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MENSAJE
En Sinaloa, la niñez y la adolescencia son prioridad en la agenda pública, ese es uno de los
principales compromisos de mi gobierno. Gracias a ello, las políticas públicas, programas y
servicios que se ofrecen a estos grupos de población, tienen como propósito garantizar el
ejercicio de sus derechos humanos, para que logren alcanzar un desarrollo pleno.
Con este objetivo, instalamos el Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el andamiaje institucional por medio del cual se
definen las acciones orientadas a hacer valer el interés superior de la niñez, principio que
contempla el ejercicio de los 20 derechos que la Ley consagra para nuestras niñas, niños y
adolescentes.
De esta manera, gobierno y sociedad trabajamos de la mano para seguir impulsando los
cambios mediante los cuales se garantice a estos sectores su reconocimiento como
titulares de derechos, promoviendo su participación activa y permanente en todos los
ámbitos, escuchando y tomando en cuenta su opinión en la toma de decisiones,
consolidando así una sociedad más democrática, justa e incluyente.
Con esta responsabilidad, y en cumplimiento con lo establecido en la Ley de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, elaboramos el presente Programa
Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, contando con un instrumento
articulador de las acciones de política pública, dirigidas a garantizar, proteger, promover y
restituir los derechos relacionados a la supervivencia, desarrollo, protección y participación
de la infancia y adolescencia.
El documento fue construido tomando en cuenta las condiciones particulares y los retos
que enfrentan los sinaloenses de entre 0 y 17 años de edad en cada una de sus etapas.
Como parte imprescindible, se atendieron sus propuestas, recogidas a través de múltiples
ejercicios de participación. Asimismo, se estipula su ejecución mediante un enfoque
integral y transversal, es decir, a través de la acción conjunta y coordinada de la
administración pública estatal, con la participación de los gobiernos municipales y la
sociedad civil.
Con la implementación del programa, y con la certeza de que mi gestión sostendrá de
forma permanente el enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia, avanzaremos en la
transformación de su realidad, rompiendo las barreras de exclusión, desventaja e
inequidad, eliminando las relaciones, estereotipos y visiones contrarias a sus derechos, y
asegurando que se atienda en todo momento su interés superior.
Garantizándoles un buen presente, lograremos impactar efectivamente en su futuro,
mejorando sus condiciones, posibilidades y oportunidades para el disfrute de una vida
digna.
LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA
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I. Marco Normativo
Instrumentos internacionales





























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 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 el Estatuto de los Refugiados.
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 sobre el Trabajo Forzoso, 1930.
Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso, 1957.
Convenio sobre la Edad Mínima, 1973.
Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, 1999.
Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San
Salvador".
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.
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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.
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.

Legislación nacional































Código Civil Federal.
Código Federal de Procedimientos Civiles.
Código Nacional de Procedimientos Penales.
Código Penal Federal.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley del Seguro Social.
Ley de Asistencia Social.
Ley de Ciencia y Tecnología.
Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.
Ley de Migración.
Ley de Planeación.
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ley Federal del Trabajo.
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Ley General de Cultura Física y Deporte.
Ley General de Desarrollo Social.
Ley General de Educación.
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo
Integral Infantil.
Ley General de Salud.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ley General de Víctimas.
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
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Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Ley Nacional de Ejecución Penal.
Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

Legislación estatal































Constitución Política del Estado de Sinaloa.
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa.
Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Estado de Sinaloa.
Ley de Planeación del para el Estado de Sinaloa.
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa.
Ley de Educación para el Estado de Sinaloa.
Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social.
Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad del Estado de Sinaloa.
Código Familiar del Estado de Sinaloa.
Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa
Código Civil para el Estado de Sinaloa.
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa.
Código Penal para el Estado de Sinaloa.
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Sinaloa.
Ley para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar del Estado de Sinaloa.
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de
Sinaloa.
Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Sinaloa.
Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral
Infantil del Estado de Sinaloa.
Ley de Educación para el Estado de Sinaloa.
Ley de Salud del Estado de Sinaloa.
Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa.
Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en
Materia de Trata de Personas del Estado de Sinaloa.
Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Sinaloa.
Ley de la Juventud del Estado de Sinaloa.
Ley del Instituto Sinaloense de las Mujeres
Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa
Ley de Cultura del Estado de Sinaloa.
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Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Sinaloa.
Ley de Fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico del Estado de
Sinaloa.
Ley de Fomento de Valores, Formación Cívica y Cultura de la Legalidad del
Estado de Sinaloa.
Ley de Fomento para el Desarrollo Económico de Madres Jefas de Familia del
Estado de Sinaloa.
Ley de la Defensoría Pública del Estado de Sinaloa.
Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas para el Estado de
Sinaloa.
Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa.
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa.
Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Sinaloa.
Ley de Protección Civil del Estado de Sinaloa.
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Sinaloa.
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.
Ley de Vivienda para el Estado de Sinaloa.
Ley del Instituto de Evaluación Educativa del Estado de Sinaloa.
Ley para Impulsar la Productividad y Competitividad de la Economía del Estado
de Sinaloa.
Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro
Autista del Estado de Sinaloa.
Ley para la Protección, Apoyo y Promoción a la Lactancia Materna del Estado de
Sinaloa.
Ley por las que se establece el Fondo para la Dotación y Mantenimiento de
Equipo y Programas de Cómputo a los Planteles de Educación Pública Básica del
Estado de Sinaloa.
Ley que Regula la Prevención y el Control de las Adicciones en el Estado de
Sinaloa.
Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social.
Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Escolar del Estado de Sinaloa.
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II. Diagnóstico
Contexto demográfico
De acuerdo 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 edad. De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, en Sinaloa habitaban 2, 966,321
personas (2.5% del total nacional). La población de niñas, niños y adolescentes era de
962,306, siendo el 32.44% de la población estatal total, de las cuales 472,378 (49.09%) son
mujeres y 489,928 (50.91%) son hombres. Por grupo etario la población de 0 a 5 años de
edad era de 308,311 (32.04%); de 6 a 11 años de 321,663 (33.43%); y de 12 a 17 años era
de 332,332 (34.53%)1 (ver tabla 1).

Tabla 1.Distribución de la población de 0 a 17 años
Edad

Cantidad

Hombres

%

Mujeres

%

Total
0-17 años
0-5 años
6-11 años
12-17 años

2,966,321
962,306
308,311
321,663
332,332

1,464,085
489,928
157,169
164,205
168,554

49.36
50.91
50.98
51.05
50.72

1,502,236
472,378
151,142
157,458
163,778

50.64
49.09
49.02
48.95
49.28

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Intercensal, 2015.

Los municipios que concentraban la mayor cantidad de niñas, niños y adolescentes eran:
Culiacán con 292,265 (30.37%); Mazatlán con 154,107 (16.01%); Ahome con 144,715
(15.04%); Guasave con 94,974 (9.87%) y Navolato 52,257 el (5.43%) (ver mapa 1).

1

Instituto
Nacional
de
Estadística
y
Geografía
INEGI
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/

(2015),

Encuesta

Intercensal

2015.

Disponible

en:
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Municipio

Total

Municipio

Total

Culiacán

292,265

Elota

20,106

Mazatlán

154,107

El Rosario

17,792

Ahome

144,715

Angostura

14,383

Guasave

94,974

Mocorito

13,849

Navolato

52,257

Choix

12,080

El Fuerte

32,982

Badiraguato

11,736

Sinaloa

30,955

Concordia

9,056

Salvador Alvarado

26,575

San Ignacio

7,200

Escuinapa

21,074

Cosalá

6,200

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal, 2015
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Supervivencia
Acceso a servicios de salud
Con base en datos obtenidos de la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2015d), 85.41% de la
población en el estado contaba con afiliación a servicios de salud los cuales se distribuían
de la siguiente manera: IMSS 50.25%; ISSSTE 9.68%; PEMEX, MARINA O DEFENSA 0.74%;
Seguro Popular 39.76%; Institución privada 2.09%; y otra institución .99%.
Aproximadamente 141,170 personas de 0 a 19 años no tenían acceso a seguridad social, lo
que representaba un 13.13% del total de ese grupo de edad, siendo la población de 15 a 19
años la que menos contaba con este derecho representando un 16.20% respecto al total de
población de ese rango, seguido por la población de 0 a 4 años con un 12.24%, y
finalmente el grupo de 10 a 14 y de 5 a 9 años de edad con un 12.13% y 11.78% de afiliados
respectivamente. (Ver tabla 2)

Tabla 2.- Población de 0 a 19 años sin derechohabiencia en Sinaloa, por
grupos de edad, 2015.

Rango de Edad

Total población

% de población no
afiliada

0 a 4 años

254,499

12.24

5 a 9 años

269,152

11.78

10 a 14 años

272,512

12.13

15 a 19 años

279,370

16.20

Total

1,075,533

-

Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Intercensal, 2015.

Basados en la ENCODE 20142, en Sinaloa el 12.9% de estudiantes en bachillerato alguna vez
en su vida consumieron algún tipo de droga, incidencia muy por debajo del nivel nacional
(25.1%), y donde solo el estado de Tabasco obtuvo un menor porcentaje (11.9%). En el
caso de estudiantes de secundaria el estado registró 6.1%, obteniendo la incidencia más
baja entre las entidades federativas del País.
En lo que respecta al consumo de drogas en el último año previo a la consulta, 9.8% de
estudiantes de bachillerato consumieron, por 17.6% del nivel nacional, donde solamente

2Instituto

Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (2015), Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014: Reporte de Drogas.
Disponible en: http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/investigacion/ENCODE_DROGAS_2014.pdf
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Tabasco (9.0%) y Chiapas (9.4) tuvieron incidencias menores. A nivel secundaria se registró
3.9%, siendo el porcentaje más bajo del País.
En la siguiente tabla se muestra la prevalencia de consumo de drogas en estudiantes de
secundaria y bachillerato a nivel nacional y en el estado de Sinaloa:

Nivel

Tabla 3.-Prevalencia de consumo de drogas en estudiantes de secundaria y bachillerato
Alguna vez
El último año
Posición
Cualquier
Drogas
Drogas
Cualquier
Drogas
Drogas
a nivel
droga3
médicas4 ilegales5
droga
médicas
ilegales
nacional

Secundaria
Estatal
Secundaria
Nacional
Bachillerato
Estatal
Bachillerato
Nacional

Posición
a nivel
nacional

6.1

3.0

4.4

32°

3.9

2.2

2.5

32°

12.5

4.7

10.1

-

8.9

3.2

7.1

-

12.9

4.5

10.2

31°

9.8

3.4

7.5

30°

25.1

7.5

21.8

-

17.6

4.9

15.1

-

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

De igual forma, se registró que el 1.5% de estudiantes de secundaria y el 4.2% del
bachillerato requerían apoyo o tratamiento debido a su consumo de drogas.
Por otro lado, según datos de la ENCODAT 2016-20176, en Sinaloa el 4.2% de adolescentes
de entre 12 a 17 años de edad alguna vez consumieron en su vida consumieron algún tipo
de droga, colocándose en el trigésimo lugar entre las entidades federativas, solo por debajo
de Chiapas y Tabasco. A través de estas cifras se puede observar que desde 2014 Sinaloa
mantuvo una inercia de niveles bajos de uso de drogas entre adolescentes, en congruencia
con lo establecido por la ENCODE 2014. Sin embargo de acuerdo a la ENCODAT 2016-2017,
en el último año previo a la consulta, el consumo de drogas entre adolescentes fue de
3.2%, colocando al estado hasta el décimo séptimo lugar en el País, por lo que se puede
interpretar que a partir de ese año se elevó el consumo de drogas entre adolescentes (ver
tabla 4).

3

Consumo de cualquier droga: Se refiere al uso de una o más sustancias médicas fuera de prescripción o por más tiempo del indicado por el médico, o de las
ilegales.
4 Drogas ilegales: En este grupo se incluyen la mariguana, cocaína, crack o piedra, alucinógenos, inhalables, heroína, metanfetaminas y otras drogas como
ketamina, GHB, etc.
5 Drogas médicas: En este grupo se incluyen aquellas sustancias como opiáceos, tranquilizantes, sedantes y barbitúricos y anfetaminas o estimulantes. Para
considerar que el consumo de estas sustancias es con el fin de intoxicarse, el uso debe ser fuera de prescripción o por mayor tiempo o cantidad a la indicada
por el médico.
6 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la fuente Muñiz (2017), Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de
drogas. Disponible en: https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/acciones-y-programas/encuesta-nacional-de-consumo-de-drogas-alcohol-y-tabaco-encodat2016-2017-136758
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Nivel
Estatal
Nacional

Tabla 4.- Prevalencia de consumo de drogas de personas entre 12 y 17 años
Alguna vez
El último año
Posición
Cualquier
Drogas
Drogas
Cualquier
Drogas
Drogas
a nivel
droga
médicas ilegales
droga
médicas
ilegales
nacional
4.2
***
4.2
30
3.2
***
3.2
6.4
0.6
6.2
3.1
0.4
2.9

Posición
a nivel
nacional
17
-

*** El porcentaje obtenido es menor a 0.1
Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Mortalidad infantil

En 2018 la mortalidad infantil se encontró situada en 8.84 fallecimientos por cada mil
nacidos vivos y se espera que para el año 2030 de acuerdo con proyecciones de CONAPO
sea de 7.67 fallecimientos por cada mil nacidos vivos.7
Según datos de la Dirección de Planeación de la Secretaría de Salud, en el año 2016 se
registraron 80 defunciones dentro del grupo de edad de 1 a 4 años, siendo el municipio de
Elota el que obtuvo la mayor tasa de mortalidad con 0.88 por cada mil habitantes, seguido
de El Rosario, Escuinapa y Navolato con tasas de 0.84, 0.72 y 0.68 respectivamente. De la
misma forma, en el grupo de 5 a 14 años se registraron 103 defunciones, donde el
municipio de El Fuerte obtuvo la mayor tasa con 0.66, seguido por Mocorito con 0.49 y San
Ignacio con una tasa de 0.48.8
Por otro lado, en el 2015 se registraron 532 defunciones de personas menores de 1 año
(299 hombres y 233 mujeres), las principales causas de muerte fueron: Afecciones
originadas en el período perinatal con 51.32%, malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas con 26.88%, influenza y neumonía con 4.90%, y por accidentes
con 2.63%.9
Con base en el Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED) de la
Secretaría de Salud10, en el año 2015 ocurrieron 358 defunciones perinatales. La NOM-007SSA2-201611, establece que la mujer embarazada de bajo riesgo deberá recibir como
mínimo cinco consultas prenatales, iniciando preferentemente en las primeras ocho
semanas de gestación y/o prueba positiva de embarazo. Sin embargo la ENADID 201412
señaló que en el Estado de Sinaloa solo el 8.7% de las mujeres embarazadas recibieron
más de 3 revisiones prenatales, el 89.6% de 1 a 3 revisiones y el 1.7% menos de 1 revisión.
7

