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II. Presentación 

La Comisión para la Igualdad Sustantiva entre Niñas, Niños y Adolescentes 
(CISNNA) fue creada por Acuerdo 05/2016 aprobado en la Segunda Sesión 
Ordinaria del año 2016 del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes (SIPINNA), con el objetivo de contribuir a garantizar que 
niñas, niños y adolescentes accedan en condiciones de igualdad de trato y de 
oportunidades y sin discriminación, limitación o restricción alguna, al 
reconocimiento, goce y ejercicio pleno de sus derechos humanos. 
 
En el marco de su Primera Sesión Ordinaria 2021, celebrada el 3 de febrero, la 
CISNNA aprobó elaborar 3 estrategias específicas de atención y protección 
integral a niñez y adolescencia en situación de calle, con discapacidad, indígena 
y afromexicana. Dichas estrategias deberían contener, como mínimo, los 
siguientes componentes: Derecho a la identidad; Acceso a servicios de salud 
(incluida salud sexual y reproductiva) y Alimentación; Acceso y permanencia en 
el Sistema Educativo; y Vida libre de violencias1. 
 
A través de estas estrategias se busca que las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno atiendan y protejan de manera integral a los grupos de niñas, niños y 
adolescentes que históricamente han sido víctimas de discriminación múltiple, 
exclusión social y condiciones de mayor vulnerabilidad; considerando las 
características y necesidades particulares de cada grupo poblacional, desde un 
enfoque de derechos de niñez, adolescencia y juventudes, con perspectiva de 
igualdad de género, inclusión, no discriminación y pertinencia cultural. 
      
De tal manera que, derivado de un proceso de trabajo que inició en marzo del 
2021 (ver Figura 1), las instituciones que integran a la CISNNA (ver Anexo 1) 
presentan y ponen a consideración de las autoridades señaladas como 
responsables, la siguiente Estrategia de atención y protección integral a la 
niñez y adolescencia en situación de calle 2022-2024, para que se sumen a su 
ejecución y a incidir en la problemática más apremiante que enfrenta este grupo 
poblacional. 
 
 

 
1 Se sugiere que adicional a estos componentes, las autoridades de los tres órdenes de gobierno consideren analizar 
la situación en que se encuentran las poblaciones objetivo en torno al acceso a una vivienda digna y, de ser el caso, se 
establezcan acciones puntuales y viables para garantizar este derecho.  
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Figura 1. Ruta instrumentada para la elaboración de las estrategias de 

atención y protección específicas 

 
 
Esta herramienta es producto también de un trabajo colaborativo con la 
Secretaría Técnica de la Comisión para el Seguimiento de las Recomendaciones 
del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas 
y diversas instituciones expertas en la protección integral de los derechos de este 
grupo poblacional que participaron en las Mesas de Diálogo celebradas para la 
definición de las Acciones Puntuales:  
 

- Representantes de Sociedad Civil ante el SIPINNA: 
o David Calderón Martín del Campo 
o Dora Daniela Dorantes Salgado 
o Isabel María Crowley 
o Jennifer Haza Gutiérrez 

- Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida 
- Comisión Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la SEGOB 
- Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación 
- Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
- Consejo Nacional de Fomento Educativo  
- El Caracol, A.C. 
- Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 
- Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” 
- Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
- Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
- Secretarías Ejecutivas de los SIPINNA de Chiapas, Ciudad de México; Guerrero, Jalisco, 

Nuevo León, Oaxaca, Tamaulipas y Yucatán. 
 

Asimismo, recupera la opinión y propuestas efectuadas por niñas, niños y 
adolescentes durante el proceso de planeación nacional del desarrollo realizado 
en el año 20192 y para la construcción del Anexo 3 del Sexto y Séptimo Informe 

 
2 Disponible en: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRC%2fADR%2fMEX%2
f43919&Lang=en  
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Combinado de México ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones 
Unidas3. 
 
Marco conceptual  
 
La condición en que se encuentran las poblaciones que viven en situación de 
calle produce la máxima exclusión de derechos: falta de vivienda, falta de 
documentos de identidad, dificultades para encontrar empleo formal, mayor 
propensión a enfermedades o el deterioro de la salud, mayor probabilidad de ser 
discriminado por la propia sociedad circundante, así como disminución 
significativa de posibilidades para acceder a oportunidades de educación y/o 
capacitación para el trabajo.  
 
