolescentes institucionalizados, aquella población menor de 18 años que reside dentro de alguna institución pública,
privada o social, donde se les brindan servicios de protección y atención integral, debido a que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y que se hallan, por lo tanto, en peligro de
abandono moral y/o material, por lo que requieren este tipo de protección. Puede tratarse de población que carece de cuidados parentales o familiares, migración, detenciones
judiciales o cualquier otra condición que amerite la protección de la persona
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Instancia
coordinadora
3.2.4. Establecer directrices sobre modalidades Procuraduría
alternativas de cuidado de niñas, niños y Estatal
de
adolescentes en CAS y otros.
Protección de
Niñas, Niños y
Adolescentes
Líneas de Acción

Instancia(s)
a coordinar

Estrategia 3.3. Fortalecer la protección y restitución de derechos de niñas, niños y
adolescentes migrantes acompañados y no acompañados.
Clave
Líneas de Acción
Estatal
ER3-E4PO9-L87-09

3.3.1. Capacitar a autoridades responsables
sobre protección y restitución de derechos de
niñez y adolescencia migrante acompañada, no
acompañada o que requiera protección especial

Instancia
coordinador
a
Procuraduría
Estatal de
Protección de
Niñas, Niños y
Adolescentes

Instancia(s)
a coordinar
Secretaría
General de
Gobierno

Estrategia 3.4. Garantizar en todo momento todos los derechos de niñas, niños y
adolescentes en las situaciones de emergencias.
Clave

Líneas de Acción

Estatal
ER3-E4PO9-L88-09

3.4.1. Promover el Interés Superior de la
Niñez en la búsqueda, registro e
identificación de niñas, niños y
adolescentes.

ER3-E4PO9-L89-09
ER3-E4PO9-L90-09

3.4.2.

ER3-E4PO9-L91-09

3.4.4. Difundir información que contribuya a
la búsqueda y localización de niñas, niños y
adolescentes no localizados.
3.4.5. Elaboración coordinada de protocolos
de actuación en los casos de búsqueda e
identificación de niñas, niños y adolescentes
no localizados.

ER3-E4PO9-L92-09

3.4.3. Colaborar con el intercambio
bases de datos entre las
autoridades competentes.

Instancia
coordinador
a

Fiscalía
General del
Estado

Instancia(s
)a
coordinar
Administraci
ón Pública
Estatal

deFiscalía
información
General
para el diseño de registros o
Administraci
del
ón
Pública
Estado
Estatal
Fiscalía
General
Estado

del

Fiscalía General
del
Estado

Administraci
ón Pública
Estatal
Administraci
ón
Pública
Estatal
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Líneas de Acción

Instancia
coordinador
a

Estatal
ER3-E4PO9-L93-09

3.4.6. Incentivar mecanismos de protección y
atención a niñas, niños y adolescentes de
cuyos familiares adultos se desconozca su
paradero.

ER3-E4PO9-L94-09

3.4.7. Promover mecanismos de registro de Fiscalía General
niñas, niños y adolescentes desaparecidos, del Estado
con la información necesaria y suficiente.

ER3-E4PO9-L95-09

3.4.8. Impulsar acciones en las actividades
del Sistema Estatal de Protección Civil, para
prevenir violaciones y salvaguardar los
derechos de niñas, niños y adolescentes en
caso de emergencias o desastres.

Procuraduría
Estatal de
Protección de
Niñas, Niños y
Adolescentes

Instancia(s
)a
coordinar
Administraci
ón
Pública
Estatal

Administraci
ón
Pública
Estatal

Dirección de
Administración
Protección Civil y Pública Estatal
Bomberos

Estrategia 3.5. Asegurar el acceso a la justicia a niñas, niños y adolescentes
garantizando el ISN en todo proceso judicial o administrativo.
Clave
estatal
ER3-E4PO9-L96-09

Instancia
coordinador
a
3.5.1. Ejercer la representación y asistencia Procuraduría
jurídica de niñas, niños y adolescentes en todo Estatal de
proceso judicial o administrativo.
Protección de
Niñas, Niños y
Adolescentes
Líneas de Acción

ER3-E4PO9-L97-09

3.5.2. Garantizar los derechos e ISN
Fiscalía
mediante sistemas integrals y especializados en
General del
los procesos judiciales o administrativos de
Estado
niñez y adolescencia.

