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La historia de la región, construida sobre la 

desigualdad de trato y de oportunidades 

• Agresión o destrucción de pueblos originarios
• Colonialismo
• Encomiendas
• Esclavitud
• Negación de participación de la mujer
• Invisibilidad de la discapacidad
• Xenofobia, Racismo
• Machismo, misoginia
• Adultocentrismo



Desigualdad de trato

(desventajoso, sistemático, injusto) = Discriminación

• Relación asimétrica de dominio,

• Carente de justificación constitucional y 
democrática,

• Fundada en los prejuicios y estigmas 

• Sufridos por colectivos completos de personas

• El resultado es la limitación o anulación de 
derechos y libertades fundamentales (acceso a 
bienes, servicios, infraestructura, información)



La modificación del marco legal y los 

regímenes democráticos

• Generaron reconocimiento de derechos

• Impulsaron el respeto a la diversidad

• En algunos países disminuyeron pobreza

• Pero la igualdad formal no ha logrado generar 
igualdad 

• De trato, De oportunidades

• Ni constituirse como horizonte de la 
democracia



El marco legal se ha modificado para poder 

garantizar la igualdad.

• Pero las acciones del Estado han llegado de manera desigual 

y han tenido efectos desigualatorios.



Características de la relación entre NNA y las Políticas 
públicas

1. Cada gobierno, área, dependencia tiene actividades, servicios,
programas. Miles, sin proyecto común. Y con hoyos negros.

2. No existe política pública de NNA definida, ni nacional, estatal ni
municipal

3. NNA tienen indicadores que reflejan olvido, vulneración de derechos,
desventaja sistemática respecto de adultos.

4. Visión adultocéntrica de las políticas públicas: el Estado atiende a sus
adultos, y ellos a los niños (salvo en salud, educación, asistencia).

5. NNA no tienen relevancia social, política y económica. No están en la
agenda de decisores.



Dato más reciente Proyección al 2025

Situación de Niñas, Niños y 
Adolescentes y proyecciones hacia 2015

Maternidad 
infantil

En 2013, 8 mil niñas y 
adolescentes de 10 a 14 años 
tuvieron una hija o hijo.

74,196 niñas y adolescentes de 10 a 14 años 
habrán tenido una hija o hijo.

Embarazo 
adolescente

En 2013, 161 mil adolescentes de 
15 a 17 años tuvieron una hija o 
hijo.

1,492,002 adolescentes de 15 a 17 años habrán 
tenido una hija o hijo.

Pobreza En 2014, 53.9% de niñas, niños y 
adolescentes vivían en 
condiciones de pobreza.

67.7% de niñas, niños y adolescentes vivirán en 
condiciones de pobreza.

Trabajo infantil En 2015, 7.5% trabajaron en 
ocupaciones no permitidas 
(cualquier trabajo de niñas, niños 
y adolescentes de 5 a 14 años y 
ocupaciones peligrosas en 
adolescentes de 15 a 17 años).

6.3% trabajarán en ocupaciones no permitidas 
(cualquier trabajo de niñas, niños y 
adolescentes de 5 a 14 años y ocupaciones 
peligrosas en adolescentes de 15 a 17 años).

Seguridad social En 2014, 24.9 millones no tenían 
seguridad social.

30.1 millones no tendrán seguridad social

Desnutrición En 2012, 1.5 millones  de las niñas 
y niños menores de 5 años 
tuvieron desnutrición crónica

1.6 millones de las niñas y niños menores de 5 
años tendrán desnutrición crónica



Pobreza y carencias
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes en 
situación de pobreza multidimensional 2014



Mortalidad infantil
Tasa de mortalidad infantil 2014



Alimentación y nutrición

Porcentaje de población con 
carencia alimentaria 2014

Porcentaje de niñas, niños y 
adolescentes con sobrepeso y 
obesidad 2012



Embarazo adolescente
Nacimientos por cada 10 mil mujeres de 
10 a 17 años 2012



Educación

Porcentaje de niñas y niños de 3 
a 5 años que no asisten a la 
escuela 2015

Porcentaje de adolescentes de 
15 a 17 años que no asisten a la 
escuela 2015



Trabajo infantil
Tasa de ocupación infantil no permitida 2015



Entornos seguros y saludables
Número de lesiones a niñas, niños y adolescentes 
2014



3692

Número de muertes prevenibles de NNA en Aguascalientes 
en los próximos 6 años. 

372 
Numero de homicidios en Aguascalientes en los anteriores 6 años. 



12,871
Número de defunciones de #NNA en el estado
de Oaxaca en el sexenio (2016-2022).

4369
Homicidios ocurridos en Oaxaca entre 2010

y 2015 (6% del total fueron NNA)



59012
Número de defunciones de #NNA en el Estado de
México en los próximos 6 años.

14653
Número de homicidios en el Estado de México en los 
anteriores 6 años. 



Aguascalientes (Supervivencia)

Cantidad de nacimientos cuyas madres tienen entre 9 y 17 años, 2015
Objetivo “25 al 25”: 5. Embarazo adolescente. Objetivo 2 PRONAPINNA.