Consejo Nacional de Población (s.f.), Estimaciones y Proyecciones de la Población por Entidad Federativa: Indicadores Demográficos 2010-2030. Disponible
en: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos
8 Primer Informe de Gobierno 2017: Anexo estadístico y gráfico (2017). Disponible en: https://sinaloa.gob.mx/p/primer-informe
9 Gobierno del Estado de Sinaloa e Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI (2017), Anuario estadístico y geográfico de Sinaloa 2017. Disponible en:
http://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF_Docs/SIN_ANUARIO_PDF.pdf
10 Disponible en: http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/s_seed.html
11Diario Oficial de la Federación (07/04/2016), Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y
puerperio, y de la persona recién nacida. Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5432289&fecha=07/04/2016
12 Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI (2014), Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Disponible en
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/enadid/2014/
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Alimentación y Nutrición
La Encuesta Intercensal 2015 reportó las limitaciones de acceso a la alimentación por falta
de dinero en los tres meses previos a la consulta, elaborada en los 488,562 hogares con
población menor de 18 años de edad, donde precisó lo siguiente:
Tabla 5.-Estimadores de los hogares con población menor de 18 años y su distribución porcentual según
limitación de acceso a la alimentación
Situación de acceso a la alimentación
de la población menor de 18 años de
edad

Limitación de acceso a la alimentación por falta de dinero en los
últimos tres meses de los menores de 18 años
SI

NO

NO ESPECIFICADO

18.52%

79.62%

1.85%

13.68%

84.49%

1.83%

13.75%

84.41%

1.84%

7.3%

90.84%

1.87%

Algún menor de edad comió solo una
vez al día o dejó de comer todo un día

6.07%

92.09%

1.84%

Algún menor de edad se tuvo que
acostar con hambre

6.61%

91.29%

2.10%

Algún menor de edad tuvo poca
variedad en sus alimentos
Algún menor de edad comió menos
de lo que debería comer
Algún menor de edad se le tuvo que
servir menos comida
Algún menor de edad sintió hambre
pero no comió

Fuente: Encuesta Intercensal, 2015

De acuerdo a la ENSANUT 201213, En México la prevalencia de baja talla o desnutrición en
personas menores de cinco años fue de 13.6%, mientras que en Sinaloa se obtuvo un
porcentaje inferior a la encontrada a nivel nacional, con 9.6% en localidades urbanas y
11.3% para las rurales.
De igual forma, la prevalencia de sobrepeso y obesidad de niñas y niños menores de cinco
años en el estado fue de 9.6%, con una distribución para las localidades urbanas de 11.0% y
para las rurales de 5.9% (ver gráfica 1).

13

Instituto Nacional de Salud Pública (2013), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, Resultado por Entidad Federativa, Sinaloa. Disponible en:
https://www.insp.mx/images/stories/ENSANUT/norte/Sinaloa-OCT.pdf
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Gráfica 1.- Prevalencia de bajo peso, baja talla y sobrepeso en población menor de
cinco años
Bajo peso

Baja talla

Sobrepeso y obesidad

11
9.6
5.9

10.1

9.6

1.7

2.1

Estatal %

Zona urbana %

11.3

0.7

Zona rural %

Fuente: Elaboración propia con datos de ENSANUT, Resultados por Entidad Federativa 2012.

Por su parte, en niños y niñas de 5 a 11 años de edad las prevalencias de sobrepeso y
obesidad fueron de 17 % y 14.7%, respectivamente. Las prevalencias nacionales de
sobrepeso y obesidad para este grupo de edad fueron 19.8% y 14.6% (ver gráfica 2)
Gráfica 2.- Prevalencia de sobrepeso, obesidad y sobrepeso más obesidad en
población de 5 a 11 años de edad.
Sobrepeso

31.7

Obesidad

Sobrepeso y obesidad

34
25.9

14.7

16.5

10.1
17

17.5

Estatal %

Zona urbana %

Fuente: Elaboración propia con datos de ENSANUT, Resultados por Entidad Federativa 2012.

15.8

Zona rural %
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En el caso de la población de 12 a 19 años de edad, las prevalencias de sobrepeso,
obesidad y sobrepeso más obesidad se registraron de la siguiente manera:
Gráfica 3.- Prevalencia de sobrepeso, obesidad y sobrepeso más obesidad en
población de 12 a 19 años de edad.
Sobrepeso

29.9

Obesidad
30.9

27.4

12.3

13

17.6

17.9

Estatal %

Sobrepeso más obesidad

Zona urbana %

10.5
16.9

Zona rural %

Fuente: Elaboración propia con datos de ENSANUT, Resultados por Entidad Federativa 2012.

De acuerdo a la encuesta en mención, la anemia es un problema nutricional importante en
el estado, presentándose hasta en un 24.5 % en niños y niñas de 1 a 4 años de edad, 13%
en la niñez de 5 a 11 años de edad y 7.7% en el sector de 12 a 19 años de edad; en todas
éstas se encontraron incidencias por encima de las registradas a nivel nacional (23.3%,
10.1% y 5.6% respectivamente).
Embarazo infantil y adolescente
Conforme a la información contenida en el Subsistema de Información sobre Nacimientos
de la Secretaría de Salud (SINAC)14, Sinaloa registró en 2016, 4,215 nacimientos cuyas
madres tenían entre 9 y 17 años, siendo el 8.63% de los nacimientos totales, y colocándose
en el décimo séptimo lugar a nivel nacional. Los municipios que registraron las cantidades
más altas de nacimientos en mujeres en ese rango de edad fueron: Culiacán con 1,218,
Mazatlán 579, Ahome 576, Guasave 452 y Navolato 274. Sin embargo los municipios que
presentaron mayor porcentaje de nacimiento cuyas madres tienen entre 9 y 17 años, con
respecto a los nacimientos totales son: San Ignacio con 14.84%, Cosalá 13.99%, Elota
13.82%, Escuinapa 12.92% y Choix 12.57%.
Según estimaciones de CONAPO, en 2016 el estado de Sinaloa ocupó el décimo séptimo
lugar a nivel nacional en nacimientos en niñas y adolescentes menores de 15 años,
14

Disponible en http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/s_sinac.html
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registrando durante ese año, 296 nacimientos, lo que representa un incremento del
18.58% con respecto a lo registrado en 201015.
Por otra parte, en 2014 se estimó que el 51.7% de las adolescentes del estado usaron un
método anticonceptivo en su primera relación sexual, siendo el condón el más usado con
un 77.1%. Asimismo, en relación a las razones por las que no usaron un método en su
primera relación, el 42.7% expresó querer embarazarse, el 15.9% no planeaba tener
relaciones sexuales y el 24.4% no conocía métodos. De igual forma, sólo el 56.3% de las
mujeres sexualmente activas de entre 15 y 19 años de edad declaró utilizar métodos
anticonceptivos.16
Desarrollo
Pobreza y carencias sociales
En 2014, 1 de cada 2 niños, niñas y adolescentes en México era pobre, y 1 de cada 9 se
encontraba en pobreza extrema. En Sinaloa la población infantil y adolescente en situación
de pobreza moderada y extrema tenía una incidencia del 46.2% (19° lugar a nivel nacional),
con una incidencia de pobreza extrema mayor de 15% (CONEVAL-UNICEF México, 2015) 17.
De acuerdo al CONEVAL, una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al
menos una carencia social (en los 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 si su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y
servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. De
igual forma se considera en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más
carencias sociales, de seis posibles, y además, su ingreso total es menor que la línea de
bienestar mínimo. La población en esta situación dispone de un ingreso tan bajo que aún si
lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría acceder a aquellos que
componen la canasta alimentaria. En ese sentido, a continuación se muestran los
municipios que presentaron mayor porcentaje de población en situación de pobreza y
pobreza extrema en 201518:
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Consejo Nacional de Población (s.f.), Fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 14 años, niveles, tendencias y caracterización sociodemográfica de las
menores y de los padres de sus hijos(as), a partir de las estadísticas del registro de nacimiento, 1990-2016. Disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/310196/09_Fecundidad_en_menores_de_15_13_reunion_GIPEA.pdf
16
Consejo
Nacional
de
Población
CONAPO
(s.f.),
Salud
Sexual
y
Reproductiva,
Sinaloa.
Disponible
en:
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Libros_Salud/SI/files/assets/basic-html/page1.html
17Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF México (2015),
Pobreza
y
derechos
sociales
de
niñas,
niños
y
adolescentes
en
México
2014.
Disponible
en:
https://www.unicef.org/mexico/spanish/MX_Pobreza_derechos.pdf
18 Disponible en: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Sinaloa/Paginas/pobreza_municipal2015.aspx
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Gráfica 4.- Municipios con mayor porcentaje de población en situación pobreza y
pobreza extrema 2015.
Pobreza %

Pobreza extrema %

66.1
60.2
54.9

52.3

50.4

17.6
11.6

Badiraguato

Cosalá

11.6

Choix

7.6

Sinaloa

8.2

Mocorito

Fuente: CONEVAL, pobreza a nivel municipio 2015

Asistencia Escolar
En el año 2015 en México, el 85.1% de las niñas, niños y adolescentes de entre 3 y 17
años asistía a la escuela. En el plano estatal, en ese mismo rango de edad asistía el 86.5%.
La siguiente tabla muestra estimaciones de la población de 3 a 17 años de edad y su
distribución porcentual según condición de asistencia escolar:

17
Tabla 6.- Población de 3 a 17 años y su distribución porcentual según condición de asistencia escolar.
Población 3 a 17 años

Condición de asistencia escolar

Edad

Total

Asiste %

No asiste %

No especificado %

3

50,658

8.93

88.41

2.66

4

51,838

75.07

24.17

0.76

5

53,812

96.76

2.88

0.37

6

54,081

97.87

1.97

0.16

7

53,548

98.37

1.45

0.19

8

53,581

98.34

1.62

0.04

9

54,130

98.43

1.53

0.04

10

52,237

98.38

1.55

0.07

11

54,086

97.98

1.85

0.17

12

55,300

97.46

2.48

0.05

13

54,635

95.01

4.85

0.14

14

56,254

92.25

7.74

0.01

15

56,185

85.39

14.50

0.11

16

55,061

79.24

20.55

0.21

17

54,897

72.90

26.92

0.18

Fuente: Encuesta Intercensal 2015

De la tabla anterior se puede observar que la niñez de educación preescolar de 3 años de
edad tiene el mayor porcentaje de inasistencia con 88.41%, incluso este porcentaje estatal
es considerablemente mayor al nacional (73.39%). Por lo que respecta a la educación
primaria, en las edades de 6 a 11 años el porcentaje de asistencia oscila entre el 98%,
mientras que a partir de la educación secundaria en las edades de 12, 13 y 14 años se
observa un decremento en los porcentajes de asistencia de 97.46%, 95.01%, y 92.25%
respectivamente. De la misma manera, en el nivel medio superior continúa disminuyendo
el porcentaje de asistencia escolar en las edades de 15, 16 y 17 años con 85.39%, 79.24% y
hasta 72.90% respectivamente.
Rezago educativo
Se considera con carencia por rezago educativo a la población de 3 a 15 años que no asiste
a un centro de educación formal ni cuenta con la educación básica obligatoria, o bien, a la
población de 16 años o más que no cuenta con la educación básica obligatoria
correspondiente a su edad (UNICEF México-CONEVAL, 2015).
En ese contexto, en 2015 no asistían a la escuela aproximadamente 106,829 personas de
entre 3 y 17 años de edad, lo cual representa un rezago educativo del 13.18% como se
muestran en la siguiente tabla:
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Tabla 7.- Rezago educativo por grupos de edad
Rango de edad en años

Total

Población en rezago

3-5
6-11
12-17
3-17

156,308
321,663
332,332
810,303

58,866
5,348
42, 615
106,829

Porcentaje de población
en rezago
37.66
1.66
12.82
13.18

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015

A su vez, en 2015 habitaban 487,852 personas de 6 a 14 años de edad, de estos el 6.71%
no sabía leer ni escribir. De igual forma, del rango de edad de 15 a 17 años existían 166,143
personas, de las cuales 0.97 eran analfabetas.
Asimismo los municipios que presentaron mayor porcentaje de niñez de 3 a 5 años de edad
que no asistían a la escuela en 2015 son Mocorito con 42.82%, Elota 42.55%, Choix 41.72%,
Escuinapa 41.71% y San Ignacio 41.41% (ver mapa 2).
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De igual forma, los municipios que presentaron mayor porcentaje de adolescentes de 15 a
17 años que no asistían a la escuela son Elota con 43.93%, Navolato 34.53%, Badiraguato
31.1% y Escuinapa 30.98% (ver mapa 3).

Población Indígena
De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, en Sinaloa habitaban aproximadamente 6, 888
personas de 3 a 17 años que hablaban lenguas indígenas. Las principales lenguas indígenas
en el estado eran el Mayo (31.87%), Náhuatl (22.36%), Mixteco (10%), Tarahumara (7.74%)
y Zapoteco (6.66%).
Al mismo tiempo, habitaban 116,824 (12.14%) niñas, niños y adolescentes que se
consideraban indígenas y 10,778 (1.12%) que se consideraban en parte,
independientemente si hablaban o no una lengua indígena; y se encontraban distribuidos
de acuerdo a la siguiente tabla:
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Tabla 8.- Población menor de 17 años de edad que se consideran indígenas independientemente si hablan o no
una lengua indígena
Autoadscripción indígena
Municipio
Total
Se considera %
Se considera en parte
%
Ahome
144,715
27.30
1.79
Guasave
94,974
16.30
1.29
Culiacán
292,265
4.90
2.09
El Fuerte
32,982
41.75
2.09
Mazatlán
154,107
6.19
0.56
Navolato
52,257
12.08
0.53
Elota
20,106
27.31
1.93
Choix
12,080
36.71
4.25
Escuinapa
21,074
8.50
2.46
Sinaloa
30,955
8.44
0.39
Mocorito
13,849
3.10
0.96
San Ignacio
7,200
3.31
0.04
Resto de los municipios
85,742
3.33
0.21
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal, 2015.

Discapacidad
En México 7.1 millones de habitantes del país no pueden o tienen mucha dificultad para
hacer alguna de las ocho actividades evaluadas: caminar, subir o bajar usando sus piernas;
ver (aunque use lentes); mover o usar sus brazos o manos; aprender, recordar o
concentrarse; escuchar (aunque use aparato auditivo); bañarse, vestirse o comer; hablar o
comunicarse; y problemas emocionales o mentales. Considerando lo anterior, Sinaloa
representa el 2.7% del total nacional. Mientras que la tasa de población con discapacidad
en el estado es de 65 por cada mil habitantes, posicionándose en el décimo segundo lugar
a nivel nacional. Además El 10.1% de personas con discapacidad en el estado son niñas,
niños y adolescentes de 0 a 14 años de edad (6.0% hombres y 4.1% mujeres), lo que nos
coloca por encima de lo observado a nivel nacional (8.8%), y ocupando en ese rubro el
décimo lugar entre las entidades federativas. 19
Vivienda, agua y saneamiento
En el año 2015, en Sinaloa existían 805,854 viviendas particulares habitadas, de las cuales
2.79% contaban con piso de tierra; 6.28% tenía techo de materiales de desecho, algún tipo
de lámina, palma, paja, madera o tejamanil; 3.10% no disponían de agua entubada; y 5.5%
no disponían de drenaje (ver tabla 9).