ER3-E4PO9-L98-09

3.5.3. Impulsar la coordinación y colaboración
interinstitucional en materia de representación y
asistencia jurídica de niñas, niños y
adolescentes.

Procuraduría
Estatal de
Protección de
Niñas, Niños y
Adolescentes

ER3-E4PO9-L99-09

3.5.4. Promover la homologación de criterios en
la representación coadyuvante o en suplencia
dentro de los procedimientos judiciales o
administrativos.

Procuraduría
Estatal de
Protección de
Niñas, Niños y
Adolescentes

Instancia(s)
a coordinar
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ER3-E4PO9-L10009

Instancia
coordinador
a
3.5.5. Establecer mecanismos concurrentes, Procuraduría
participativos y con enfoque de derechos de Estatal de
niñez y adolescencia, que garanticen acceso a Protección de
la asesoría jurídica.
Niñas, Niños
y
Adolescentes

ER3-E4PO9-L10109

3.5.6. Impulsar la capacitación de
autoridades
estatales
en
materia
representación y asistencia jurídica.

ER3-E4PO9-L10209

3.5.7. Dar seguimiento al proceso de
Secretaría
implementación del Sistema Integral de Justicia
General de
Penal para Adolescentes
Gobierno

Líneas de Acción

Instancia(s)
a coordinar

las Procuraduría
de Estatal de
Protección de
Niñas, Niños y
Adolescentes
Procuradurí a
Estatal de
Protección de
Niñas, Niños

y
Adolescente
s, Fiscalía
General del
Estado
Clave
estatal
ER3-E4PO9-L10309

Líneas de Acción
3.5.8.
Desarrollar
mecanismos
que
garanticen la reinserción social de las y los
adolescentes en conflicto con la ley.

Instancia
coordinador
a

Instancia(s)
a coordinar

Secretaría
de
Desarrollo
Social,
Secretaría
de
Educación,
Secretaría
Secretaría
de Salud,
General
de
Procuradurí
Gobierno
a Estatal de
Protección
de Niñas,
Niños y
Adolescente
s, Fiscalía
General de
Justicia
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Instancia
coordinador
a

Líneas de Acción
3.5.9. Instrumentar acciones para garantizar
todos los derechos de hijas e hijos de
personas privadas de su libertad.

Fiscalía
General
Estado

Instancia(s)
a coordinar

Secretaría
de
Desarrollo
Social,
Secretaría
de
Educación,
Secretaría
del
de Salud,
Procuradurí
a Estatal de
Protección
de
Niñas,
Niños y
Adolescente
s

Estrategia 3.6. Erradicar el trabajo infantil y proteger a las y los adolescentes
trabajadores en edad permitida.
Clave
estatal

Instancia
coordinador
a

Líneas de Acción

Instancia(s
)a
coordinar

ER3-E4- PO9L105-09

3.6.1. Fortalecer y coordinar los mecanismos
instrumentados por la Administración Estatal Secretaría
del Trabajo
para prevenir y eliminar el trabajo infantil.

ER3-E4- PO9L106-09

3.6.2. Contribuir a la erradicación del trabajo de
personas menores de 15 años.

ER3-E4- PO9L107-09

3.6.3.
Fortalecer
la empleabilidad
adolescentes de 15 a 17 años.

Secretaría
del Trabajo

Administraci
ón
Pública
Estatal
Administraci
ón Pública
Estatal

ER3-E4- PO9L108-09

3.6.4. Promover acciones enfocadas a combatir
Secretaría
las causas que generan que niñas y niños del Trabajo
trabajen.

Administraci
ón
Pública
Estatal

de

Secretaría
del Trabajo

Administraci
ón
Pública
Estatal
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Estrategia 3.7. Impulsar y fortalecer los mecanismos de coordinación para erradicar
todas las formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes.
Clave estatal
Líneas de Acción

