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ESTRUCTURA
El documento está estructurado con seis apartados fundamentales para el 
desarrollo integral de los DH de las niñas, niños y adolescentes; no están 
ordenados de forma jerárquica, al contrario, es evidente la interrelación 
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DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

Acoso escolar 
(bullying)

De 176 mil 468 NNA entre 
12 y 18 años que estudian:

52 mil 858 reportaron 
haber sido víctimas de 

bullying

50 mil 64 declararon 
haber sufrido maltrato o 
delitos en otros ámbitos, 

como son el familiar, 
laboral y comunitario.

Violencia escolar

De 2011 a septiembre de 
2016, se sancionaron a 

242 profesores(as) por 
ejercer violencia en 

contra de 248 
alumnos(as):

118 hombres
130 mujeres

En el caso de las 
mujeres, prevalecen los 

actos inmorales (violencia 
sexual) contra 90 de ellas.

Desapariciones

En enero de 2018, Puebla
se ubicó como la ciudad 
con mayor número de 

NNA desaparecidos , con 
341 casos:

108 hombres 
233 mujeres

Colocándose por encima 
de Tijuana y de Ciudad 

Juárez.



DERECHO A LA 
EDUCACIÓN



FALTA DE INCLUSIÓN ESCOLAR

Existen dos sectores de la población infantil 
y adolescente que se encuentran aún más 

rezagados y con graves problemas de 
acceso a servicios educativos de calidad y 

sobre todo especializados para esta 
población: población con discapacidad y la

población indígena. 

Hay 1.2 millones de niños y adolescentes 
de hasta 19 años con alguna 

discapacidad. 

La SEP no cuenta con un censo propio de 
cuántos alumnos de los planteles de todo el 

país tiene alguna discapacidad, ni da 
seguimiento a su desarrollo educativo

DESERCIÓN ESCOLAR

En Puebla viven 1 millón 799 mil 744 
niños y niñas de 0 a 14 años , que 

representan el 31% de la población de la 
entidad. 

De 362 mil niños y niñas de 3 a 5 años, 
108 mil no asisten a la escuela , es decir, 

uno de cada tres niños o niñas.

De 1.1 millones de niñas y niños de 6 a 14 
años, que deberían recibir una educación

básica de calidad, 4.1% no acude a la 
escuela.



DERECHO A LA 
SALUD



Derecho a la salud

Niñez sin derechohabiencia
Para el 2015, el porcentaje de niños, niñas y 

adolescentes de 0 a 17 años sin derechohabiencia,
alcanzó el 16.7%.

Este porcentaje es superior al que se reportó a 
nivel nacional.

Tasa de maternidad infantil
En niñas de 10 a 14 años para el año 2015 fue de 

1.8 por cada 1,000 niñas
(igual que la tasa a nivel nacional).

En adolescentes de 15 a 17 años fue de 55.8 por 
cada 1,000 adolescentes

(más alta que la nacional de 49.1 por cada 1,000).

Mortalidad por cáncer
En 2013, del total de población menor de 20 años

5.6% falleció por algún tumor y de ésta, 81.9% por 
tumores malignos.

Desnutrición
Los porcentajes de desnutrición que se encontraron 
en niñas y niños de 0 a 4 años para el año 2012 fue:

20.2% con desnutrición crónica, 
4.1% con desnutrición aguda moderada

2.4% con desnutrición aguda severa.



DERECHO A LA 
SEGURIDAD 

JURÍDICA Y AL 
DEBIDO PROCESO



Adolescentes 
internados en el Centro 
de Internamiento 
Especializado 1.Inadecuadas condiciones de las 

instalaciones. 

2.Falta de áreas para el acceso a servicios y 
actividades. 

3.No cuentan con personal técnico específico 
para la atención de las menores internas, y 
se comparten los servicios del personal que 

atiende a los varones resultando 
insuficiente. 

4.Maltrato y amenazas de parte de 
servidores públicos adscritos a esos 

establecimientos.

5.Inadecuada separación y clasificación.

En Puebla se observaron 11 de 18
carencias empleadas para el registro de
condiciones de internamiento en los
Centros de Internamiento Especializados
para Adolescentes , entre estas:



MIGRACIÓN 
INFANTIL



Migración infantil

Puebla es una zona de gran ritmo 
migratorio, ubicándose migración en 

tránsito, de destino y retorno .

De 2009 a 2014, 30 mil 962 personas
nacidas en el Estado dejaron el país .

Considerado el 5° estado en expulsión
de migrantes.

Para el 2018, Puebla se ubicó en el sexto lugar
a nivel nacional con el mayor número de 

menores de edad migrantes repatriados de 
Estados Unidos, con 103 casos en el primer 

bimestre; de los cuales 89 fueron hombres y 14 
mujeres.

En 2015, el INM canalizó solamente
5 niños al DIF de un total de 429 niños 

asegurados en Puebla.

La estación migratoria contaba con sólo tres 
Oficiales de Protección a la Infancia .



PRESUPUESTO





EXIGENCIAS



GENERALES

Que el Gobierno del Estado se comprometa a dar cabal 
cumplimiento a los compromisos de México por la Niñez (Mx por 

la niñez) y Pacto por la Primera Infancia , y haga públicos los 
avances y resultados.