19

Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI (2016), La discapacidad en México, datos al 2014. Disponible
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825090203.pdf

en:

21

Municipio

Ahome
Angostura
Badiraguato
Choix
Concordia
Cosalá
Culiacán
El Fuerte
Elota
Escuinapa
Guasave
Mazatlán
Mocorito
Navolato
El Rosario
Salvador Alvarado
San Ignacio
Sinaloa

Tabla 9.- Carencias de vivienda por municipio
% viviendas
con techos de
Viviendas
% de viviendas
material de
particulares
con piso de
desecho,
habitadas
Tierra
lámina, palma,
paja, madera o
tejamanil
124,209
2.06
4.13
13,246
1.64
2.35
8,167
15.89
42.35
8,698
9.86
41.94
7,459
7.04
17.43
3,840
6.85
37.11
244,718
1.64
4.40
26,435
7.21
9.79
13,721
2.98
17.39
15,186
3.69
8.29
77,005
3.40
3.76
146,485
1.34
3.04
12,223
6.96
11.49
38,965
2.93
12.90
14,540
5.34
9.38
22,569
1.44
1.25
6,046
6.60
13.07
22,342
7.99
9.59

% de
viviendas
que no
disponen de
agua
entubada

% de
viviendas
que no
disponen
de
drenaje

2.01
2.33
11.61
17.69
2.72
8.67
1.65
5.97
2.78
8.98
5.30
0.96
13.74
4.01
4.57
1.13
4.98
8.20

4.65
5.69
35.56
24.95
7.79
11.67
2.55
22.16
5.12
3.97
7.23
1.03
9.86
13.55
7.70
1.85
9.49
13.41

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal, 2015.

Institucionalización
En el estado de Sinaloa existen 18 centros de asistencia social, de los cuales, 11 son
pertenecientes a asociaciones civiles, 4 son públicos, 2 privados y 1 transitorio. Mismos que
para mayo de 2018, reguardaban un total de 364 niñas, niños y adolescentes (ver tabla 10).
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No.

Municipio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
TOTAL

Ahome
El Fuerte
Choix
Guasave
Navolato
Navolato
Culiacán
Culiacán
Culiacán
Culiacán
Mazatlán
Mazatlán
Mazatlán
Mazatlán
Mazatlán
Mazatlán
Mazatlán
Mazatlán
N/A

Tabla 10.- Centros de asistencia social por municipio
Tipo de
Mujeres
Hombres
Total
CAS
A.C.
18
10
28
A.C.
8
3
11
A.C. (*)
12
11
23
Público
6
13
19
A.C.
10
10
20
A.C.
3
1
4
Público
7
1
8
A.C.
20
20
Público
35
19
54
Público
7
2
9
Público
16
28
44
A.C.
11
6
17
A.C.
6
12
18
Privado
13
13
Privado
7
7
A.C.
5
12
17
A.C.
30
30
A.C.
22
22
N/A
184
180
364

Modelo de
atención
0-12 años
1-10 años
1-14 años
0-12 años
0-12 años
12-17 años
9-17 años
3-12 años
0-6 años
7-17 años
0-12 años
0-6 años
4-12 años
0-18 años
10-17 años
1-19 años
6-13 años
12-20 años
N/A

Capacidad
Máxima
40
10
30
20
60
8
10
25
40
10
40
40
30
40
12
24
40
24
503

CAS: Centro de asistencia social
A.C.: Asociación Civil
N/A: No aplica
(-): Significa cero
(*): En proceso de autorización
Nota: Datos obtenidos a mayo de 2018.
Fuente: Datos proporcionados por la Procuraduría de Protección.

Adopciones
De acuerdo a la información proporcionada por la Procuraduría de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, en el periodo comprendido del 2016 al 2018 se
registraron 175 adopciones, las cuales se desglosan de la siguiente manera:
Gráfica 5.- Adopciones de niñas, niños y adolescentes
registradas en el periodo 2016-2018*

21%

33%

2016

2017
2018
46%

(*): Datos obtenidos al segundo trimestre de 2018.
Fuente: Datos proporcionados por la Procuraduría de Protección.

23
Protección
Registro de nacimiento
El derecho a la identidad es primordial en la vida de todas las personas, y en especial de
niñas, niños y adolescentes, 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.
En relación al registro de nacimiento, los municipios de Choix (78.6%), Badiraguato (78.8%)
y Mocorito (79.5%) son los que registraron menos porcentaje en el sector poblacional de
menores de 1 año de edad, y los municipios de Choix, Elota y San Ignacio, todos con 93.3%,
presentaron porcentajes más bajos en el sector de menores de 5 años (ver mapas 4 y 5).
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Vida libre de violencia
La niñez y adolescencia sufren actos de violencia durante todas las etapas de su infancia, en
diversas formas (física, sexual, psicológica, por descuido o trato negligente, etc.) y en todos
los entornos, ocasionándoles afectaciones considerables a largo plazo, obstaculizando su
correcto desarrollo.
Entre los indicadores que reflejan las situaciones de violencia y de vulnerabilidad a las que
están expuestos, destaca el número de casos de lesiones de la niñez y adolescencia
contenidos en los registros administrativos de la Secretaría de Salud. En el año 2015 Sinaloa
tuvo un registro de 7,188 egresos hospitalarios por lesiones en personas de 0 a 17 años,
siendo los municipios de Cosalá (53.56%), Choix (44.09%), Elota (44.61%) y Mazatlán
(40.73%) los que presentaron el mayor porcentaje de niñas, niños y adolescentes
lesionados con respecto al total de personas lesionadas registradas.20
Otro indicador de violencia es cuando las niñas, niños y adolescentes son víctimas de un
delito. De acuerdo al Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, en el 2017 se
20

Disponible en: http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/s_saeh.html
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registraron 19,464 víctimas de un delito en el estado, de las cuales 2,048 (10.52%) fueron
niñas, niños y adolescentes.21
Igualmente, conforme a los resultados de la Encuesta Infantil y Juvenil 201522, en Sinaloa el
18.7% de los adolescentes de 14 a 17 años de edad afirmaron sufrir o haber sufrido algún
tipo de violencia: verbal (74.3%), física (50.9%), psicológica (32.3%) y sexual (15.1%).
En el mismo sentido, la siguiente tabla muestra el porcentaje de personas de 10 a 13 años
de edad que manifestaron sufrir o haber sufrido algún tipo de violencia:
Tabla 11.-Porcentaje de personas de 10 a 13 años de edad que sufren o han sufrido violencia
Tipo de violencia

En casa

En la escuela

En la calle

Física

9.3 %

17.2 %

12.8 %

Verbal

16.4 %

31.3 %

24.1 %

Emocional

6.9 %

22.7 %

15.9 %

Sexual

2.7 %

3.0 %

2.7 %

Fuente: Encuesta Infantil y Juvenil INE, 2015.

Niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados y no acompañados
Durante 2017, la SEGOB, a través de la Unidad de Política Migratoria registró un total de
253 personas menores de edad originarias de Sinaloa repatriadas desde Estados Unidos, de
las cuales 222 tenían entre 12 y 17 años de edad (10 acompañadas y 212 no
acompañadas), y 31 eran de entre 0 y 11 años, donde solamente una no fue acompañada23
(ver tabla 12).
Tabla 12.- Personas menores de edad repatriadas desde Estados Unidos 2017
Sexo

Grupos de edad y Condición de
Viaje
Niñas, niños y adolescentes
repatriados
De 12 hasta 17 años
Acompañados
No acompañados
Hasta 11 años
Acompañados

Total

H

M

226

27

253

213
9
204
13
12

9
1
8
18
18

222
10
212
31
30

1

-

1

No acompañados
Fuente: Unidad de Política Migratoria SEGOB 2017.

21

Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI (2018), Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2018. Disponible en:
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/censosgobierno/estatal/cnpje/2015/
22
Instituto
Nacional
Electoral
INE
(2017),
Encuesta
Infantil
y
Juvenil
2015.
Disponible
en:
http://portalanterior.ine.mx/portal/Elecciones/Proceso_Electoral_Federal_2014-2015/ConsultaInfantilyJuvenil2015/resultados.html
23 Disponible en: http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Boletines_Estadisticos
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En el caso de las personas adolescentes, la proporción de no acompañadas representan el
95.50%, de las cuales el 96.23% son hombres, lo que indica que este sector es quien más
busca emigrar para mejorar sus condiciones de vida.
Por otro lado, en el periodo del año 2010 al 2017, se muestra una disminución de la
cantidad de niñas, niños y adolescentes sinaloenses repatriados de los Estados Unidos de
hasta un 59.06%, como se muestra en la siguiente gráfica:

Grafica 6.- Personas menores de edad repatriadas desde los Estados Unidos 20102017
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Fuente: Elaboración propia con datos de Unidad de Política Migratoria SEGOB 2017.

Trabajo Infantil
De acuerdo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el trabajo infantil es aquel que se
da con la participación de una niña, un niño o adolescente en una actividad, remunerada o
no, que realiza al margen de la ley, en muchas ocasiones en condiciones peligrosas o
insalubres, o de violación a sus derechos, lo cual les puede producir efectos negativos
inmediatos o futuros para su desarrollo físico, mental, psicológico o social, u obstaculizar su
educación.24
En 2017 Sinaloa disponía de una tasa de ocupación infantil no permitida en niñas, niños y
adolescentes de 5 a 17 años de edad del 6.7%, incidencia por debajo de la que se registró a
24

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2014),
http://www.stps.gob.mx/bp/gob_mx/librotrabajoinfantil.pdf
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nivel nacional (7.1%), lo que nos ubicó en el décimo quinto lugar entre las entidades
federativas del País. (MTI-ENOE, 2017).25 De igual manera se estima que en 2017
trabajaban 58,925 personas de entre 5 y 17 años de edad, de las cuales 48,950 realizaban
trabajo no permitido: 19,596 por encontrarse por debajo de la edad mínima de 15 años
que establece la Ley Federal del Trabajo, y 29,354 por estar realizando una actividad
prohibida por ser una ocupación peligrosa de acuerdo al mencionado ordenamiento legal.
Del total de niñas, niños y adolescentes en ocupación no permitida, el 27.01% laboraba en
el sector primario, 19.59% en el secundario y 50.43% en el terciario.
A su vez, se estima que aproximadamente 532,005 niñas, niños y adolescentes realizaban
quehaceres domésticos (50.97% mujeres y 49.03% hombres), y 12,782 los realizaban en
condiciones no adecuadas, es decir las llevan a cabo con horarios prolongados o en
condiciones peligrosas (ver gráfica 7).

Gráfica 7.-Tasa de ocupación de la población de 5 a 17 años de edad
Tasa de quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas
Tasa de ocupación peligrosa
Tasa de ocupación infantil debajo de la edad mínima
Tasa de ocupación infantil no permitida
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Fuente: Elaboración propia con base en el MTI-ENOE 2017

Jornaleras y jornaleros agrícolas
Niñas, niños y adolescentes que forman parte de familias jornaleras agrícolas, son
altamente susceptibles de realizar labores clasificadas como trabajo infantil, en ese sentido
conforme la SEDESOL (2016), en 2014 habitaban en México 1, 543,400 personas jornaleras

25 Instituto

Nacional de Estadística y Geografía INEGI (2017), Módulo de Trabajo Infantil-Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Disponible en:
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/modulos/mti/2017/default.html
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agrícolas, tomando en cuenta a sus familias la cifra ascendía a 5, 955,899 de las cuales
27.8% eran personas de 3 a 15 años de edad.26
La SEDESOL (2010) señala que el trabajo familiar es una de las características principales de
la producción campesina, y éste ha sido prácticamente constante a lo largo del tiempo. Así,
los diferentes miembros de la familia comparten una responsabilidad en las necesidades
económicas y sociales del grupo, los conocimientos y las habilidades son transmitidos de
los padres a los hijos. En el caso de la población infantil, empieza a trabajar entre los 7 y 8
años, para muchas niñas y niños la jornada laboral es igual a la de las personas adultas. A
partir de los 10 años, la niñez es considerada formalmente como jornalera y, debido a que
su contratación depende de su capacidad física, es posible encontrarla sujeta a las mismas
cargas de trabajo que los adultos.27
El trabajo por temporadas, las diferentes zonas de cultivo en el País, y por consecuencia el
ciclo migratorio de las personas que trabajan como jornaleras agrícolas, hacen difícil captar
información demográfica y socioeconómica sobre este sector a nivel nacional y con mayor
motivo a nivel local, por tal razón los datos sobre cuánta niñez y adolescencia trabajan en
campos agrícolas en el estado, dónde se encuentran, y en qué condiciones es dispar y
deficiente. Sin embargo Sinaloa tiene una alta demanda de mano de obra debido a su gran
desarrollo agrícola, siendo de los estados que tiene mayor recepción de jornaleros agrícolas
provenientes principalmente de estados del sur del país como Oaxaca y Guerrero, por lo
que se estima que el trabajo infantil en los campos agrícolas del estado es un tema
recurrente.
Según la OIT y FAO (2013)28, la realidad para muchos de los niños y niñas que trabajan en el
campo son las jornadas de trabajo largas y extenuantes, lo que limita su posibilidad de
asistir a la escuela o a la formación profesional. Se exponen a productos químicos y tóxicos
y a fauna y flora nociva con mayores consecuencias para su salud que las que podría
enfrentar un adulto; frecuentemente utilizan maquinaria y herramientas peligrosas, entre
otros muchos peligros. En el caso de las niñas, es muy común que su jornada sea de sol a
sol, combinando sus tareas en el campo con las tareas domésticas.
Al respecto se puede concluir que la inserción laboral de niñas, niños y adolescentes en los
campos agrícolas, mejora el ingreso de las familias jornaleras, no obstante provoca mala
alimentación, deterioro a la salud, exposición a abusos y maltratos, así como rezago
educativo, entre otras, por lo que se ve afectado severamente su desarrollo y los coloca en
desventaja hacía su futuro, disminuyendo las probabilidades de conseguir un empleo mejor
retribuido, manteniéndose así en situación de marginación y pobreza.

26

Secretaría de Desarrollo Social (2016), Nota de Actualización Potencial y Población Objetivo del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas. Disponible
en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/128228/Nota_de_actualizacion_de_las_poblaciones_potencial_y_objetivo_del_PAJA_2016.pdf
27Secretaría
de Desarrollo Social (2010), Diagnóstico del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas. Disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/126589/Diagn_stico_del__Programa_de_Atenci_n_a_Jornaleros_Agr_colas._Mayo_2010.pdf
28 Organización Internacional del Trabajo OIT-Organización para la Alimentación y la Agricultura FAO (2013), Alto al Trabajo Infantil en la agricultura: OIT Y
FAO. Disponible en: http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/229523/
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Adolescentes en conflicto con la Ley
Conforme a la información proporcionada por el OEEMA, entre 2015 y 2017, 69
adolescentes recibieron medidas privativas de la libertad por atribuírseles la comisión de
un hecho que la ley señala como delito, mismos que se desglosan de la siguiente manera:
Tabla 13.- Adolescentes con medidas privativas de la
libertad 2015-2017
Sexo

Año

Mujer

Hombre

2015

2

29

2016

2

14

2017

2

20

Total

6

63

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por OEEMA

Gráfica 8.- Tipo de delito de adolescentes con medidas privativas de la
libertad 2015-2017
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Gráfica 9.- Municipios con incidencia de adolescentes con medidas privativas
de la libertad 2015-2017
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Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por OEEMA.