Instancia
coordinador
a

ER3-E4-PO9- 3.7.1. Impulsar el diseño y articulación
L109-09
estatal de un modelo de prevención, SE-SIPINNA
atención y erradicación de la violencia Estatal
contra niñas, niños y adolescentes.
ER3-E4-PO9- 3.7.2. Promover la erradicación de la
L110-09
práctica del castigo corporal, como forma de
violencia contra niñas, niños y adolescentes

Sistema
Estatal DIF

Instancia(s
)a
coordinar
Administrac
ión Pública
Estatal
Secretaría
de Salud,
Secretaría
de
Desarrollo
Social,
Secretaría
de
Educación,
Secretaría
de Salud,
Procuradurí
a Estatal de
Protección
de Niñas,
Niños y
Adolescent
es

Clave estatal
Líneas de Acción

Instancia
coordinador
a

Instancia(s
)a
coordinar

ER3-E4-PO9L111-09

3.7.3. Coadyuvar a salvaguardar la integridad y
Fiscalía
los derechos de las niñas, niños y adolescentes General del
para evitar que desaparezcan.
Estado

Administrac
ión Pública
Estatal

ER3-E4-PO9L112-09

3.7.4. Incorporar el enfoque de derechos de Secretaría de
niñas, niños y adolescentes en la actuación Seguridad
policial.
Pública

SESIPINNA
Estatal

Objetivo 4. Coordinar y vincular a actores involucrados en la formulación, ejecución
y acompañamiento articulado de acciones para la protección integral niñas, niños y
adolescentes.
A través de este objetivo se busca promover alianzas multisectoriales, delimitar líneas de
trabajo para asegurar la coordinación entre los sistemas y colegiados estatales existentes,
desarrollar capacidades para la implementación de la política estatal de derechos de niñas,
niños y adolescentes, así como asegurar presupuestos adecuados, a fin de garantizar la
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institucionalidad requerida para el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y
adolescentes.
Para lograr esta tarea se requiere, además, contar con el Sistema Estatal de Información
que integre datos desagregados que permita monitorear los progresos alcanzados en el
cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, incluyendo indicadores
cualitativos y cuantitativos.
La recopilación, análisis y seguimiento de datos, así como la comparación territorial
(municipios), coadyuvará en la definición de prioridades para el diseño, ejecución,
monitoreo y evaluación de las políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos de la
niñez y adolescencia en la entidad.
Estrategia 4.1 Fortalecer la operación del Sistema Estatal y los Sistemas Municipales
de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes
Clave
estatal
ER3-E4PO9-L11309
ER3-E4PO9-L11409
ER3-E4PO9-L11509
Clave
estatal

Líneas de Acción
4.1.1. Fortalecer la operación del Sistema
Estatal de Protección Integral.
4.1.2. Promover la conformación y articulación
de comisiones en los Sistemas Estatales de
Protección Integral.
4.1.3. Impulsar la incorporación del enfoque
de derechos de niñas, niños y adolescentes
en la actuación de la
Líneas de Acción

Instancia
coordinadora

Instancia(s) a
coordinar

SE-SIPINNA
Estatal

Administración
Pública Estatal

SE-SIPINNA
Estatal

Administración
Pública Estatal

SE-SIPINNA
Estatal

Administración
Pública Estatal

Instancia
coordinadora

Instancia(s) a
coordinar

administración pública estatal.
ER3-E4PO9-L11609

4.1.4. Promover la profesionalización del
personal adscrito a las dependencias que
integran el Sistema Estatal de Protección SE-SIPINNA
Integral, incluida la Procuraduría Estatal de Estatal
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

ER3-E4PO9-L11709
ER3-E4PO9-L11809

4.1.5.
Promover
la
instalación
y
funcionamiento de los Sistemas Municipales
de Protección Integral.
4.1.6. Asesorar y apoyar en la formulación de
los programas municipales de protección de
niñas, niños y adolescentes.