Chihuahua (desarrollo)

Porcentaje de niñas y niños de 3 a 5 años y adolescentes de 15 a 17 años que 
no asisten a la escuela, 2015

Objetivo “25 al 25”: 8. Educación. Objetivo 3 PRONAPINNA.

Riva Palacio 79.14

Janos 69.92

Balleza 65.21

Ignacio Zaragoza 63.95

Manuel Benavides 61.54

San Francisco de Conchos 24.77

Allende 24.62

Chínipas 24.16

Matachí 21.6

Santa Bárbara 16.85

San Francisco del Oro 22.17

Coronado 20.99

Rosario 18.87

Chihuahua 18.37

Hidalgo del Parral 17.46

San Francisco del Oro 22.17

Riva Palacio 82.5

Batopilas 65.75

Janos 60.53

Morelos 55.73

Balleza 55.45



(Supervivencia)
% de población que se considera Indígena, 2015

Objetivo 9 25 AL 25: 
Población Indígena 

Objetivo 3 
PRONAPINNA

Durango



% De personas de 6 a 14 años que no asiste a la 
Escuela, 2015

Durango



Supervivencia
% de población total sin derechohabiencia,
Salud, 2015

Objetivo 1 25 AL 25: 
Salud y Seguridad 
Social

Objetivo 2 
PRONAPINNA

Durango



Desarrollo
% De viviendas sin agua entubada, 2015

Objetivo 12 25 AL 25: 
Vivienda, agua y 
saneamiento

OBJETIVO 3 
PRONAPINNA

Durango



Grado de rezago Social, 2015



Cantidad de Nacimientos cuyas madres tienen entre 
9 y 17 años, 2015



Datos relevantes de la situación actual de la 
población de 0-17 años en el Estado de Oaxaca:

1.- Población de niñas, niños y adolescentes: 1, 395, 254

2.- La tasa de mortalidad infantil nacional en 2015 es de 12 defunciones por
cada mil nacidos vivos, mientras que para Oaxaca es de 12.9 defunciones.

3.- A nivel nacional para el 2012 existían 13.6% de niñas y niños menores de 5
años con desnutrición crónica, siendo casi el doble en áreas rurales que en
áreas urbanas. En Oaxaca la prevalencia de baja talla pasó de 25.8% en 2006 a
20.7% en 2012, y aunque en las zonas rurales pasó de 36.5% a 23.7% en las
zonas urbanas pasó de 15.4% a 17.0%.



Datos relevantes de la situación actual de la 
población de 0-17 años en el Estado de Oaxaca:

4.- Los nacimientos cuyas madres tienen entre 9 a 17 años en 2015 fueron
177,875 en el país. Aunque el estado de Oaxaca ocupa el lugar 12 con poco más
de 6 mil nacimientos, el municipio de Oaxaca de Juárez es el que presenta la
mayor cantidad en la entidad.

5.- La eficiencia terminal en Educación Media Superior a nivel nacional para el
ciclo 2013-2014 fue de 65.2%, mientras que en Oaxaca fue de 65.1%, aunque hay
municipios con un abandono escolar de hasta 69%.

6.- Si bien alrededor de 18 millones de niñas, niños y adolescentes han avanzado
en sus condiciones de bienestar, aún hay 21 millones más en situación de
pobreza. En Oaxaca, para el año 2014, el 72.6% de niñas, niños y adolescentes se
encontraba en pobreza.



Datos relevantes de la situación actual de la 
población de 0-17 años en el Estado de Oaxaca:

7.- A su vez, el 31.9% se encontraba en pobreza extrema y el 40.6% en 
pobreza moderada.

8.- El rezago educativo afecta a 8.0% de niñas, niños y adolescentes, 
especialmente en la etapa preescolar. Mientras a nivel nacional en 2015 el 
3.51% de la población de 6 a 14 años no asiste a la escuela, en Oaxaca es 
3.73%.

9.- Se estima que menos del 10% de niñas y niños menores de un año no 
cuenta con acta de nacimiento. 



Datos relevantes de la situación actual de la 
población de 0-17 años en el estado de 

Aguascalientes:
1.- Población de niñas, niños y adolescentes: 465,979

2.- La tasa de mortalidad infantil nacional en 2015 es de 12 defunciones por
cada mil nacidos vivos, mientras que para Aguascalientes es de 9.7
defunciones.

3.- A nivel nacional para el 2012 existían 13.6% de niñas y niños menores de 5
años con desnutrición crónica, siendo casi el doble en áreas rurales que en
áreas urbanas. En Aguascalientes la prevalencia de baja talla pasó de 9.1% en
2006 a 9.4% en 2012, y aunque en las zonas rurales pasó de 18.0% a 10.6% en
las zonas urbanas pasó de 6.9% a 9%.