De la misma forma, entre 2015 y 2017, 1,270 adolescentes fueron sujetos a medidas no
privativas de la libertad, suspensión condicional del proceso, acuerdos reparatorios o
medidas cautelares, como se muestra a continuación:
Tabla 14.- Adolescentes sujetos a medidas no privativas de la libertad,

suspensión condicional del proceso, acuerdos reparatorios o medidas
cautelares 2015-2017
Año
2015
2016
2017
Total

Sexo
Femenino
59
43
20
122

Masculino
579
329
240
1148

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por OEEMA.
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Gráfica 10.- Tipo de delitos de adolescentes sujetos a medidas no privativas de la libertad,
suspensión condicional del proceso, acuerdos reparatorios o medidas cautelares 20152017
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Gráfica 11.- Municipios con incidencia de adolescentes sujetos a medidas no privativas de la libertad,
suspensión condicional del proceso, acuerdos reparatorios y medidas cautelares 2015-2017
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Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por OEEMA.

Hijas e hijos de mujeres privadas de su libertad
Con base en la información proporcionada por la Dirección de Prevención y Reinserción
Social de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, al mes de septiembre de 2018 se
encontraban viviendo 7 niñas y 11 niños en los centros penitenciarios del estado, 13 en el
correspondiente a Culiacán (5 niñas y 8 niños), 2 en Mazatlán (1 niña y 1 niño), 2 niños en
Ahome y 1 niña en Angostura.
Desplazamiento Forzado
El desplazamiento forzado interno (DFI) en México es una lamentable realidad, afectando a
personas de diferentes puntos del territorio nacional, modificando drásticamente sus
condiciones de vida, dejándolos de la noche a la mañana sin un hogar, sin sus pertenencias,
sin sus afectos y arraigos (CNDH, 2016).29
La CNDH a través de su recomendación No. 39/2017 reportó el DFI de 2,038 personas en
Sinaloa, derivados de dos hechos acontecidos en el año 2012 en los municipios de Sinaloa y
Choix. Del total de personas desplazadas en estos casos, se estima que 805 (39.5%) eran
niñas, niños y adolescentes. Asimismo entre los lugares a los que se trasladaron dichas
29
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personas sobresalen la cabecera municipal de Choix, Guamúchil, cabecera del municipio de
Salvador Alvarado y Culiacán.30
Por otro lado, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos,
señala que durante el año 2016 se registraron 23,169 víctimas de DFI en el País, esto en 29
episodios, de los cuales 6 fueron en Sinaloa, afectando a 4,208 (18.2%) personas 31.
Mientras que en 2017 se registraron 20,390 personas desplazadas, en 25 episodios, de los
cuales 5 fueron en Sinaloa (todos causados por violencia generada por grupos armados
organizados), colocándose en el tercer lugar entre las entidades federativas con 2,967
(14.55%) personas desplazadas. Dichos acontecimientos sucedieron en los municipios de
Rosario, Escuinapa, Concordia, San Ignacio y Badiraguato.32
La situación de vulnerabilidad en la que se encuentra toda persona víctima de
desplazamiento forzado es significativa, sin embargo esta situación se agrava de manera
severa en el caso de niñas, niños y adolescentes, pues se enfrentan a riesgos como
enfermedades, carencia de alimentos, agua, refugio adecuados, daños psicológicos,
separación familiar, todo tipo de violencia y abuso, deserción escolar, entre otros,
produciendo afectaciones importantes en sus vidas y en su desarrollo.
Participación
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a opinar, a ser escuchados y tomados en
cuenta para la toma de decisiones de los asuntos que les impactan en sus ámbitos público,
familiar, escolar, comunitario y todos en los que se desarrollan. Actualmente en el estado
de Sinaloa no existen mecanismos de participación real para este sector poblacional,
puesto que los ejercicios que se desarrollan se basan en intervenciones simuladas y con un
enfoque adultocéntrico, donde no se transmiten ideas propias, y tampoco están diseñados
para recoger sus propuestas e incluirlas en los procesos de tomas de decisiones. Por lo
anterior, es necesario implementar espacios permanentes que garanticen la participación
efectiva de la niñez y adolescencia, impulsando el cambio cultural requerido para ponerles
en el centro de las decisiones públicas y privadas.
Brecha digital (TICS)
En 2017 existían 1, 827,076 personas usuarias de internet en el estado de Sinaloa, de estas,
201,747 (11.04%) eran niñas y niños de 6 a 11 años de edad, y 320,135 (17.52%) eran
adolescentes de 12 a 17 años de edad. 33

30

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2017), Recomendación sobre el Caso de 2,038 Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno en el
Estado de Sinaloa. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2017/Rec_2017_039.pdf
31 Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (s.f.), Desplazamiento Interno Forzado en México. Disponible en:
http://cmdpdh.org/temas/desplazamiento-interno/
32 Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (2018), Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México: Informe
2017. Disponible en: http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-informe-de-desplazamiento-interno-masivo-en-mexico-2017.pdf
33 Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI (s.f.), Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares ENDUTIH 2017. Disponible en:
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/dutih/2017/
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De igual modo, había 1, 209,739 usuarios de computadora, de los cuales 179,710 (14.9%)
eran niñas y niños de 6 a 11 años de edad y 271,476 (22.44%) eran adolescentes de 12 a 17
años de edad.
Institucionalidad
Desde la entrada en vigor de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Sinaloa, así como de la instalación del Sistema Estatal de Protección, se han
construido avances significativos para que la niñez y adolescencia ejerzan de manera plena
sus derechos. Sin embargo aún queda mucho por hacer para lograr una garantía real que
disfruten todas y todos.
Consolidar una cultura institucional con enfoque de derechos de la niñez y adolescencia es
un compromiso asumido por parte de la Administración Pública Estatal, y de esta manera
colocarles en el centro de las decisiones y políticas públicas.
Como parte de esa responsabilidad, fueron instalados los Sistemas Municipales de
Protección en los 18 municipios del estado, mismos que tienen un papel fundamental por
ser las autoridades que se encuentran más cercanas a las niñas, niños y adolescentes.
Asimismo fue constituida la Procuraduría de Protección, instancia encargada de la
protección especial, es decir de la detección y atención de casos cuando se vulneren o
restrinjan sus derechos.
Para que las dependencias actúen de manera asertiva en la garantía de derechos, se
requiere contemplar los recursos materiales, humanos y presupuestales necesarios. El
primer paso para lograr esto es identificar el presupuesto asignado y ejercido en este
sector poblacional. En la Ley de Ingreso y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa
para el ejercicio Fiscal del año 2018 se incorporó un anexo transversal con el presupuesto
asignado para la atención de niñas, niños y adolescentes, sin embargo se encuentra
incompleto, al integrar solo recurso asignado a tres dependencias, dejando de lado el
grueso de éste, como lo es el de los sectores de salud, educación, desarrollo social, entre
otros.
Una herramienta fundamental en la garantía de derechos es la gestión de la información,
por lo que una tarea pendiente para la administración pública es empezar a visualizar a la
niñez y adolescencia en sus bases de datos y contar con la información segregada y
actualizada de su competencia, esto permitirá una adecuada medición de la situación de
vulnerabilidad de esta población, diseñar políticas públicas para su atención y evaluar el
grado cumplimiento de sus derechos.
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III.

Objetivos, estrategias y líneas de acción

Objetivo 1. Garantizar a las niñas, niños y adolescentes sus derechos relacionados a la
supervivencia.
Preservar la vida de las niñas, niños y adolescentes en la máxima medida posible es una
obligación primordial, para cumplirla se deben emprender acciones que atiendan
eficientemente las problemáticas como la mortalidad infantil, el embarazo adolescente, los
problemas ocasionados por una mala alimentación, así como para que toda la niñez y
adolescencia cuenten con servicios de salud de la más alta calidad, entre otras.
Estrategia 1.1. Asegurar que las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a servicios de salud de calidad.
Líneas de acción
1.1.1. Implementar campañas para afiliar al Sistema Social en salud a
niñas, niños y adolescentes que no cuenten con seguridad social y que
se encuentren en condición de vulnerabilidad.
1.1.2. Llevar a comunidades vulnerables servicios integrales de salud y
atención oportuna y adecuada con enfoque de derechos de niñas,
niños y adolescentes.
1.1.3. Diseñar e implementar campañas de difusión e información
para promover la educación sanitaria en la niñez y adolescencia.

Instancia
coordinadora

Instancia(s)
coordinada(s)

SSA

SEDESOLSI,
SEPyC, DIF

SSA

SEDESOLSI, DIF

SSA

SEPyC
SIPINNAS
Municipales

Estrategia 1.2. Reducir significativamente la mortalidad infantil y adolescente
Líneas de acción
1.2.1. Fortalecer las campañas de vacunación.
1.2.2. Reforzar los programas de salud para la atención y seguimiento
de las mujeres embarazadas y recién nacidos.
1.2.3. Ejecutar acciones para la prevención y detección oportuna de
las principales enfermedades causantes de muertes en la niñez y
adolescencia, especialmente en menores de 5 años de edad.
1.2.4. Promocionar la importancia de la lactancia materna y promover
su uso adecuado.
1.2.5. Fortalecer los servicios de atención, intervención temprana y
prevención de las adicciones en la niñez y adolescencia.
1.2.6. Diseñar e implementar un programa integral e interinstitucional
para reducir el consumo de drogas en niñas, niños y adolescentes.

Instancia
coordinadora

Instancia(s)
coordinada(s)

SSA

SEDESOLSI, DIF

SSA

SEDESOLSI, DIF

SSA

SEDESOLSI, DIF

SSA

SEDESOLSI, DIF

SSA

SEDESOLSI, DIF

SSA

SEDESOLSI, DIF
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Estrategia 1.3. Garantizar la seguridad alimentaria y el buen estado nutricional de niñas, niños y adolescentes.
Líneas de acción
1.3.1. Fortalecer los programas de comedores escolares y
comunitarios, y supervisar que se cuente con menú saludable.

Instancia(s)
coordinadora(s)
SEPyC ,
SEDESOLSI

Instancia(s)
coordinada(s)
SSA, DIF

1.3.2. Desarrollar un modelo de coordinación interinstitucional para
identificar a niñas, niños y adolescentes con carencia alimentaria y/o
desnutrición y se les vincule con los programas de apoyo alimenticio.

DIF

SSA, SEPyC,
SEDESOLSI,
SIPINNAS
Municipales

1.3.3. Desarrollar campañas educativas permanentes sobre la
prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles por
desnutrición, obesidad y sobrepeso.

SSA

SEDESOLSI,
SEPyC, DIF

Estrategia 1.4. Garantizar un buen inicio de vida a toda la niñez durante su primera infancia, mediante
programas de desarrollo infantil temprano que mejoren sus oportunidades de supervivencia, bienestar y pleno
desarrollo.
Instancia
Instancia(s)
Líneas de acción
coordinadora
coordinada(s)
1.4.1. Promover servicios de atención que estimulen y fortalezcan las
SEPyC,
capacidades física, emocional, social, cognitiva verbal y cognitiva
SSA
SEDESOLSI, DIF,
espacial de la niñez, priorizando a quienes viven en condición
SEDESOLSI/CACIS
vulnerable
1.4.2. Fortalecer las competencias en estimulación temprana y
desarrollo infantil temprano de las personas encargadas del cuidado y
SEPyC,
SSA
educación de niñas y niños menores de cinco años de edad.
SEDESOLSI, DIF
1.4.3. Desarrollar capacitaciones en buenas prácticas de crianza y
estimulación temprana dirigidas a madres, padres y personas tutoras
de niñas y niños de la primera infancia.

SSA

SEPyC,
SEDESOLSI, DIF,
SEDESOLSI/CACIS
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Estrategia 1.5. Disminuir el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual en la adolescencia y erradicar el
embarazo infantil.
Instancia
Instancia(s)
Líneas de acción
coordinadora
coordinada(s)
1.5.1. Realizar campañas para difundir información sobre servicios
SEPyC, COESPO,
relacionados con los derechos sexuales y reproductivos de niñas,
SSA
ISJU, ISMUJERES,
niños y adolescentes.
SEDESOLSI/CACIS
1.5.2. Vincular a las escuelas con los centros de salud para que exista
una orientación adecuada, así como la familiarización de las y los
SEPyC
SSA
adolescentes con los servicios de salud sexual.
1.5.3. Reforzar las competencias del personal docente en materia de
SEPyC
SSA
educación integral en sexualidad.
SEPyC,
1.5.4. Desarrollar campañas para fomentar la comunicación de padres
ISMUJERES,
SSA
y madres con sus hijas e hijos en temas de sexualidad.
COESPO, ISJU,
SEDESOLSI/CACIS
SEDESOLSI, DIF,
1.5.5. Fortalecer el acceso a métodos anticonceptivos, sobre todo en
SSA
COESPO, ISJU,
comunidades rurales y en situación de vulnerabilidad.
SEDESOLSI/CACIS
COESPO,
1.5.6. Difundir información a las y los adolescentes sobre la
ISMUJERES,
SSA
responsabilidad de ambos en la prevención del embarazo.
SEPyC, ISJU,
SEDESOLSI/CACIS
ISMUJERES, SSA,
1.5.7. Consolidar el GEPEA, impulsando el diseño e implementación de
SEPyC,
COESPO
la Estrategia Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.
SEDESOLSI, ISJU,
SE SIPINNA

Objetivo 2. Garantizar a las niñas, niños y adolescentes sus derechos relacionados al
desarrollo.
Niñas, niños y adolescentes deben disfrutar de máximo bienestar, para ello es necesario
garantizarles plenamente sus derechos que les permitan una formación integral, tales
como el de recibir educación de calidad, vivir en un hogar digno y en un ambiente familiar,
vivir en condiciones de igualdad y no discriminación, así como cerrar las brechas que
obstaculizan el ejercicio de los derechos de la niñez y adolescencia que se encuentran en
situación de vulnerabilidad como la población indígena, la población con discapacidad y
quienes se encuentran en situación de pobreza.
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Estrategia 2.1. Establecer medidas para impulsar la igualdad sustantiva y no discriminación entre niñas, niños y
adolescentes.
Instancia
Instancia(s)
Líneas de acción
coordinadora
coordinada(s)
2.1.1. Implementar acciones dirigidas a reconocer a niñas, niños y
APE, SIPINNAS
adolescentes como titulares de derechos y eliminar la cultura
SE SIPINNA
Municipales
adultocéntrica.
2.1.2. Vigilar y erradicar cualquier imagen, contenido o estereotipo
que provoque discriminación en el quehacer público, por razón de su
APE, SIPINNAS
SGG
origen étnico, género, preferencia sexual, discapacidad, condición
Municipales
económica, o cualquier otra.
2.1.3. Implementar acciones que contribuyan a erradicar los
APE, SIPINNAS
prejuicios, roles y estereotipos discriminatorios basados en la idea de
SE SIPINNA
Municipales
la inferioridad.
2.1.4. Asegurar que niñas, niños y adolescentes reciban el mismo y
APE, SIPINNAS
SGG
trato y las mismas oportunidades en todos los servicios estatales.
Municipales
2.1.5. Impulsar acciones afirmativas para que los grupos sociales de
APE, SIPINNAS
niñez y adolescencia que se encuentran más expuestos a sufrir
SE SIPINNA
Municipales
discriminación, ejerzan sus derechos de manera plena.