Administración
Pública Estatal

SE-SIPINNA
Estatal

SE-SIPINNA
Municipales

SE-SIPINNA
Estatal

SE-SIPINNA
Municipales
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Estrategia 4.2 Coordinar acciones con los tres órdenes de gobierno y actores
estratégicos.
Clave
estatal
ER3-E4PO9-L11909

ER3-E4PO9-L12009
ER3-E4PO9-L12109

Líneas de Acción

Instancia
coordinadora

Instancia(s)
a coordinar

4.2.1. Establecer mecanismos de colaboración
interinstitucional entre los tres órdenes de SE-SIPINNA
gobierno para la implementación de los Estatal
programas nacionales, estatales y municipales.
4.2.2. Fortalecer la colaboración entre el
Sistema Estatal de Protección Integral y los
sectores socia, privado y academia.
4.2.3. Celebrar convenios o acuerdos de
colaboración con organismos internacionales
protectores de derechos de niñez y
adolescencia.

SE-SIPINNA
Estatal
SE-SIPINNA
Estatal

Estrategia 4.3 Generar herramientas de análisis del gasto transversal.
Clave
estatal
ER3-E4PO9-L12209
ER3-E4PO9-L12309

Líneas de Acción

Instancia
coordinadora

Instancia(s)
a coordinar

4.3.1. Generar herramientas de análisis del
Secretaría
de
gasto transversal en las etapas del ciclo de
Administración y
vida de niñas, niños y adolescentes:
Finanzas
primera infancia, básica y adolescencia.
Utilizar las herramientas de información
de
existentes, para realizar el seguimiento y Secretaría
Administración
y
divulgación del gasto transversal realizado
Finanzas
para el cumplimiento de los derechos de niñas,
niños y adolescentes,

SE-SIPINNA
Estatal

SE-SIPINNA
Estatal

Estrategia 4.4 Facilitar la generación y acceso a información que permita monitorear
y dar seguimiento al cumplimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Clave
estatal
ER3-E4PO9-L12409
ER3-E4PO9-L12509

Líneas de Acción
4.4.1.
Coordinar
el
intercambio
de
información cualitativa y cuantitativa de niñas,
niños y adolescentes entre los tres órdenes
de gobierno.
44.2. Promover la concurrencia de recursos
humanos, materiales, infraestructura y
financieros para el diseño, instrumentación y
administración del Sistema Estatal de
Información.

Instancia
coordinadora

Instancia(s) a
coordinar

SE-SIPINNA
Estatal

SE-SIPINNA
Estatal

Administración
Pública Estatal
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www.cedoc.inmujeres.gob.mx/instituto nacional de las mujeres/desigualdad de cifras.
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Anexo 8
GLOSARIO
Concepto
Accesibilidad
universal (21)

Acciones
afirmativas (22)

Acogimiento
Residencial (23)

Adopción
Internacional
Autonomía
Progresiva

Centro de
Asistencia
Social (24)
Derechos
relacionados
Con la
supervivencia

Definición
Es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos
y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos,
para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en
condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural
posible. Presupone la estrategia de «diseño universal o diseño para todas las
personas», y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban
adoptarse
Acciones de carácter temporal, de políticas y prácticas de índole legislativaadministrativa y jurisdiccional que son correctivas, compensatorias y de
promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre niñas,
niños y Adolescentes.
Aquél brindado por centros de asistencia social como una medida especial
de protección de carácter subsidiario, que será de último recurso y por el
menor tiempo posible, priorizando las opciones de cuidado en un entorno
familiar.
Aquélla que se realice en términos de lo dispuesto por los tratados
internacionales en la materia.
Este principio apunta a la posibilidad de que los niños, niñas y adolescentes,
sujetos de derechos, puedan ejercerlos de acuerdo a la evolución de sus
facultades, su edad y madurez. Se entiende que la autonomía del sujeto
es un asunto evolutivo que se construye socialmente, y que requiere de las
condiciones necesarias para que él o ella alcancen el grado máximo de
autodeterminación.
El establecimiento, lugar o espacio de cuidado alternativo o acogimiento
residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o
familiar que brindan instituciones públicas, privadas y asociaciones.
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho la vida y como sujetos de
derecho significa que el Estado debe garantizarles todo aquello que les
permita conservarla a lo largo de su ciclo de vida, atendiendo las
necesidades bio-psico-sociales de conformidad a las etapas del desarrollo.
La supervivencia incluye integralmente diversos derechos tales como a tener
alimentación adecuada, vivienda, agua potable y atención primaria de la
salud, entre otros.