Según los informes de UNICEF, existen 100 millones de niñas y niños 
abandonados en todo el mundo, de los cuales 40 millones pertenecen a América 
Latina. Con edades que oscilan entre los 10 y 14 años. “Niños de la calle” es un 
término general que se aplica a la niñez en alto riesgo de las áreas urbanas, sin 
tomar en cuenta las diferencias entre ellos. No son todos abandonados, y no 
todos viven en la calle4.  
 
UNICEF distingue entre dos grupos de niños según la situación de sus familias: 
La niñez “en” la calle es el grupo más grande. Trabajan en las calles pero 
mantienen relaciones cercanas con sus familias. La mayoría (aproximadamente 
un 75%) mantiene sus vínculos familiares, y aunque pasan mucho tiempo lejos 
de ellos, sienten que tienen un hogar. Las niñas y niños “de” la calle 
(aproximadamente el 25%) están sin hogar y tienen los vínculos familiares rotos 
debido a la inestabilidad o a la desestructuración en sus familias de pertenencia. 
En algunos casos han sido abandonados por éstas y en otros casos ellos mismos 
decidieron irse.  
 
Como últimas estadísticas, el 3 de mayo de 2017, UNICEF presentó su Informe 
Anual 2016, en el que señala que un tercio de la población en México son niños, 
niñas y adolescentes, de los cuales 21 millones viven en condiciones de pobreza. 
Dentro de los lugares donde se pueden observar a los niños de la calle estos se 
encuentran principalmente en cruceros, avenidas, mercados y estaciones del 
metro de la Ciudad de México. 

 
3 Disponible en: https://www.gob.mx/sipinna/es/articulos/enterate-reporte-de-resultados-opinna-que-buen-
plan?idiom=es  

 4 Forselledo, A.G (2001). Niñez en situación de calle. Un modelo de prevención de las fármacodependencias  
 basado en los derechos humanos. Boletín del Instituto Interamericano del Niño, Nº 236, 49-80. 
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De acuerdo con el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 
“Derechos de las Poblaciones Callejeras”, México 2009, la población callejera se 
define como: “Un grupo social diverso, conformado por niñas, niños, personas 
jóvenes, mujeres, familias, personas adultas mayores, personas con discapacidad 
y otras con diversos problemas de salud y adicciones. En general el término se 
refiere a toda persona o grupos de personas con o sin relación entre sí, que 
subsisten en la calle o el espacio público utilizando recursos propios y precarios 
para satisfacer sus necesidades elementales.  
 
El término ‘poblaciones callejeras’ se usa para nombrar a quienes comparten la 
misma red social de sobrevivencia y en conjunto han gestado una cultura 
callejera5. 
 
Según el Protocolo interinstitucional de atención integral a personas en riesgo 
de vivir en calle e integrantes de las poblaciones callejeras en la Ciudad de 
México, son:  
 
Personas en riesgo de vivir en calle: aquellas personas que, 
independientemente de su edad, presentan uno o más factores de riesgo que 
derivan en una alta probabilidad de vivir en calle. 
 
Personas integrantes de las poblaciones callejeras: personas que realizan 
todas sus actividades de supervivencia en espacios públicos y/o privados en 
abandono. 

  

 
 5 Presentación SNDIF sobre poblaciones callejeras, 2021. Elaboración propia con datos obtenidos de  
 CNDH y El Caracol Diagnóstico sobre las condiciones de vida, el ejercicio de los humanos y las políticas  
 públicas disponibles para mujeres que constituyen la población callejera 2019. 
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III. Justificación 

El Estado mexicano ha sido objeto de múltiples observaciones y 
recomendaciones que establecen ruta de trabajo para lograr la atención y 
protección integral a los derechos de la niñez y adolescencia en situación de 
calle, con discapacidad, indígena y afromexicana en nuestro país, entre las que 
destacan las siguientes: 
 

NNA en situación de calle6 NNA con discapacidad7 NNA indígenas y 
afromexicanas/os8 

• Elabore, con la participación de 
niñas, niños, adolescentes y 
organizaciones no 
gubernamentales, una política 
integral y dotada de recursos 
suficientes en el ámbito federal, 
estatal y municipal que ayude a 
los niños de la calle y prevenga y 
elimine el fenómeno, 