Estrategia 2.2. Reducir la pobreza moderada y extrema de niñas, niños y adolescentes.
Líneas de acción
2.2.1. Ejecutar estrategias dirigidas a la atención de las carencias
sociales de la primera infancia en pobreza extrema.
2.2.2. Fortalecer las acciones de fomento productivo y generación de
ingresos en las zonas de mayor rezago social.
2.2.3. Promover que los programas sociales contemplen como
prioridad en sus reglas de operación a la niñez y adolescencia en
condición de pobreza como población objetivo.
2.2.4. Coordinar acciones de distintos sectores para garantizar todos
los derechos de niñas, niños y adolescentes en los municipios con alta
y muy alta marginación.

Instancia
coordinadora

Instancia(s)
coordinada(s)

SEDESOLSI

APE

SEDESOLSI

SEDECO, SAyG,
SPyA, ICATSIN

SEDESOLSI

APE

SEDESOLSI

APE, SIPINNAS
Municipales
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Estrategia 2.3. Garantizar a la niñez y adolescencia una educación de calidad, a través de estrategias que
aseguren el acceso, permanencia y conclusión oportuna.
Instancia
Instancia(s)
Líneas de acción
coordinadora
coordinada(s)
2.3.1. Incrementar el acceso a internet en las escuelas de nivel básico
SEPyC
ISIFE
y media superior.
2.3.2. Impulsar acciones para incrementar el número de becas de
transporte público dirigidas a adolescentes que se encuentran en
ISJU
SEPyC
situación de vulnerabilidad.
2.3.3. Diseñar e implementar estrategias interinstitucionales para
APE, SIPINNAS
identificar a niñez y adolescencia que no asisten a la escuela, y
SEPyC
Municipales
promover su incorporación.
2.3.4. Fortalecer el otorgamiento de becas educativas a las niñas,
niños y adolescentes en rezago educativo, que fomenten su asistencia
SEPyC
a la escuela.
2.3.5. Promover la rehabilitación y equipamiento de los centros
educativos para lograr espacios dignos con condiciones
SEPyC
ISIFE
indispensables.
2.3.6. Fortalecer las acciones que permitan mejorar la calidad y
ampliar la cobertura de los servicios de educación para el nivel
SEPyC
preescolar y media superior, que coadyuven a cerrar brechas y lograr
equidad.
2.3.7. Impulsar que niñas, niños y adolescentes en situación de calle,
albergues, refugios, en reclusión, en campos agrícolas, entre otros,
SEPyC
DIF/PPNNA
reciban servicios educativos suficientes y pertinentes.
2.3.8. Incorporar la perspectiva de derechos de niñas, niños y
SEPyC
adolescentes en la política educativa estatal.
2.3.9. Implementar acciones dirigidas a eliminar las prácticas que
SEPyC
condicionan el derecho a la educación.
2.3.10. Generar estrategias para garantizar la educación a niñas, niños
y adolescentes que no la reciben por vivir en comunidades lejanas con
SEPyC
respecto a un centro escolar.
2.3.11. Fortalecer la participación efectiva de madres y padres de
SEPyC
familia en la educación escolar de sus hijos e hijas.
2.3.12. Articular acciones de apoyo y orientación para reducir el atraso
SEPyC
escolar.
2.3.13. Llevar a cabo campañas de concientización sobre la
importancia de continuar con los estudios, dirigidas a padres, madres
SEPyC
y estudiantes, que estén por concluir la primaria y secundaria.
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Estrategia 2.4. Garantizar la inclusión de niñas, niños y adolescentes indígenas.
Líneas de acción
2.4.1. Promover medidas afirmativas para que niñas, niños y
adolescentes indígenas disfruten sus derechos.
2.4.2. Incentivar a niñas, niños y adolescentes indígenas para que
accedan a los servicios educativos.
2.4.3. Fortalecer la atención y los programas destinados a combatir las
carencias sociales de la niñez y adolescencia indígena.
2.4.4. Desarrollar campañas para promover el respeto y conservación
de la cultura indígena.
2.4.5. Incluir a la niñez y adolescencia indígena en todas las políticas y
programas dirigidos a las personas menores de edad.
2.4.6. Ejecutar acciones específicas para eliminar las prácticas y/o usos
y costumbres que vulneran los derechos de personas indígenas
menores de edad como el trabajo y el matrimonio infantil.
2.4.7. Promover jornadas itinerantes en las comunidades indígenas
para llevar servicios que coadyuven a mejorar su calidad de vida,
como de salud, identidad, nutrición, entre otros.

Instancia
coordinadora
SEDESOLSI/
CACIS
SEPyC

Instancia(s)
coordinada(s)
APE
SEDESOLSI/
CACIS

SEDESOLSI/
CACIS
SEDESOLSI/
CACIS
SEDESOLSI/
CACIS

SIPINNAS
Municipales

SEDESOLSI/
CACIS

SIPINNAS
Municipales

SEDESOLSI/
CACIS

SSA, SGG,
SEDESOLSI, DIF

APE

APE

Estrategia 2.5. Garantizar la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
Líneas de acción
2.5.1. Adecuar y equipar planteles educativos para que la discapacidad
no sea un obstáculo para estudiar.
2.5.2. Fortalecer las capacidades del personal docente para incluir a
niñas, niños y adolescentes con discapacidad en la planificación e
implementación de la educación, así como para entender y atender
sus necesidades específicas.
2.5.3. Promover la implementación de ajustes razonables para
garantizar a niñas, niños y adolescentes con discapacidad el ejercicio y
goce de sus derechos.
2.5.4. Impulsar adecuaciones necesarias en el espacio público que
permitan la accesibilidad universal.
2.5.5. Fortalecer los servicios de atención médica y los apoyos de
dispositivos asistenciales para la niñez y adolescencia con
discapacidad.
2.5.6. Contemplar a la niñez y adolescencia con discapacidad en todas
las políticas y programas dirigidos las personas menores de edad.

Instancia
coordinadora

Instancia(s)
coordinada(s)

SEPYC

ISIFE

SEPYC

SE SIPINNA

APE, SIPINNAS
Municipales

SOP

SIPINNAS
Municipales

DIF, SSA

SEDESOLSI

SE SIPINNA

APE
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Estrategia 2.6. Implementar políticas públicas efectivas para que la niñez y adolescencia se desenvuelvan en
entornos seguros y ambientes saludables.
Instancia
Instancia(s)
Líneas de acción
coordinadora
coordinada(s)
SEPyC, SEDESU,
2.6.1. Promover programas dirigidos a la eliminación o reducción de
DIF,
todo tipo de riesgos en lugares donde se desenvuelven mayormente
SE SIPINNA
SSA/COEPRISS,
niñas, niños y adolescentes, como la escuela, parques, vivienda, entre
SIPINNAS
otros.
Municipales
2.6.2. Fomentar la articulación del Sistema Educativo Estatal con los
SEPyC
SEDESU
proyectos de educación no formal para la conservación ambiental.
2.6.3. Fortalecer y promover estrategias, acciones, programas y
SIPINNAS
políticas que tengan como objetivo la conservación del medio
SEDESU
Municipales
ambiente.
SEDESU,
2.6.4. Promover condiciones de movilidad segura, seguridad vial y
SGG
SIPINNAS
peatonal, para niñas, niños y adolescentes.
Municipales

Estrategia 2.7. Incrementar el número de viviendas dignas con acceso a los servicios de agua potable y
saneamiento.
Instancia
Instancia(s)
Líneas de acción
coordinadora
coordinada(s)
2.7.1. Promover y fortalecer los programas sociales de adquisición y
mejoramiento de vivienda para población de escasos recursos,
SEDESOLSI
INIVES, SEDESU
priorizando a familias y hogares que cuenten con niñas, niños y
adolescentes.
2.7.2. Incrementar los servicios de abastecimiento de agua potable y
CEAPAS,
saneamiento, en particular en zonas de alta marginación y rezago
SEDESOLSI
SIPINNAS
social.
Municipales

Estrategia 2.8. Garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir en familia.
Líneas de acción

Instancia
coordinadora

Instancia(s)
coordinada(s)

2.8.1. Prevenir mediante programas de apoyo, la separación familiar
por condición de extrema pobreza.

DIF/ PPNNA

SEDESOLSI, DIF

2.8.2. Implementar programas continuos dirigidos al fortalecimiento
familiar, con el propósito de evitar su separación innecesaria.

DIF/ PPNNA

DIF, SE SIPINNA,
SIPINNA
Municipales

DIF/ PPNNA

SIPINNAS
Municipales

DIF/ PPNNA

SIPINNAS
Municipales

DIF/ PPNNA

SIPINNAS
Municipales

DIF/ PPNNA

SIPINNAS
Municipales

2.8.3. Asegurar un adecuado acogimiento residencial a niñas, niños y
adolescentes que se encuentran en un centro de asistencia social,
procurando que su estancia sea por el menor tiempo posible.
2.8.4. Garantizar que se observe el interés superior de la niñez en
todos los procedimientos de adopción.
2.8.5. Impulsar medidas de cuidados alternativos para la niñez y
adolescencia que no tienen cuidados familiares o que están en riesgo de
perderlos.
2.8.6. Establecer estrategias dirigidas a impulsar la erradicación de
adopciones entre particulares.
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Objetivo 3. Garantizar el acceso de las niñas, niños y adolescentes al ejercicio de sus
derechos relacionados con la protección.
Por medio de este objetivo se establecerá un ambiente protector que resguarde a la niñez
y adolescencia de todo tipo de maltrato, abusos, violencia y explotación laboral. Asimismo
se contará con mecanismos para la protección especial y restitución integral de aquellos
derechos restringidos o vulnerados.
De igual manera, se abordarán acciones para garantizar su identidad y su acceso pleno a la
justicia. Todo esto a través de la coordinación y articulación de las autoridades
competentes, para lograr que la niñez y adolescencia disfruten de su etapa y alcancen su
pleno potencial.

Estrategia 3.1. Garantizar el derecho a la identidad y a la protección de datos personales.
Líneas de acción

Instancia
coordinadora

Instancia(s)
coordinada(s)

3.1.1. Fortalecer las acciones para que niñas y niños cuenten con
registro gratuito inmediatamente después de su nacimiento en
hospitales.

SGG

SSA

3.1.2. Promover el registro de niñas, niños y adolescentes con rezago
en la materia, conforme al interés superior de la niñez.

SGG

3.1.3. Llevar a cabo de manera continua campañas de registro en
comunidades alejadas y vulnerables.

SGG

3.1.4. Implementar mecanismos dirigidos a garantizar la efectiva
protección de los datos personales de niñas, niños y adolescentes.

STyRC

DIF, SEDESOLSI,
SEPyC, SSA,
SIPINNAS
Municipales
DIF, SEDESOLSI,
SIPINNAS
Municipales
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Estrategia 3.2. Promover políticas, programas y acciones efectivas para erradicar toda forma de violencia contra
niñas, niños y adolescentes.
Instancia
Instancia(s)
Líneas de acción
coordinadora
coordinada(s)
3.2.1. Implementar campañas para incentivar la denuncia en las
SSP, CEPAVIF,
personas que conozcan un caso de maltrato, explotación, descuido o
DIF/ PPNNA
SIPINNAS
cualquier violación a los derechos de la niñez y adolescencia.
Municipales
3.2.2. Diseñar y ejecutar un modelo de prevención, atención integral y
SSA, CEPAVIF,
seguimiento a niñas, niños y adolescentes víctimas de cualquier tipo
DIF/ PPNNA
SEPyC,
violencia.
SEDESOLSI
DIF/ PPNNA,
3.2.3. Impulsar la erradicación del castigo corporal y el castigo
SEPyC, CEPAVIF,
humillante, como forma de violencia contra niñas, niños y
SE SIPINNA
SIPINNAS
adolescentes, y promover modelos de crianza positiva alternativos a la
Municipales
violencia.
3.2.4. Implementar acciones integrales en materia de prevención,
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las niñas y las
adolescentes.

DIF/ PPNNA

3.2.5. Incorporar el enfoque de derechos de niñas, niños y
adolescentes en la actuación policial.

SSP

3.2.6. Fortalecer las acciones de prevención para evitar que
desaparezcan niñas, niños y adolescentes.

SSP

3.2.7. Establecer mecanismos de coordinación que identifiquen de
manera rápida a la niñez y adolescencia víctimas de trata, explotación
y abuso sexual, para su atención integral inmediata.

SGG

3.2.8. Conformar la Comisión Interinstitucional que establece la Ley
para la Protección, Atención y Asistencia de los Delitos en Materia de
Trata de Personas del Estado de Sinaloa; y elaborar el Programa
Estatal que establece el ordenamiento legal mencionado.

SGG

3.2.9. Elaborar y transmitir adecuadamente protocolos y
capacitaciones dirigidas a madres, padres y docentes para identificar,
prevenir y atender las situaciones de violencia en el hogar, la escuela y
la comunidad.
3.2.10. Desarrollar campañas permanentes para combatir eficazmente
el acoso escolar, y de esta manera propiciar condiciones para crear
ambientes libres de violencia en las instituciones educativas.
3.2.11. Realizar actividades para instruir a niñas, niños y adolescentes
sobre su derecho a vivir libre de toda forma de violencia, evitando que
normalicen esa situación, y a la vez hacerles saber a dónde pueden
acudir en caso de ser vulnerados.