Derechos
relacionados
el desarrollo

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al desarrollo, y como sujetos de
derecho significa que el estado debe garantizarle todo aquello que les
permita desplegar su potencialidad, facultades físicas, cognitivas,
emocionales, sociales, culturales. Los derechos que se consideran alineados
al desarrollo es la educación de calidad, tiempo libre y recreación,
actividades culturales e información.
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Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la protección integral de
todos sus derechos, cuando se ha violentado alguno de sus derechos o no
a accedido a él, se habla de la protección especial, que consiste en el
conjunto de políticas especiales destinadas a prevenir, atender, investigar,
sancionar y restituir los derechos violentados.
Todos estos derechos exigen no solamente que existan los medios
para lograr que se cumplan, sino también para su acceso y medidas de
exigibilidad en caso de incumplimiento.

Derechos
relacionados
Con la
participación

Discriminación
(25)

Discriminación
Múltiple
Enfoque y/o
perspectiva
de derechos de
niñas, niños y
adolescents (26)

Los niños y niñas tienen derecho a la libertad de expresión y a expresar su
opinión sobre cuestiones que afecten su vida social, económica, religiosa,
cultural y política. Los derechos a la participación incluyen el derecho a
emitir sus opiniones y a que se les escuche, el derecho a la información y
el derecho a la libertad de asociación. El disfrute de estos derechos en
su proceso de crecimiento ayuda a los niños y niñas a promover la
realización de todos sus derechos y los prepara para desempeñar una
función activa en la sociedad.
Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u
omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y
tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y
libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen
étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad,
las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica,
la religión, la apariencia física, las características genéticas, la
situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias
sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación
familiar,
las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o
cualquier otro motivo .
La situación de vulnerabilidad específica en la que se encuentran niñas,
niños y adolescentes que, al ser discriminados por tener simultáneamente
diversas condiciones, ven anulados o menoscabados sus derechos.
Enfoque basado en los derechos de las niñas, niños y adolescentes:
Reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como personas
titulares de derechos, con base en el respeto de su dignidad, vida,
supervivencia, bienestar, salud, desarrollo, participación y no discriminación,
garantizando integralidad en el disfrute de sus derechos.
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La(s) familia(s) es una institución social anclada en necesidades humanas
universales de base biológica: la sexualidad, la reproducción y la
subsistencia cotidiana. Sus miembros comparten un espacio social definido
y pueden o no estar unidas por lazos de parentesco.
Se trata de una organización social, un microcosmos de relaciones de
producción, reproducción y distribución, con su propia estructura de poder
y fuertes componentes ideológicos y afectivos.
En el paradigma occidental moderno, la expectativa social es que los
vínculos familiares se basen en el afecto y el cuidado mutuo, aunque
también incorporan consideraciones instrumentales, estratégicas y
sustentadas en intereses, tanto en el corto plazo de la vida cotidiana como
en una perspectiva intergeneracional de más largo plazo.
Como institución social, la familia regula la sexualidad legítima, los
patrones matrimoniales, la conyugalidad y la fecundidad. También está
cruzada por los patrones de divorcio y separación, así como por las
normas de transmisión intergeneracional de capital social y económico.
Finalmente, hay una dimensión a menudo olvidada en este tema que
entraña la significación simbólica e ideológica de la familia. Más allá de los
aspectos institucionales y las prácticas de la vida familiar, existen valores
sociales e ideologías expresadas en las imágenes de la familia "normal" o
incluso “natural". Al naturalizar a un cierto tipo de familia, otros tipos son
estigmatizados, por lo tanto, en este texto se opta por acentuar que no
existe un único modelo de familia sino diversos modelos de "familias".
(Jelin, E, 2007)

Familia Extensa o
Ampliada (28)

Aquélla compuesta por los ascendientes de niñas, niños y adolescentes
en línea recta sin limitación de grado, y los colaterales hasta el cuarto
grado.