Datos relevantes de la situación actual de la 
población de 0-17 años en el estado de 

Aguascalientes:
4.- Los nacimientos cuyas madres tienen entre 9 a 17 años en 2015 fueron
177,875 en el país. Aunque el estado de Aguascalientes ocupa el lugar 28 con
poco más de 2 mil nacimientos, el municipio de Aguascalientes se encuentra
dentro de los 20 que presentan la mayor cantidad a nivel nacional.

5.- La eficiencia terminal en Educación Media Superior a nivel nacional para el
ciclo 2013-2014 fue de 65.2%, mientras que en Aguascalientes fue de 65.0%,
aunque hay municipios con un abandono escolar de hasta 44%.

6. Si bien alrededor de 18 millones de niñas, niños y adolescentes han avanzado
en sus condiciones de bienestar, aún hay 21 millones más en situación de
pobreza. En Aguascalientes, para el año 2014, el 40.7% de niñas, niños y
adolescentes se encontraba en pobreza.



Datos relevantes de la situación actual de la 
población de 0-17 años en el estado de 

Aguascalientes:
7.- A su vez, el 1.7% se encontraba en pobreza extrema y el 39.1% en pobreza
moderada.

8.-El rezago educativo afecta a 8.0% de niñas, niños y adolescentes,
especialmente en la etapa preescolar. Mientras a nivel nacional en 2015 el
3.51% de la población de 6 a 14 años no asiste a la escuela, en Aguascalientes
es 3.42%.

9.- Se estima que menos del 1% de niñas y niños menores de un año no 
cuenta con acta de nacimiento. 



Lógica de intervención gubernamental

Niña en relación con 

programas sociales Problemáticas y 

condicionantes 

para el desarrollo



1. Existen 6,751 programas sociales en México, según el 

CONEVAL.

2. Cada día, todos los NNA del país tiene relación con programas 

de los 3 órdenes de gobierno.

3. Los que tienen relación directa con Niñas, Niños y 

Adolescentes no toman en cuenta su entorno. Mejoran el 

objeto de sus componentes.

4. Los que benefician al entorno no tienen articulación entre 

sí. 

5. Y no ven a las Niñas, Niños y Adolescentes.

6. El entorno es un ancla para el desarrollo social y humano, 

pues tiene mayor peso que la fuerza de los programas sociales 

que van dirigidos a NNA.





Sientan las 

bases de 

coordinaci

ón y 

distribució

n de 

competenc

ias entre el 

Gobierno 

Federal, 

los 

Estados y 

los 

Municipios

.

1,440

Sistemas 

Municipa

les, 

Estatales 

y 

Nacional.



• Desarrollo Infantil 

Temprano

• Protección Especial

• Igualdad Sustantiva

• Fin a toda forma de 

violencia

• Contra el trabajo infantil

• Recomendaciones del 

Comité de los Derechos 

del Niño

• Migrantes

• Información

• Presupuestos, entre otros.

Son los espacios 

en donde se 

proponen y 

elaboran las 

políticas 

públicas.

Coordinados por las 

autoridades 

temáticas del 

Gobierno Federal.

150 

Colegiados
50 Federales 

y 100 Estatales



Principales 

actores para el 

cambio que el 

Gobierno de la 

República 

emprende

Existen 

aproximadamente 

1,900 Delegaciones 

Federales en las 32 

entidades federativas.

Cerca de un millón de 

servidoras y servidores 

públicos para las 

distintas tareas de 

cada entidad.



Son acciones 

inmediatas, sin 

costo adicional que 

pueden 

implementar las 

delegaciones 

federales con los 

gobiernos estatales 

para intervenir en 

los problemas 

urgentes y 

contribuir al logro 

de metas.

El eje es la 

articulación, el 

sentido práctico y 

potenciar las 

Son los 

ojos, oídos 

y manos 

del 

Gobierno 

Federal 

para las 

Niñas, 



Ricardo Bucio Mújica
Secretario Ejecutivo

www.gob.mx/sipinna

www.infosipinna.org

@ricardobucio

rbucio@segob.gob.mx

(+52) 55 5242 8100 Ext. 36521

Londres No. 102 Piso 5, Col. Juárez,

C.P. 06600, Ciudad de México.

http://www.gob.mx/sipinna
http://www.infosipinna.org/


Disyuntiva democrática, social, cultural, 

económica y política

• Entre las democracias basadas en marcos 
legales de derechos humanos

• Y la existencia y permanencia de sistemas y 
subsistemas de privilegios



Temáticas prioritarias en el país

• Pobreza y carencias

• Mortalidad infantil

• Alimentación y nutrición

• Embarazo adolescente

• Educación, especialmente preescolar y media superior

• Justicia adolescente

• Trabajo infantil

• Entornos seguros y saludables, especialmente reducción de lesiones 
y muertes evitables



Pregunta central:

¿Cómo se trata igual a los 

desiguales?

Desiguales en aquello que importa socialmente 

• En la necesidad y la percepción de protección

• En la posibilidad de generar riqueza, de 
sostener a la sociedad. 

• En la capacidad de tomar decisiones por el 
colectivo. 