SEPyC

SEPyC, CEPAVIF,
SIPINNAS
Municipales
DIF/ PPNNA, SE
SIPINNA,
SIPINAS
Municipales
SGG, SEDESOLSI,
SEPyC,
DIF/ PPNNA,
SIPINNAS
Municipales
SSP, SSA,
SEDESOLSI,
DIF/ PPNNA
SSP, SECTUR,
SEPyC,
SEDESOLSI, SSA,
ISMUJERES,
SGG/DTyPS,
DIF/ PPNNA,
SIPINNAS
Municipales
DIF/ PPNNA,
CEPAVIF

SEPyC

DIF/ PPNNA

SEPyC,
SIPINNAS
Municipales
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Estrategia 3.3. Asegurar el acceso a mecanismos efectivos de protección especial a niñas, niños y adolescentes
para la restitución de sus derechos.
Instancia (s)
Instancia(s)
Líneas de acción
Coordinadora (s)
coordinada(s)
3.3.1. Fortalecer el recurso humano, material y financiero de las
SGG, SIPINNAS
Procuradurías Estatal y Municipales de Protección de Niñas, Niños y DIF/ PPNNA, SAF
Municipales
Adolescentes.
3.3.2. Implementar campañas de difusión continuas para informar
SE SIPINNA,
sobre las funciones y servicios de las procuradurías, con el objetivo de
DIF/ PPNNA
SIPINAS
que la población y especialmente la niñez y adolescencia sepan a
Municipales
dónde acudir en caso sufrir vulneración de cualquier derecho.
3.3.3. Fortalecer los mecanismos de coordinación entre las instancias
APE, SIPINNAS
competentes para la ejecución de las medidas de protección especial
DIF/ PPNNA
Municipales
y restitución de derechos.
3.3.4. Capacitar a las autoridades estatales y municipales sobre
APE, SIPINNAS
DIF/ PPNNA
protección especial y restitución de derechos.
Municipales

Estrategia 3.4. Implementar acciones y estrategias basadas en los principios de interés superior de la niñez y
gestión integral de riesgos con el fin de salvaguardar la integridad y bienestar de niñas, niños y adolescentes en
situaciones de emergencias provocadas por agentes perturbadores de origen natural o por la actividad humana.
Instancia
Instancia(s)
Líneas de acción
coordinadora
coordinadas(s)
3.4.1. Realizar acciones de inspección y evaluación oportuna en
centros educativos y demás establecimientos públicos y privados
SEPyC, SIPINNAS
donde convivan niñas, niños y adolescentes, a fin de constatar el
PC
Municipales
cumplimiento de las disposiciones relativas a la protección civil.
3.4.2. Llevar a cabo cursos, talleres, ejercicios, simulacros, entre otros,
con el objetivo de capacitar en materia de protección civil en centros
SEPyC, SIPINNAS
PC
educativos y demás establecimientos públicos y privados donde
Municipales
convivan niñas, niños y adolescentes.
3.4.3. Desarrollar campañas para fomentar a la población en general
SE SIPINNA,
una cultura de protección civil con enfoque de derechos de niñas,
PC
SIPINNAS
niños y adolescentes.
Municipales
3.4.4. Difundir centros escolares manuales, herramientas y protocolos
de actuación en situaciones emergencia.
SEPyC
PC
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Estrategia 3.5. Establecer medidas de protección especial para garantizar los derechos de niñas, niños y
adolescentes migrantes acompañados y no acompañados.
Instancia
Instancia(s)
Líneas de acción
coordinadora
coordinada(s)
3.5.1. Asegurar una efectiva coordinación y colaboración con el INM
APE, SIPINNAS
en la aplicación del protocolo de atención a niñas, niños y
DIF/ PPNNA
Municipales
adolescentes en procedimientos migratorios.
3.5.2. Impulsar, en coordinación con los sectores social y privado, la
DIF/ PPNNA
DIF, SEDESOLSI
disponibilidad de alojamiento para la niñez y adolescencia migrante.
3.5.3. Elaborar un modelo de atención de niñas, niños y adolescentes
no acompañados con el fin de aplicarse en todos los centros de
DIF/ PPNNA
asistencia social que les alberguen.
3.5.4. Establecer un modelo de familias de acogida para niñas, niños y
DIF/ PPNNA
adolescentes no acompañados.
3.5.5. Fortalecer las acciones y la coordinación institucional para
APE, SIPINNAS
restituir integralmente los derechos de la niñez y adolescencia
DIF/ PPNNA
Municipales
repatriada.

Estrategia 3.6. Erradicar el trabajo infantil y el trabajo prohibido en adolescentes con edad permitida.
Líneas de acción

Instancia
coordinadora

Instancia(s)
coordinada(s)

3.6.1. Promover acciones enfocadas a combatir las causas que
generan que niñas y niños trabajen.

SGG

APE

DIF

DIF/ PPNNA,
SEDESOLSI, SSA,
SEPyC, SIPINNAS
Municipales

SGG

DIF/ PPNNA,
SE SIPINNA,
SIPINAS
Municipales

3.6.2. Impulsar programas para atender integralmente a la niñez y
adolescencia en situación de calle.
3.6.3. Promover campañas con el objetivo de sensibilizar y
concientizar a la población en general sobre las consecuencias
negativas del trabajo infantil, de los quehaceres domésticos en
condiciones no adecuadas, y asimismo fomentar la cultura de
denuncia en la materia.
3.6.4. Incrementar esfuerzos de inspección y detección de niñas, niños
y adolescentes trabajando al margen de la normatividad en la materia.

SGG
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Estrategia 3.7. Proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes que viven en zonas de producción
agrícola, así como de las hijas e hijos de las personas jornaleras que provienen de otras entidades, previniendo y
eliminando su incorporación a la actividad.
Instancia
Instancia(s)
Líneas de acción
coordinadora
coordinada(s)
3.7.1. Fortalecer la investigación en el tema de niñas, niños y
adolescentes jornaleros agrícolas, y establecer una metodología que
SGG,
permita contar con datos estadísticos confiables y actualizados sobre
SEDESOLSI/ISDESOL
SEDESOLSI,
esta población en el estado, a fin de tener las mejores herramientas
SAyG
para el diseño, modificación e implementación de políticas públicas
para su atención integral.
3.7.2. Establecer un modelo de coordinación interinstitucional para
SSA, DIF,
garantizarles servicios de salud y una buena alimentación, así como
DIF/ PPNNA
SEDESOLSI,
su acceso a la educación, tomando en cuenta sus condiciones
SEPyC
específicas.
3.7.3. Promover que los centros de trabajo agrícolas en el estado
obtengan o renueven el Distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo
SAyG
Infantil (DEALTI), que otorga la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social.

Estrategia 3.8. Asegurar acceso a la justicia a niñas, niños y adolescentes, garantizando el interés superior de la
niñez en todo proceso judicial o administrativo.
Instancia
Instancia(s)
Líneas de acción
coordinadora
coordinada(s)
3.8.1. Promover acciones de capacitación y actualización, con el
objetivo de formar, certificar y especializar a los órganos operadores
SESP / UCSJPA
del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
3.8.2. Participar conjuntamente con los operadores del Sistema
Integral de Justicia Penal para Adolescentes en la implementación de
SESP / UCSJPA
acciones para fortalecer su infraestructura física.
3.8.3. Promover y fortalecer los servicios de defensoría pública en
SGG/
comunidades rurales y alejadas, con la intención de facilitar su acceso
DIF/PPNNA
DEFENSORÍA
a las familias que viven en situación de vulnerabilidad.
3.8.4. Asegurar la representación y asistencia jurídica de niñas, niños y
DIF/PPNNA
adolescentes en todo proceso judicial o administrativo.
3.8.5. Colaborar con las instituciones operadoras del sistema Integral
de Justicia Penal para Adolescentes en el diseño y ejecución de
SESP/ UCSJPA
acciones encaminadas a su consolidación.
3.8.6. Promover entre los operadores del Sistema Integral de Justicia
Penal para Adolescentes mecanismos que aseguren el respeto a los
SESP/ UCSJPA
SE SIPINNA
derechos de las y los adolescentes en conflicto con la Ley.
3.8.7. Desarrollar y fortalecer los mecanismos para garantizar la
reinserción social y familiar efectiva de las y los adolescentes en
conflicto con la Ley penal.
3.8.8. Garantizar que se tome en cuenta la opinión de las niñas, niños
y adolescentes en cualquier asunto judicial y administrativo en que
intervengan de cualquier forma.
3.8.9. Instrumentar acciones para garantizar todos los derechos de
hijas e hijos de personas privadas de su libertad.

SSP/OEEMA

APE, SIPINNAS
Municipales

DIF/ PPNNA
SSP

SEDESOLSI,
SEPyC, SSA, DIF
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Estrategia 3.9. Proteger y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas de desplazamiento
forzado.
Instancia
Instancia(s)
Líneas de acción
coordinadora
coordinada(s)
3.9.1. Desarrollar acciones de coordinación con los ayuntamientos
municipales, para elaborar una base de datos que contenga
SEDESOLSI, SSP,
información certera y actualizada sobre los hechos de desplazamiento
SGG
SIPINNAS
forzado, por medio de la cual se identifique el número de personas
Municipales
afectadas, segregadas por edad y sexo, su lugar de origen y de
destino.
3.9.2. Diseñar e implementar un modelo de actuación dirigido a
SSA, DIF,
autoridades estatales y municipales, para la atención inmediata de
DIF/PPNNA,
SEDESOLSI
personas desplazadas, brindándoles atención médica y psicológica,
SIPINNAS
albergue adecuado, así como acceso a programas de alimentación.
Municipales
3.9.3. Promover la integración de personas desplazadas a los
SEDESOLSI
INVIES, SEDESU
programas sociales de vivienda.
3.9.4. Implementar acciones para la pronta reincorporación de niñas,
niños y adolescentes a los centros escolares, en observancia del
SEPyC
interés superior de la niñez.
3.9.5. Fortalecer la prevención del desplazamiento forzado,
estableciendo acciones para incrementar la presencia de los cuerpos
SGG, SIPINNAS
de seguridad en zonas de mayor incidencia, coordinar efectivamente
SSP
Municipales
las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno, entre
otras.

Objetivo 4. Garantizar una participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes
en los temas que les incumban y afecten en sus vidas.
El propósito de este objetivo es impulsar un cambio cultural que reconozca la ciudadanía
plena de la niñez y adolescencia como sujetos de derechos, promoviendo mecanismos que
garanticen su participación efectiva, asegurando que sus opiniones sean tomadas en
cuenta en el proceso de elaboración e implementación de las políticas públicas. De igual
manera, con el fin de fortalecer dicha ciudadanía, se abordarán acciones para garantizar
sus derechos a la información, a la libertad de información y a la libre expresión.
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Estrategia 4.1 Asegurar mecanismos de participación efectiva y sistemática de niñas, niños y adolescentes en
todos los ámbitos de su vida.
Instancia
Instancia(s)
Líneas de acción
coordinadora
coordinada(s)
4.1.1. Establecer ejercicios continuos e inclusivos de participación en
las dependencias de la Administración Pública Estatal que permitan
recoger la opinión, las propuestas, recomendaciones y peticiones de la
APE
SE SIPINNA
niñez y adolescencia, con el objetivo de ser tomadas en cuenta en la
construcción de decisiones en los asuntos que les afecten.
4.1.2. Evaluar y fortalecer los mecanismos existentes en la materia a
APE, SIPINNAS
nivel estatal y municipal, con el fin de que promuevan una
SE SIPINNA
Municipales
participación genuina y efectiva.
4.1.3. Sensibilizar y capacitar a servidoras y servidores públicos en el
APE, SIPINNAS
desarrollo de habilidades que fomenten y faciliten la participación de
SE SIPINNA
Municipales
niñas, niños y adolescentes en el quehacer institucional.
4.1.4. Implementar programas dirigidos a promover que niñas, niños y
SEPyC, SE
adolescentes sean informados, puedan expresar libremente sus
SIPINNA,
DIF
opiniones y sean tomados en cuenta en las decisiones que se tomen
SIPINNAS
en el ámbito familiar.
Municipales
4.1.5. Incrementar los espacios de asociación y reunión de niñas, niños
APE, SIPINNAS
SE SIPINNA
y adolescentes.
Municipales
4.1.6. Diseñar e implementar un programa para la promoción de
valores relativos a la transparencia y a la participación dirigido a la
STyRC
SE SIPINNA
niñez y adolescencia.

Estrategia 4.2. Garantizar la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la
comunicación del servicio público, privado y social.
Instancia
Líneas de acción
coordinadora
4.2.1. Asegurar el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes
SE SIPINNA
en la comunicación oficial del gobierno estatal.
4.2.2. Establecer instrumentos de coordinación con los medios de
información y comunicación para erradicar la publicación y difusión de
imágenes, voz, datos personales o referencias que permitan la Coordinación de
identificación de niñas, niños y adolescentes, por medio de las cuales
comunicación
vulneren sus derechos, poniendo en peligro su vida, integridad,
social
dignidad, o propicien su discriminación, criminalización o
estigmatización.
4.2.3. Implementar campañas de sensibilización y concientización
dirigidas a prevenir y eliminar la propagación de contenidos en las
SE SIPINNA
redes sociales que vulneren los derechos de la niñez y adolescencia.

difusión y
Instancia(s)
coordinada(s)
APE

SE SIPINNA,
SIPINNAS
Municipales

SIPINNAS
Municipales
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Estrategia 4.3. Asegurar el acceso de la niñez y adolescencia a la información pública y al uso de las tecnologías
de la información y comunicación.
Instancia(s)
Instancia(s)
Líneas de acción
coordinadora(s)
coordinada(s)
4.3.1. Desarrollar mecanismos institucionales con enfoque de
derechos de niñez y adolescencia, que les permitan solicitar y recibir
STyRC
APE
información pública gubernamental.
4.3.2. Incrementar los espacios de aprendizaje interactivo para niñas,
SEDESOLSI, DIF,
SEPyC, ISIC
niños y adolescentes.
CCS
4.3.3. Promover que las autoridades rindan informes a niñas, niños y
adolescentes sobre sus responsabilidades en la defensa de sus
SE SIPINNA
APE
derechos.
4.3.4. Aumentar el número de escuelas y otros espacios públicos
como las bibliotecas comunitarias que cuentan con equipos de
SEPyC
SEDESOLSI, ISIFE
cómputo y acceso a internet, priorizando zonas de mayor rezago
social.
4.3.5. Diseñar y ejecutar una campaña para informar sobre los riesgos
que las niñas, niños y adolescentes enfrentan en el uso de Internet y
SEPyC
redes sociales.