Familia de Acogida Aquélla que cuente con la certificación de la autoridad competente y
(29)
que brinde cuidado, protección, crianza positiva y la promoción del
bienestar social de niñas, niños y adolescentes por un tiempo limitado
hasta que se pueda asegurar una opción permanente con la familia de
origen,
extensa o adoptiva.
Igualdad
El acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o
Sustantiva (30)
ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Infancia
Para efectos del PRONAPINNA, se entenderá por infancia, a las niñas,
niños y adolescentes.
Interculturalidad
La interculturalidad desde un enfoque integral y de derechos humanos, se
(31)
refiere a la
construcción
de
relaciones
equitativas
entre
personas, comunidades, países y culturas. Para ello es necesario un
abordaje sistémico del tema, es decir, trabajar la interculturalidad desde
una perspectiva que incluya elementos históricos, sociales, culturales,
políticos, económicos, educativos, antropológicos, ambientales, entre
otros.
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Interés Superior
de la Niñez (32)

En todas las decisiones y actuaciones del estado se velará y se cumplirá
con el principio superior de la niñez, garantizando de manera plena sus
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para el
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución,
evaluación y seguimiento de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Medidas de
inclusion (33)

Son aquellas disposiciones, de carácter preventivo o correctivo, cuyo objeto
es eliminar mecanismos de exclusión o diferenciaciones desventajosas para
que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de trato.

Medidas de
nivelación (34)

Son aquellas que buscan hacer efectivo el acceso de todas las personas a
la igualdad real de oportunidades eliminando las barreras físicas,
comunicacionales, normativas o de otro tipo, que obstaculizan el ejercicio
de los derechos y libertades prioritariamente a las mujeres y a los grupos en
situación de discriminación o vulnerabilidad.
Son las personas menores de doce años, y adolescentes las personas
de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad.

Niñas, Niños
y
Adolescentes (35)

Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho
años de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando exista la duda de si
se trata de una persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es
niña o niño.
Orientación
sexual (36)

Pobreza (37)

Pobreza
extrema (38)

Programa Local
Programa
Nacional
Protección
Integral (39)

Se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción
emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo,
o de su mismo género, o de más de un género, así como a la capacidad de
mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas.
Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al
menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo,
acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios
de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y
su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere
para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.
Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene
tres o más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación Social
y que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo.
Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si
lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría
adquirir
los nutrientes necesarios para tener una vida sana.
El Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de cada Entidad
Federativa y Municipio.
El Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Conjunto de mecanismos que se ejecuten en los tres órdenes de
gobierno con el fin de garantizar de manera universal y especializada en
cada una de las materias relacionadas con los derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes de conformidad con los principios rectores de esta Ley,
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.
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El acompañamiento de niñas, niños y adolescentes en los procedimientos
jurisdiccionales y administrativos, que, de manera oficiosa, quedará a cargo
de las Procuradurías de Protección, conforme a sus respectivos ámbitos de
competencia, sin perjuicio de la intervención que corresponda al
Ministerio Público.