Fortalecer a la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) cuente con

recursos humanos, técnicos y económicos idóneos para impulsar 
y dar adecuado seguimiento al cumplimiento de las atribuciones 

establecidas en el artículo 128 de la Ley de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes del Estado de Puebla.



Derecho a una vida libre de violencia

Que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y
la Secretaría de Gobernación desarrollen, en el plazo de un año, una 

política pública integral y permanente que tenga por objeto prevenir y 
erradicar todas las formas de violencia ejercidas en contra de los niños, 

niñas y adolescentes. Dicha política debe contener para su eficacia 
indicadores de implementación, monitoreo y evaluación.

Que la Secretaría de Educación Pública implemente acciones de difusión, 
promoción y capacitación en las escuelas públicas y privadas para la debida 

aplicación del Protocolo para la Prevención, Detección y Actuación en 
casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de 

educación básica.



Derecho a la educación

Que la Secretaría de Educación Pública , el Instituto Municipal de Planeación y 
los Sistemas Integrales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estatal y 

municipal, realicen de forma interinstitucional un diagnóstico sobre el acceso a la 
educación de los niños, niñas y adolescentes indígenas en el Estado, que ubique 
sus necesidades y condiciones socioeconómicas y culturales y a partir del cual se 

diseñen, aseguren recursos e implementen proyectos educativos 
interculturales y con prácticas pedagógicas incluyentes para garantizar su acceso y 

permanencia a los distintos niveles educativos.

Que la Secretaría de Educación Pública , a través de la Dirección General de Desarrollo 
Curricular y el Área de Educación Especial, en coordinación con el INEGI , aseguren 

recursos y realicen un censo, a nivel estatal y municipal, de los niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad y su acceso real a la educación , a través del cual se 
diseñe con suficientes recursos e implemente un proyecto que asegure, en tres años, la 

total inclusión de los niños, niñas y adolescentes a la educación, generando en las 
instancias educativas espacios inclusivos y ajustes razonables; rampas, salidas de 
emergencia, baños adaptados para personas con discapacidad, espacios libres de 

violencia y señales éticas en braille, así como todas aquellas adecuaciones que sean 
necesarias y acorde a los requerimientos de la población.



Derecho a la protección de la salud

Que la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública y los Sistemas
Municipales DIF, fortalezcan los programas de educación sexual y reproductiva

de los niños, niñas y adolescentes y aseguren la atención especializada de niñas y 
adolescentes embarazadas, brindándoles apoyo psicológico para enfrentar la 

situación tanto a ellas, como a sus cuidadoras, así como el seguimiento necesario
para asegurar su pleno desarrollo.

Que la Secretaría de Salud, la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, aseguren el tratamiento de enfermedades crónico degenerativas, 

catastróficas o que comprometan el desarrollo físico y cognitivo de los niños, niñas y 
adolescentes, creando un fondo estatal único para este efecto, que incluya la atención
médica y psicológica, los medicamentos, gastos hospitalarios y tratamientos sustitutivos

o de mantenimiento durante la enfermedad. Así como el fortalecimiento de la 
estructura de la Secretaría de Salud, creando centros de atención y detección

oportuna, que cuente con especialistas y donde sea posible la realización de estudios
especializados necesarios.



Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso

Que los Sistemas Estatal y Municipales DIF , en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública y la Secretaria de Seguridad Pública , 

capaciten a padres y madres de familia sobre prevención de la 
criminalidad de adolescentes en las escuelas de todos los niveles.

Que el Gobierno del Estado realice las gestiones interinstitucionales 
necesarias para dar cabal cumplimiento a cada una de las 

recomendaciones emitidas en el Informe Especial de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre los Centros de 

Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen la ley penal de la 
República Mexicana, elaborado en el año 2019.



Migración infantil

Que la Secretaría de Gobernación , en colaboración con el Instituto 
Población de Atención al Migrante (IPAM) y el Sistema de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en Puebla realicen un 
diagnóstico de corte cuantitativo y cualitativo sobre la situación de los 
derechos de los NNA en contexto migratorio, a partir del cual se deben 

implementar intervenciones a la medida que tiendan a garantizar los 
derechos humanos y el interés superior de la niñez.

Que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Sistema Estatal DIF monitoree la situación de las y los niños, niñas y 

adolescentes que se encuentran en las delegaciones del Instituto Nacional 
de Migración en los municipios del estado.



Presupuesto

Que las dependencias y entidades a nivel estatal y municipales logren la 
institucionalización y transversalización del Modelo de Atención a la Niñez y 

la Adolescencia dentro de la agenda pública, estableciendo el Anexo de 
Inversión Transversal de “Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes” en el Presupuesto de Egresos 2020 y garantizando un reparto 
equitativo y proporcional de los recursos asignados, que atienda a las 
problemáticas reales de la entidad y que se encuentren debidamente 

documentadas.

Que la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA Estatal diseñe, asegure recursos e 
implemente un comité de contraloría social para garantizar la protección de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes, que cuente con la participación 
de la Sociedad Civil y Academia, así como la Instalación de un sistema de 

información pública que cuenten con datos desagregados y oportunos 
sobre: 

1) la situación de los niños, niñas y adolescentes, y 
2) la asignación y ejecución presupuestaria correspondiente a la Secretaría de Finanzas.