Estrategia 4.4. Garantizar espacios públicos suficientes y adecuados para el disfrute y esparcimiento de las
niñas, niños y adolescentes, así como promover su participación en actividades culturales, artísticas y
deportivas.
Instancia(s)
Instancia(s)
Líneas de acción
coordinadora(s)
coordinada(s)
4.4.1. Promover la construcción de parques públicos y la rehabilitación
SIPINNAS
de los existentes, tomando en cuenta la opinión de la niñez y
SEDESU
Municipales
adolescencia en la planeación de los mismos.
4.4.2. Impulsar programas continuos de actividades culturales y
SIPINNAS
artísticas en coordinación con las autoridades municipales, para el
ISIC
Municipales
disfrute y la participación activa de niñas, niños y adolescentes.
4.4.3. Fortalecer las acciones para promover la práctica del deporte y
SIPINNAS
SEPyC, ISDE
actividades físicas en los centros escolares y en las comunidades.
Municipales
4.4.4. Incrementar el número de becas y apoyos para niñas, niños y
SIPINNAS
ISDE
adolescentes que practiquen deporte.
Municipales

Objetivo 5. Garantizar la institucionalidad requerida para el ejercicio pleno de los derechos
de niñas, niños y adolescentes.
La consolidación del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes es indispensable para garantizar el interés superior de la niñez. Por medio
del presente objetivo se promoverán acciones para contar con presupuestos adecuados,
infraestructura suficiente, servidoras y servidores públicos profesionalizados en la materia,
así como con la coordinación y vinculación de los sectores público, social y privado, para el
diseño e implementación de políticas, instrumentos, programas, estrategias y acciones que
protejan sus derechos de manera transversal e integral.
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Estrategia 5.1. Consolidar el Sistema Estatal y los Municipales de Protección Integral de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes.
Instancia(s)
Instancia(s)
Líneas de acción
coordinadora(s)
coordinada(s)
5.1.1. Asegurar la efectiva coordinación entre las dependencias de la
Administración Pública Estatal, articulando los programas existentes
SE SIPINNA
APE
para garantizar la protección integral y transversal de la niñez y
adolescencia.
5.1.2. Promover la conformación de comisiones de trabajo
SE SIPINNA
APE
interinstitucionales del Sistema Estatal de Protección Integral.
5.1.3. Fortalecer la coordinación intergubernamental entre la
APE, SIPINNAS
Federación, el Estado y los Municipios en materia de protección de los
SE SIPINNA
Municipales
derechos de la niñez y adolescencia.
5.1.4. Promover la incorporación de los sectores social, privado y
SE SIPINNA
APE
académico en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas.
5.1.5. Promover la instalación y el buen funcionamiento de los
SIPINNAS
SE SIPINNA
Sistemas Municipales de Protección Integral.
Municipales
5.1.6. Asesorar y apoyar a los Sistemas Municipales en la formulación
SIPINNAS
SE SIPINNA
de sus programas de protección de niñas, niños y adolescentes.
Municipales
5.1.7. Revisar el marco jurídico estatal y promover reformas
legislativas con el objetivo de eliminar disposiciones que obstaculicen
SGG
SE SIPINNA
el ejercicio de sus derechos e incorporar otras que los garanticen.
5.1.8. Promover que se etiquete presupuesto suficiente para asegurar
la implementación de políticas, programas, servicios y acciones que
SE SIPINNA, SAF
APE
garanticen los derechos de la niñez y adolescencia, complementando
el anexo transversal para la atención de niñas, niños y adolescentes.
5.1.9. Realizar el análisis y seguimiento del gasto transversal realizado
SE SIPINNA, SAF
APE
para el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
5.1.10. Desarrollar un mecanismo de seguimiento y evaluación del
SE SIPINNA
APE
Programa Estatal de Protección.
5.1.11. Desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración entre
las dependencias competentes con el objetivo de realizar las acciones
SE SIPINNA
APE
y adecuaciones necesarias para construir y mantener actualizado el
Sistema Estatal de Información.

Estrategia 5.2. Garantizar el enfoque de derechos de niñez y adolescencia en la gestión de la Administración
Pública Estatal.
Instancia
Instancia(s)
Líneas de acción
coordinadora
coordinada(s)
5.2.1. Promover la impartición de cursos, talleres, diplomados,
posgrados, entre otros, a servidoras y servidores públicos, con el fin
APE, SIPINNAS
SE SIPINNA
de formar y profesionalizar en materia de derechos de niñas, niños y
Municipales
adolescentes.
5.2.2. Desarrollar capacitaciones constantes a las dependencias
APE, SIPINNAS
integrantes del Sistema Estatal de Protección sobre su responsabilidad
SE SIPINNA
Municipales
en la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes.
5.2.3. Promover que los procedimientos en la Administración Pública
APE, SIPINNAS
Estatal contemplen el Interés Superior de la Niñez y el derecho de
SE SIPINNA
Municipales
prioridad en el disfrute de sus derechos.
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IV.

Alineación de los objetivos del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021
Objetivo del
PROEPINNA

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021
Eje Estratégico

Temas
Tema 1.- Desarrollo
Social
Tema 2.- Educación
de calidad,
Incluyente y Eficaz

Objetivos

Estrategias

Líneas de
acción

Objetivo 2.

2.1

2.1.1

Objetivo 2.

2.1

2.1.3

1.1
Objetivo 1.

1.2
1.3

Tema 4.Por un Entorno y
Sociedad Saludable
Objetivo 1.
Garantizar a las
niñas, niños y
adolescentes sus
derechos
relacionados a la
supervivencia.

Eje estratégico II.
Desarrollo Humano
y Social

3.1

3.1.1

3.2

3.2.1, 3.2.2,
3.2.3, 3.2.4,
3.2.5

4.1

4.1.1, 4.1.2

4.2

4.2.1, 4.2.2,
4.2.3

1.5

1.5.1, 1.5.3

2.1

2.1.2

2.2

2.2.1, 2.2.2

1.2

1.2.2

2.1

2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 2.1.4,
2.1.5

2.2

2.2.1, 2.2.2

Objetivo 3

3.2

3.2.3

Objetivo 3.

3.2

3.2.5

Objetivo 3.

Objetivo 4.

Tema 5.Fortalecimiento a
Familias en
Desventaja

Objetivo 1.

Objetivo 2.

Objetivo 1
Tema 7.- Desarrollo
Integral de la
Juventud

Eje estratégico V.
Gobierno Eficiente
y Transparente

Tema 8.- Igualdad
Sustantiva
Tema 1.- Gobierno
Abierto y
Fortalecimiento del
Estado de Derecho

1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4
1.2.1, 1.2.2,
1.2.4
1.3.1, 1.3.2,
1.3.3, 1.3.4,
1.3.5

Objetivo 2
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Objetivo del
PROEPINNA

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021
Eje Estratégico

Temas

Objetivos

Estrategias

Líneas de
acción

Tema 1.- Sinaloa
con Economía
Próspera y
Competitiva

Objetivo 1.

1.1

1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4

2.1
Eje estratégico I.
Desarrollo
Económico

Tema 3.Agricultura
Sustentable y
Competitiva

Objetivo 2.
2.2
4.1
Objetivo 4.
4.2

Tema 5.Relanzamiento del
Sector Pesquero y
Acuicultor

Objetivo 2.
Garantizar a las
niñas, niños y
adolescentes sus
derechos
relacionados al
desarrollo.

Tema 1.- Desarrollo
Social

Objetivo 2.

2.5

2.5.1

Objetivo 3.

3.1

3.1.1, 3.1.2

Objetivo 1.

1.2

1.2.2, 1.2.3

2.1
Objetivo 2.

2.2
2.3
1.1

Objetivo 1.
1.2
Eje estratégico II.
Desarrollo Humano
y Social

Tema 2.- Educación
de Calidad,
Incluyente y Eficaz

2.1
Objetivo 2.

2.2
2.5

Tema 4.- Por un
Entorno y Sociedad
Saludable

2.1.1, 2.1.2,
2.1.3
2.2.1, 2.2.2,
2.2.3, 2.2.4,
2.2.5
4.1.1, 4.1.2,
4.1.3
4.2.1, 4.2.2,
4.2.3

Objetivo 1.

1.4

Objetivo 2.

2.1

2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 2.1.4,
2.1.5
2.2.1, 2.2.2,
2.2.3, 2.2.4
2.3.1, 2.3.2,
2.3.3
1.1.1, 1.1.2,
1.1.3
1.2.1, 1.2.2,
1.2.3, 1.2.4
2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 2.1.5,
2.1.7
2.2.2, 2.2.3,
2.2.4
2.5.1, 2.5.2,
2.5.3, 2.5.4,
2.5.5
1.4.1, 1.4.2,
1.4.3

2.1.4

53

Tema 5.Fortalecimiento a
Familias en
Desventaja

1.1

1.1.1, 1.1.2

1.2

1.2.1

1.4

1.4.1, 1.4.2

Objetivo 1.

1.5
2.1

2.1.1, 2.1.2,
2.1.4

2.2

2.2.2

1.1

1.1.1, 1.1.2,
1.1.3

2.3

2.3.2

2.4

2.4.1, 2.4.2

1.1

1.1.2, 1.1.3

1.2

1.2.1, 1.2.2,
1.2.3
1.2.1

Objetivo 2.

Objetivo 1.
Tema 7.- Desarrollo
Integral de la
Juventud

Objetivo 2.

Tema 8.- Igualdad
Sustantiva

Objetivo 1.

Tema 1.- Desarrollo
Urbano

Objetivo 1.

1.2

Tema 2.- Vivienda

Objetivo 3.

3.1
1.1

Objetivo 1.

1.2

1.3
Eje estratégico III.
Desarrollo
Sustentable e
Infraestructura

2.1
Tema 3.- Medio
Ambiente

1.5.1, 1.5.3

2.2
Objetivo 2.
2.3
2.4

Objetivo 3.

3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4
1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6
1.2.1, 1.2.2
1.3.1, 1.3.2,
1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6,
1.3.7
2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 2.1.4
2.2.1, 2.2.2,
2.2.3, 2.2.4
2.3.1, 2.3.2,
2.3.3
2.4.1, 2.4.2,
2.4.3

3.1

3.1.1, 3.1.2

3.2

3.2.1, 3.2.2,
3.2.3
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Objetivo 4.

Eje estratégico IV.
Seguridad Pública y
Protección Civil

Eje estratégico V.
Gobierno Eficiente
y Transparente

Tema 1.- Seguridad
Pública Integral y
Participativa

4.1

4.1.1, 4.1.2

4.2

4.2.1, 4.2.2,
4.2.3, 4.2.4

4.3

4.3.1

2.2

2.2.1. 2.2.2

2.3

2.3.1

3.2

3.2.5.

3.6

3.6.1, 3.6.2,
3.6.3, 3.6.4,
3.6.5

2.2

2.2.4

2.3

2.3.3

Objetivo 2

Tema 1.- Gobierno
Abierto y
Fortalecimiento del
Estado de Derecho

Objetivo 3.

Tema 2.- Gobierno
Digital, Innovador y
Competitivo.

Objetivo 2.
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Objetivo del
PROEPINNA

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021
Eje Estratégico

Temas

Objetivos

Tema 1.- Desarrollo
Social

Objetivo 2.

Estrategias
2.1
2.3

Tema 2.- Educación
de Calidad,
Incluyente y Eficaz
Tema 4.- Por un
Entorno y Sociedad
Saludable
Eje estratégico II.
Desarrollo Social y
Humano

Objetivo 3.
Garantizar el acceso
de las niñas, niños y
adolescentes al
ejercicio de sus
derechos
relacionados con la
protección.

Tema 5.Fortalecimiento a
Familias en
Desventaja

Tema 7.- Desarrollo
Integral de la
Juventud

Objetivo 1.

1.1

1.1.1, 1.1.2

Objetivo 2.

2.2

2.2.1, 2.2.5,
2.2.7

Objetivo 4.

4.2

4.2.1, 4.2.2,
4.2.3

1.1

1.1.2

1.5

1.5.1, 1.5.2,
1.5.3

2.1

2.1.1, 2.1.2

2.2

2.2.2

1.1

1.1.3

1.2

1.2.1

Objetivo 1.

Objetivo 2.

Objetivo 1.

2.1
Tema 8.- Igualdad
Sustantiva

Objetivo 2.

2.2
2.3

Eje estratégico III.
Desarrollo
Sustentable e
Infraestructura

Tema 2.- Vivienda

Objetivo 3.

Tema 1.- Seguridad
Pública Integral y
Participativa

3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4

1.1

1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4,
1.1.5

1.2

1.2.1, 1.2.2

1.3
Objetivo 2.

2.1.1, 2.1.2,
2.1.3
2.2.1, 2.2.2,
2.2.3
2.3.1, 2.3.2,
2.3.3

3.1

Objetivo 1.
Eje estratégico IV.
Seguridad Pública y
Protección Civil

Líneas de
acción
2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 2.1.4,
2.1.5
2.3.1, 2.3.2,
2.3.3

2.3
3.1

Objetivo 3.
3.2

1.3.1, 1.3.2,
1.3.3
2.3.1, 2.3.2,
2.3.3
3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4
3.2.1, 3.2.2,
3.2.3
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Eje estratégico V.
Gobierno Eficiente
y Transparente

Tema 2.Protección Civil
Tema 1.- Gobierno
Abierto y
Fortalecimiento del
Estado de Derecho

Objetivo 1.

1.1

1.1.1

3.2

3.2.1, 3.2.3,
3.2.4, 3.2.5

3.4

3.4.1, 3.4.2

Objetivo 3.

57

Objetivo del
PROEPINNA

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021
Eje estratégico
Eje estratégico I.
Desarrollo
Económico

Temas
Tema 5.Relanzamiento del
Sector Pesquero y
Acuicultor
Tema 1. Desarrollo
Social
Tema 2.- Educación
de Calidad,
Incluyente y Eficaz
Tema 3.- Cultura y
Arte

Objetivo 4.
Garantizar una
participación
permanente y
activa de niñas,
niños y
adolescentes en los
temas que les
afecten y les
incumban en sus
vidas.

Eje estratégico II.
Desarrollo Social y
Humano

Tema 4.- Por un
Entorno y Sociedad
Saludable
Tema 5.Fortalecimiento a
Familias en
Desventaja

Objetivos

Estrategias

Líneas de
acción

Objetivo 3.

3.1

3.1.4

Objetivo 1.

1.2

1.2.2

Objetivo 2.

2.1

2.1.4

1.1
Objetivo 1.
1.2
Objetivo 1.

1.1

1.1.3

1.1

1.1.1

1.5

1.5.1, 1.5.3

Objetivo 1.

1.1
Tema 6.- Cultura
Física y Deporte

1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5
1.2.1, 1.2.2,
1.2.3

Objetivo 1.
1.2
Objetivo 2.

Tema 7.- Desarrollo
Integral de la
Juventud

Objetivo 2.

1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4,
1.1.5
1.2.1, 1.2.2,
1.2.3, 1.2.4,
1.2.5

2.1

2.1.2

2.3

2.3.1, 2.3.2

2.5

2.5.1, 2.5.2

Eje estratégico III.
Desarrollo
Sustentable e
Infraestructura
Eje estratégico IV.
Seguridad Pública y
Protección Civil

Tema 3.- Medio
Ambiente

Objetivo 1.

1.1

1.1.5

Tema 1.- Seguridad
Pública Integral y
Participativa

Objetivo 2.

2.2

2.2.1

Objetivo 1.

1.2

1.2.1, 1.2.2,
1.2.4

Eje estratégico V.
Gobierno Eficiente
y Transparente

Tema 1. Gobierno
Abierto y
Fortalecimiento del
Estado de Derecho

Objetivo 3.

3.2

3.2.5
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Tema 2. Gobierno
Digital, Innovador y
Competitivo
Tema 3.- Rendición
de Cuentas y
Combate a la
Corrupción

2.2

2.2.1, 2.2.2,
2.2.3, 2.2.4

2.3

2.3.1, 2.3.3

Objetivo 1.

1.1

1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7

Objetivo 3.

3.1

1.1.7

Objetivo 2.
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Objetivo del
PROEPINNA

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021
Eje Estratégico
Eje estratégico II.Desarrollo Social y
Humano

Objetivo 5.
Garantizar la
institucionalidad
requerida para el
ejercicio pleno de
los derechos de
niñas, niños y
adolescentes.

Eje estratégico V.
Gobierno Eficiente
y Transparente

Temas
Tema 5.Fortalecimiento a
Familias en
Desventaja
Tema 1.- Gobierno
Abierto y
Fortalecimiento del
Estado de Derecho
Tema 2.- Gobierno
Digital, Innovador y
Competitivo.