Resiliencia (41)

Está referida a la capacidad de las personas para sobreponerse a
períodos de dolor emocional y situaciones adversas, y resultar fortalecido de
ellos.
Servicios de
Los Servicios de Atención Inmediata y de Primer Contacto son instancias
atención inmediata creadas para brindar una atención oportuna a las víctimas de delitos y de
(42)
violaciones a los derechos humanos que acuden directamente a las
instalaciones de cualquier institución pública. En la primera visita de la
víctima a la estos servicios se le realizará una entrevista para determinar
qué tipo de ayuda o asistencia requiere y las acciones de protección
inmediata necesarias para garantizar el respeto a sus derechos humanos.
Sistema Local de Sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes en las Entidades
Protección
Federativas y Municipios.
Sistema Nacional Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
Transversalidad

Tratados
internacionales
(43)

Metodología para incorporar el enfoque de derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes en los distintos niveles y etapas que conforman el
proceso de formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de las políticas
públicas.
Los tratados internacionales vigentes en materia de derechos de niñas,
niños y adolescentes de los que el Estado mexicano sea parte.

Martes 16 de Abril de 2019

Periódico Oficial 121

Anexo 9
INDICE DE SIGLAS Y ACRONIMOS
LGDNNA Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
LEDPDNNA Ley Estatal de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes del Estado de
Nayarit
CPEUM Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos
CPEN Constitución Política del Estado de Nayarit
LVEN Ley De Victimas Del Estado de Nayarit
LOPEEN Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit
LPEN Ley de Planeación del Estado de Nayarit
SEGOB Secretaria de Gobernación
ONU Organización de las Naciones Unidas
CEPAL Comisión Económica para América Latina
SIPINNA Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas Niños y Adolescentes
SEPINNA Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas Niños y Adolescentes
PNUD Programa Nacional del Desarrollo Humano
CNDH Comisión Nacional Derechos Humanos
CEDH Comisión Estatal Derechos Humanos
INEGI Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía
INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres
CONAPO Consejo Nacional de Población
CONEVAL Consejo Nacional de Población ODS Objetivo De Desarrollo Sostenible
PED Plan Estatal Desarrollo
APF Administración Pública Federal
CAS Centros de Asistencia Social
CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
CDII Centros de Desarrollo Integral Infantil
CEAV Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
CENAPRED Centro Nacional de Prevención de Desastres
CENSIDA Centro Nacional para la prevención y el Control del VIH/SIDA
CNEGSR Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
CNPC Coordinación Nacional de Protección Civil
CNS Comisionado Nacional de Seguridad
COFEPRIS Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
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COMAR Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CONADIS Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con
Discapacidad
CONAGUA Comisión Nacional del Agua
CONAPO Consejo Nacional de Población
CONAPRED Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
CONAVIM Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres
CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
CULTURA Secretaría de Cultura
CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DGRTC Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía
ENADID Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
ENCCUM Encuesta Nacional de Consumo Cultural de México
ENERGÍA Secretaría de Energía
ENIGH Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
ENSANUT Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
ENUT Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo
IDH Índice de Desarrollo Humano
IMJUVE Instituto Mexicano de la Juventud
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
INDESOL Instituto Nacional de Desarrollo Social
INIFED Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INM Instituto Nacional de Migración
ISN Interés Superior de la Niñez
ITS Infecciones de Transmisión Sexual
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
LGDNNA Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
MCS-ENIGH Módulo de Condiciones Socioeconómicas anexo a la Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares
MTI-ENOE Módulo de Trabajo Infantil, anexo a la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo
NOM Norma Oficial Mexicana
OSC Organización(es) de la Sociedad
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PEF Presupuesto de Egresos de la Federación
PGR Procuraduría General de la República
PIB Producto Interno Bruto
PND Plan Nacional de Desarrollo
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PP Política(s) Pública(s)
PROIGUALDAD Programa Nacional para
Discriminación contra las Mujeres

la

Igualdad

de

Oportunidades

y

no

PRONAPINNA Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
PROESPINNA Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
RENAPO Registro Nacional de Población
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
SALUD Secretaría de Salud
SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes
SEDIFSistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia
SNDIF/ Procuraduría Federal de Protección Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia/Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
SNI Sistema Nacional de Información
SPREM Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
SRE Secretaría de Relaciones Exteriores
STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social
TIC Tecnologías de la Información y Comunicación
SECTUR Secretaría de Turismo
UNICEF Fondo para la Infancia de Naciones Unidas

LIC. JAIME HUMBERTO ALAVEZ RAMÍREZ, SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA
NAYARIT.- Rúbrica.