• Realice un estudio sobre el 
alcance y las causas subyacentes 
del fenómeno, 

• Proteja a los niños de todas las 
formas de violencia, incluida la 
explotación sexual, y vele por 
que no sean considerados 
delincuentes, 

• Elimine las dificultades en el 
acceso a la educación y reduzca 
los índices de deserción escolar… 

 

• Adopte una ruta de acción que 
incluya los recursos necesarios, 
un calendario y objetivos 
medibles, 

• Asegure que todos los niños y 
las niñas con discapacidad 
gocen efectivamente de su 
derecho a la salud y a los 
servicios de rehabilitación, 
asistan a la escuela y están 
libres de la violencia y la 
explotación, 

• Garantizar la consideración de 
los niños y niñas con 
discapacidad en la legislación, 
políticas y medidas dirigidas a la 
infancia, prestando particular 
atención a quienes viven en 
zonas rurales y en comunidades 
indígenas, 

• Asegure la escolarización de 
todos los niños y niñas con 
discapacidad… 

 

• Adopte medidas integrales 
para que niñas y niños indígenas 
y afro-mexicanos gocen de todos 
sus derechos en la práctica, en 
particular en el área de salud, 
educación, nutrición, acceso a 
la justicia y servicios de registro 
civil, 

• Reforzar las medidas para 
proteger a niñas y niños 
indígenas y afro-mexicanos de la 
explotación y la violencia, 

• Combatir las formas múltiples 
de discriminación que 
enfrentan las mujeres y niñas 
indígenas y afromexicanas, a fin 
de asegurar que tengan acceso 
efectivo y adecuado a educación 
y salud, 

• Acceso a servicios de salud 
sexual y reproductiva y a la 
educación integral en 
sexualidad, 

• Realice amplias campañas de 
concienciación para 
contrarrestar las actitudes 
culturales que legitiman el 
matrimonio precoz y que 
implante mecanismos de 
registro de todos los 
matrimonios, especialmente en 

 
6 Observaciones Finales hechas al Estado mexicano por parte de ocho de los diez órganos de tratados y el 
Mecanismo de Examen Periódico Universal. 
7 Observaciones Finales hechas al Estado mexicano por parte de cuatro de los diez órganos de tratados. 
8 Observaciones Finales hechas al Estado mexicano por parte de los diez órganos de tratados. 
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las zonas rurales y remotas y en 
las poblaciones indígenas… 

 
Como puede verse, existe una observación transversal a los tres grupos 
poblacionales, consistente en elaborar e implementar una política integral con 
objetivos y acciones concretas y medibles. Si bien existen diversos esfuerzos 
institucionales en la materia, se observa que éstos son sectoriales y no están 
articulados, ni atienden a todas las problemáticas identificadas (Ver Anexo 2).  
 
Asimismo, del análisis al conjunto de recomendaciones, la CISNNA determinó 
que las acciones urgentes y puntuales a establecer son las asociadas a los 
componentes definidos: Derecho a la identidad; Acceso a servicios de salud 
(incluida salud sexual y reproductiva) y Alimentación; Acceso y permanencia en 
el Sistema Educativo; y Vida libre de violencias. 
 
Aunado a lo anterior, existe un amplio marco normativo que mandata a las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno a establecer acciones en la materia: 
 
 

Marco Jurídico Internacional  
 
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)  
Artículo 2 sobre la no discriminación por motivos de origen social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición.  
Artículo 3 párrafo 1, sobre el interés superior del niño. Todas las medidas respecto 
del niño deben estar basadas en la consideración del interés superior del mismo. 
Corresponde al Estado asegurar una adecuada protección y cuidado, cuando los 
padres y madres, u otras personas responsables, no tienen capacidad para 
hacerlo. 
Artículo 6 sobre el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Los Estados 
Parte garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo 
del niño. 
Artículo 12 sobre el derecho a ser escuchado. Niñas, niños y adolescentes que 
viven en la calle, se enfrentan a obstáculos especiales para ser oídos y el Comité 
alienta a los Estados a que procuren activamente superar dichos obstáculos.  