Tema 4.- Hacienda
Pública

Objetivos

Estrategias

Líneas de
acción

Objetivo 1.

1.5

1.5.1, 1.5.3

Objetivo 2.

2.1

2.1.1, 2.1.2

Objetivo 3.

3.2

3.2.5

Objetivo 1.

1.1

1.1.1, 1.1.2

Objetivo 4.

4.1

4.1.1, 4.1.2,
4.1.3

Objetivo 2.

2.1

2.1.1, 2.1.4

Objetivo 5.

5.1

5.1.1, 5.1.2

Objetivo 6.

6.1

6.1.1, 6.1.4
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V.

Fichas técnicas de los indicadores
Matriz de indicadores y metas de Sinaloa

Objetivos
Indicador

Situación Nacional
Valor

Año

Meta ODS
2030

Meta Propuesta
al 2021

Fuente

10 por c/1,000

2015

-

09 por c/1,000

Catálogo
Nacional de
indicadores

62.39

CONAPO.
Estimaciones y
Proyecciones
de la Población
de México
1990-2030 e
INEGI.
Registros
Administrativos
de Natalidad
1990-2016.

Supervivencia
Mortalidad
Tasa de mortalidad
infantil
Embarazo adolescente

Tasa de fecundidad
adolescente

Tasa de fecundidad de
mujeres de 10 a 14 años

Desarrollo
Pobreza y carencias
sociales
Porcentaje de niñas,
niños y adolescentes en
situación de pobreza
extrema
Protección

77.98

2015

38.99

2.23

2016

0

1.43

CONAPO.
Estimaciones y
Proyecciones
de la Población
de México
1990-2030 e
INEGI.
Registros
Administrativos
de Natalidad
1990-2016.

6%

2014

La mitad

5%

UNICEF,
CONEVAL

32.05%

SALUD,
Registro de
Egresos
Hospitalarios

2.0

INEGI, Módulo
de Trabajo
Infantil

Vida libre de violencias
Porcentaje de egresos
hospitalarios totales de
niñas, niños y
adolescentes por causas
de lesiones *
Trabajo infantil
Tasa de ocupación
infantil abajo de la edad
mínima

38.05%

2015

5.0

2015

0
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Elemento
Nombre del indicador
Dominio
Derecho
Dimensión
Tipo de indicador
Unidad del Estado
responsable
Descripción del indicador
Fórmula de cálculo
Variables
Fuentes de información
Desagregación geográfica
Unidad de medida
Año de línea base
Periodicidad
Años disponibles
Próxima actualización
Desglose por grupos de
población
Estándares o
recomendaciones
nacionales y/o
internacionales
Comentarios/observaciones

INFORMACIÓN DE REFERENCIA
Características
Tasa de Mortalidad Infantil
Supervivencia
Vida, supervivencia y desarrollo
Desarrollo Infantil
Indicadores de resultado
Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa
Número de defunciones de niñas y niños menores de 1 año de edad por cada
mil nacidos vivos, en el año de referencia.
TMIt=((𝐷𝑒𝑓<1𝑡)/𝑇𝑁𝑉𝑡)×1,000
TMIt= Tasa de Mortalidad Infantil en el año t,
Def<5t= Defunciones de menores de 1 año en el año t
TNVt= Total de nacidos vivos en el año t.
INEGI, Catálogo Nacional de indicadores
INFORMACION ADICIONAL
Nacional, Estatal, Municipal
Defunciones
2015
Anual
1990
2016
Sexo
Indígena
Indicadores para el seguimiento de los objetivos de desarrollo del milenio.
Organización de las Naciones Unidas. Nueva York, 2006.
Forma parte del Catálogo Nacional de Indicadores, INEGI.
-
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Elemento
Nombre del indicador
Dominio
Derecho
Dimensión
Tipo de indicador
Unidad del Estado
responsable

INFORMACION DE REFERENCIA
Características
Tasa de fecundidad adolescente
Supervivencia
Protección de la salud y seguridad social
Salud sexual y reproductiva
Indicadores de contexto.
Estado de Sinaloa

Descripción del indicador

Es el cociente del número de nacimientos ocurridos en mujeres entre 15 y 19
años que tienen lugar en un determinado año entre el total de mujeres de 15
a 19 años a mitad de ese año por 1000.

Fórmula de cálculo

〖𝑇𝐸𝐹〗_(15−19)=(𝑁_(15−19)^𝑡)/(〖𝑃𝑜𝑏𝑓𝑒𝑚〗_(15−19)^𝑡 )×1000

Variables

𝑇𝐸𝐹〗_(15−19): Tasa de fecundidad de adolescentes de 15 a 19 años.
𝑁_(15−19)^𝑡: Número total de hijos nacidos vivos de adolescentes entre
15 y 19 años, en un año t.

Fuentes de información
Desagregación geográfica
Unidad de medida
Año de línea base
Periodicidad
Años disponibles
Próxima actualización
Desglose por grupos de
población
Estándares o
recomendaciones nacionales
y/o internacionales

Comentarios/observaciones

〖𝑃𝑜𝑏𝑓𝑒𝑚〗_(15−19)^𝑡: Población femenina de 15 a 19 años de edad a
mitad
Estimaciones preliminares CONAPO, con base en la conciliación de diversas
fuentes de información 1990-2015*.
INFORMACION ADICIONAL
Nacional y estatal
Tasa
2015
Anual
1990-2015
2016
No aplica
*Para la estimación de las tasas de fecundidad específica de 15 a 19 años, se
armonizaron las tendencias de varias fuentes como lo son:
historias de embarazos de la Encuesta Mexicana de Fecundidad (EMF), 19761977; Nacional de Fecundidad y Salud (ENFES) de 1987 y Nacional de la
Dinámica Demográfica (ENADID) de 1992, 1997, 2006, 2009 y 2014; último
hijo nacido vivido en los censos de 2000 y 2010 y en la Encesta Intercensal
2015 y nacimientos ocurridos y registrados hasta 4 años de edad.
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Elemento
Nombre del indicador
Dominio
Derecho
Dimensión
Tipo de indicador
Unidad del Estado
responsable

INFORMACION DE REFERENCIA
Características
Tasa de fecundidad de 10 a 14 años
Supervivencia
Protección de la salud y seguridad social
Salud sexual y reproductiva
Indicadores de contexto
Estado de Sinaloa

Descripción del indicador

Es el cociente del número de nacimientos ocurridos en niñas entre 10 y 14
años que tienen lugar en un determinado año entre el total de mujeres de 10
a 14 años a mitad de ese año por 1 000.

Fórmula de cálculo

〖𝑇𝐸𝐹∗〗_(10−14)=(𝑁_(10−14)^𝑡)/(〖𝑃𝑜𝑏𝑓𝑒𝑚〗_(10−14)^𝑡 )×1000

Variables:

〖𝑇𝐸𝐹〗_(10−14): Tasa de fecundidad de niñas de 10 a 14 años.
𝑁_(10−14)^𝑡: Número total de hijos nacidos vivos* de adolescentes entre 10 y
14 años, en un año t.

Fuentes de información

Desagregación geográfica
Unidad de medida
Año de línea base
Periodicidad
Años disponibles
Próxima actualización
Desglose por grupos de
población
Estándares o
recomendaciones
nacionales y/o
internacionales

Comentarios/observaciones

〖𝑃𝑜𝑏𝑓𝑒𝑚〗_(10−14)^𝑡: Población femenina de 10 a 14 años de edad a
mitad del año t
Estimaciones del CONAPO con base en INEGI. Registros Administrativos de
Natalidad 1990-2016 y Estimaciones y Proyecciones de la Población de
México, 1990-2030.
INFORMACION ADICIONAL
Nacional y estatal
Tasa
2016
Anual
1990-2016
2017
10-14*
12-14
-

* Se refiere a la reconstrucción de nacimientos a siete años a partir de los
datos de estadísticas vitales de nacimientos; es decir, a través de las bases de
datos de nacimientos por año de registro, se contabilizaron los nacimientos en
niñas y adolescentes de 10 a 14 años ocurridos en el año t y registrados ese
mismo año, más los registrados en t+1, ..., t+7. A partir del año 2010 se
estima el total de nacimientos con una extrapolación lineal con base en la
reconstrucción de nacimientos.
** La expresión de fecundidad en el intervalo de 10 a 14 años no es una tasa,
sino una razón, bajo el supuesto de que la mayoría de las niñas de 10 y 11
años aún no presentan su primera menstruación, por lo que no pueden
considerarse como expuestas al riesgo de un embarazo. Sin embargo, se
nombra así para fines de comparación internacional.
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Elemento
Nombre del indicador
Dominio
Derecho
Dimensión
Tipo de indicador
Unidad del Estado
responsable

INFORMACION DE REFERENCIA
Características
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza extrema
Desarrollo
A vivir en condiciones de bienestar y sano desarrollo integral
Pobreza y bienestar
Indicadores de resultado
Estado de Sinaloa

Descripción del indicador

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes (NNA) que padece tres o más de
las seis carencias y cuyo ingreso es inferior a la línea de bienestar mínimo

Fórmula de cálculo

[∑_(𝑖=1)^𝑁▒〖𝑖𝑐_𝑝𝑜𝑏𝑟e𝑧𝑎_𝑒〗_𝑖/𝑁]
por_pobreza_e =
*100

Variables
Fuentes de información
Desagregación geográfica
Unidad de medida
Año de línea base
Periodicidad
Años disponibles
Próxima actualización
Desglose por grupos de
población
Estándares o
recomendaciones
nacionales y/o
internacionales
Comentarios/observaciones

Donde: ic_pobreza extremai = 1 si la niña, niño o adolescente i se encuentra
en situación de pobreza extrema y 0 en caso contrario
N= número de NNA en la unidad geográfica
UNICEF, CONEVAL
INFORMACION ADICIONAL
Nacional, Estatal
Porcentaje
2014
Bienal
2010, 2012, 2014
2016
Sexo e indígenas

Para una mayor descripción en la estimación de este indicador se puede
consultar la "Metodología para la medición de la pobreza en los municipios
de México", CONEVAL.
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Elemento
Nombre del indicador
Dominio
Derecho
Dimensión
Tipo de indicador
Unidad del Estado
responsable
Descripción del indicador
Fórmula de cálculo

Variables

Fuentes de información
Desagregación geográfica
Unidad de medida
Año de línea base
Periodicidad
Años disponibles
Próxima actualización
Desglose por grupos de
población
Estándares o
recomendaciones
nacionales y/o
internacionales
Comentarios/observaciones

INFORMACION DE REFERENCIA
Características
Porcentaje de egresos hospitalarios totales de niñas, niños y
adolescentes por causas de lesiones
Supervivencia
Vida, supervivencia y desarrollo
Desarrollo Infantil
Indicadores de resultado.
Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa
Mide el porcentaje de casos de lesiones sufridas por personas de 0 a
17 años con respecto al total de la población que sufrieron lesiones
en cada año específico
EHNNAL= (∑TEHNNAL/∑TEHL)*100
EHNNAL= Porcentaje de egresos hospitalarios totales de niñas, niños
y adolescentes por causas de lesiones
TEHNNAL= Total de egresos hospitalarios de niñas, niños y
adolescentes por causas de lesiones
TEHL= Total de egresos hospitalarios por lesiones
SALUD, Registro de Egresos Hospitalarios
INFORMACION ADICIONAL
Nacional, Estatal, Municipal
Porcentaje
2015
Anual
1990
2016
Ninguno
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Elemento
Nombre del indicador
Dominio
Derecho
Dimensión
Tipo de indicador
Unidad del Estado
responsable
Descripción del indicador
Fórmula de cálculo
Variables
Fuentes de información
Desagregación geográfica
Unidad de medida
Año de línea base
Periodicidad
Años disponibles
Próxima actualización
Desglose por grupos de
población
Estándares o
recomendaciones nacionales
y/o internacionales
Comentarios/observaciones

INFORMACION DE REFERENCIA
Características
Tasa de ocupación infantil abajo de la edad mínima.
Protección
Vida libre de violencia e integridad personal
Trabajo
De contexto
Estado de Sinaloa
Proporción de la población infantil ocupada que tiene menos de 15 años.
OI_EM= NNAO-15/NNA5-14
OI_EM= Tasa de ocupación infantil debajo de la edad permitida
NNAO-15= Número de NNA ocupados que tienen menos de 15 años
NNA5-14 = Población de 5 a 14 años
INEGI, Módulo de Trabajo Infantil
INFORMACION ADICIONAL
Nacional y Estatal
Tasa
2015
Bienal
2013
2017
Ninguno
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VI.

Siglas y Acrónimos

APE

Administración Pública Estatal

CACIS

Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas del
Estado de Sinaloa

CCS
CEAPAS
CEPAVIF
COEPRISS
COESPO
COMUNICACIÓN
CONAPO
CONEVAL
CNDH
DEFENSA
DFI
DIF
DTyPS
ENADID
ENCODAT
ENCODE
ENSANUT
FAO
GIPEA
ICATSIN
IMSS
ISDE
DEFENSORÍA
INVIES
ISDESOL
ISJU
ISIC
ISIFE
ISMUJERES
ISSSTE
LGDNNA
MARINA
MTI-ENOE
OEEMA
OIT
PC
PEMEX
PPNNA

Centro de Ciencias de Sinaloa
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa
Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia
Familiar
Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de
Sinaloa
Consejo Estatal de Población
Coordinación de Comunicación Social
Consejo Nacional de Población
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Secretaría de la Defensa Nacional
Desplazamiento Forzado Interno
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Sinaloa
Dirección del Trabajo y Previsión Social
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco
Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y la
Agricultura
Grupo Interinstitucional para Prevenir el Embarazo Adolescente
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa
Instituto Mexicano del Seguro Social
Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física
Instituto de la Defensoría Pública
Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa
Instituto Sinaloense de Desarrollo Social
Instituto Sinaloense de la Juventud
Instituto Sinaloense de Cultura
Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa
Instituto Sinaloense de las Mujeres
Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Secretaría de Marina
Módulo Infantil-Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
Órgano Especializado en Ejecución de Medidas para
Adolescentes
Organización Internacional del Trabajo
Instituto Estatal de Protección Civil
Petróleos Mexicanos
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
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SAF
SAyG
SECTUR
SEDESOL
SEDESOLSI
SEDESU
SEGOB
SEPyC
SESP
SGG
SE SIPINNA
SINAC
SIPINNAS
Municipales
SOP
SPyA
SSA
SSP
STyRC
UCSJPA

Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Agricultura y Ganadería
Secretaría de Turismo
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sinaloa
Secretaría de Desarrollo Sustentable
Secretaría de Gobernación
Secretaría de Educación Pública y Cultura
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Secretaría General de Gobierno
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Subsistema de Información sobre Nacimientos
Sistemas Municipales de Protección Integral de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa
Secretaría de Obras Públicas
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Secretaría de Salud de Sinaloa
Secretaría de Seguridad Pública
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas
Unidad de Consolidación del Sistema de Justicia Penal
Acusatorio