 
Observación general núm. 21 (2017) sobre los niños de la calle  
En la observación general, el Comité de los Derechos del Niño proporciona a los 
Estados una orientación sobre cómo desarrollar estrategias nacionales amplias 
y a largo plazo sobre los niños de la calle.  
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Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo  
Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Edad 
Mínima Laboral. 
Convenio 182 Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las Peores 
Formas de Trabajo Infantil.  

 
Observaciones finales emitidas por el Comité de los Derechos del Niño de la 
Organización de las Naciones Unidas sobre los informes IV y V consolidados 
de México 
 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
Artículo 10 Se debe conceder a la familia, elemento natural y fundamental de la 
sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su  
constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos 
a su cargo.  Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en 
favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de 
filiación o cualquier otra condición. 
Artículo 11 Se reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado 
para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una 
mejora continua de las condiciones de existencia.  
Artículo 12 Reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 
posible de salud física y mental. 
Artículo 13 Reconocen el derecho de toda persona a la educación.  

 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José Costa 
Rica)  

 
 

Marco Jurídico Nacional  
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo 1o. todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, así como de las garantías para su protección. 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas.  
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Artículo 4o. La mujer y el hombre son iguales ante la ley.  
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento 
y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez 
 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente 
Artículo 39 Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de 
discriminación alguna ni de limitación o restricción de sus derechos, en razón de 
su origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia 
sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias de 
nacimiento, discapacidad o estado de salud o cualquier otra condición atribuible 
a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda y 
custodia, o a otros miembros de su familia.  

 
Asimismo, las autoridades están obligadas a llevar a cabo medidas especiales 
para prevenir, atender y erradicar la Discriminación Múltiple de la que son objeto 
niñas, niños y adolescentes en situación de exclusión social, en situación de calle, 
afrodescendientes, peores formas de trabajo infantil o cualquiera otra condición 
de marginalidad. 
 

- Ley de Asistencia Social 
- Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
- Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
- Ley General de Desarrollo Social 
- Ley General de Cultura y Derechos Culturales 
- Ley General de Educación 
- Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil 
- Ley General de Salud 
- Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
- Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
- Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

 
 

Marco Jurídico Local 
 

- Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el Estado de 
Aguascalientes: Artículo 39 
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- Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el Estado de 
Baja California: Artículos 35 

- Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el Estado de 
Baja California Sur: Artículo 35 

- Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el Estado de 
Campeche: Artículo 38 

- Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el Estado de 
Chiapas: N/A 

- Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el Estado de 
Chihuahua: Artículo 46 

- Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México: Artículo 115  

- Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el Estado de 
Coahuila: N/A 

- Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el Estado de 
Colima: Artículo 42 

- Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el Estado de 
Durango: Artículo 27 

- Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el Estado de 
Guanajuato: N/A 

- Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el Estado de 
Guerrero: Artículo 38 

- Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el Estado de 
Hidalgo: N/A 

- Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el Estado de 
Jalisco: Artículos 34, 36 

- Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México: 
Artículos 23, 68 

- Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el Estado de 
Michoacán: Artículos 29 y 31 bis 

- Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el Estado de 
Morelos: N/A 

- Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el Estado de 
Nayarit: Artículo 38 

- Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el Estado de 
Nuevo León: Artículo 42 

- Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el Estado de 
Oaxaca: N/A 

- Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el Estado de 
Puebla: N/A 
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- Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el Estado de 
Querétaro: Artículo 38 

- Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el Estado de 
Quintana Roo: Artículos 29, 80, 81 

- Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el Estado de 
San Luis Potosí: Artículos 39, 87, 137 

- Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el Estado de 
Sinaloa: Artículos 41, 54, 55, 56 

- Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el Estado de 
Sonora: Artículos 32, 80 

- Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el Estado de 
Tabasco: Artículo 29 

- Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el Estado de 
Tamaulipas: Artículo 28 

- Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el Estado de 
Tlaxcala: Artículo 39 

- Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el Estado de 
Veracruz: Artículos 23, 36 

- Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el Estado de 
Yucatán: N/A 

- Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Zacatecas: Artículos 9, 15, 63, 64 
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IV. Análisis del estado actual 

Los datos de población en situación de calle son limitados. Por ejemplo, el INEGI 
implementa sus programas de estadística (Censos y Encuestas) a través de 
unidades de observación como son Viviendas Particulares, en este sentido, la 
recolección de la información respecto de la población en situación de calle, al 
no encontrarse en una de estas unidades de observación, es sumamente 
compleja de recopilar y posiblemente por esta causa se llega a sub-estimar.  
 
Además, en prácticamente todos los censos realizados existen profundas 
dificultades metodológicas para tener un número aproximado, agregando a lo 
anterior que se utiliza un mismo método para identificar por igual a niños 
trabajadores y niños callejeros, es decir que no existe una definición clara ni 
homologada para esta población.  
 
En el año 2000, DIF-DF y UNICEF, estimaron que en la CDMX alrededor de 14,322 
NNA desarrollaban sus actividades en la calle, 7 % de ellos pernoctaban en las 
calles. En 2008, se contabilizaron 1405 personas en situación de calle de los cuales 
123 eran menores de edad. 
 
Según datos de CONEVAL: 

● En 2018, 49.6% de la población menor de 18 años vive en pobreza y el 9.3 % 
en pobreza extrema. 

● El problema de la pobreza es más agudo en el sureste del país y entre la 
población de los pueblos indígenas, los adultos mayores, la población con 
discapacidad y entre los niños, niñas y adolescentes. 

 
Según datos del INEGI:  

● El Censo de Alojamientos de Asistencia Social 2015, señala que en los 
albergues para situación de calle había 432 personas de 19 años y menos. 
Las entidades con mayor población usuaria menor de 19 años fueron 
Ciudad de México, Puebla y el Estado de México. 

● Censo 2020: Población usuaria en Albergue o dormitorio público para 
personas en situación de calle 3, 907 personas.  

● Datos de población sin vivienda INEGI Censo 2020, este dato podría arrojar 
una cantidad aproximada del número de población en situación de calle 
contabilizada por dicho instituto: en el país, 5,778 y en la Ciudad de México 
1,226 personas que carecen de vivienda.   
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Asimismo, el trabajo en la calle que realizan niñas, niños y adolescentes, 
normalmente en contextos urbanos, puede influir en la adopción de estilos de 
vida callejeros como posibilidad de supervivencia, y encuentra su explicación en 
contextos de pobreza, desigualdad y exclusión, pues para muchas familias el 
trabajo infantil es una necesidad.    
  

● De acuerdo al Censo 2020, en México había 2, 461,125 personas de 12 a 17 
años ocupadas, de las cuales el 32.5% tenían entre 12 y 14 años y 67.5% entre 
15 y 17 años. 

● Las entidades con el mayor número de población de 12 a 14 años ocupada 
fueron: México (87,770), Chiapas (80,822), Puebla (66,075), Veracruz (59,167) 
y Jalisco (54,401), que sumaron 348,235 y representaron el 43.5% de la 
población de 12 a 14 años ocupada en el país.  

● Las entidades con el mayor número de población de 15 a 17 años ocupada 
fueron: México (185,451), Jalisco (137,428), Puebla (117,341), Chiapas (116,574) 
y Veracruz (112,384), que sumaron 669,178 y representaron el 40.3% de la 
población de 15 a 17 años ocupada en el país.  

 
Datos Ciudad de México  
Periodo/Añ
o 

Datos de población Población Fuente de información 

1992 
11,172 con labores en las calles 
1,020 viviendo en las calles NNA 

COESNICA* -Numeralía 
de los niños callejeros en 

la Ciudad de México 

1995 
13,373 niños en la calle 
1,850 contabilizados como de la 
calle 

NNA UNICEF 

2000 
14,322 desarrollan sus 
actividades en la calle 7% de 
ellos pernoctaban en las calles  

NNA DIF-DF y UNICEF 

2008-2009 

2,759 personas viviendo en las 
calles 
81 % hombres 
19 % mujeres 
79 % (18 y 59 años) 

Todas las 
edades 

IASIS –Censo de 
población en situación de 

Calle de la Ciudad de 
México. 

Fuente: Datos obtenidos de la presentación del SNDIF sobre poblaciones callejeras, 2021. Elaboración propia 
con datos obtenidos de CNDH y El Caracol Diagnóstico sobre las condiciones de vida, el ejercicio de los 
humanos y las políticas públicas disponibles para mujeres que constituyen la población callejera 2019. 

 
Por otro lado, la deserción escolar es considerada a la vez causa y consecuencia 
del trabajo infantil y por tanto se asocia a los procesos de callejerización.   
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Asimismo, el maltrato y la violencia al interior de las familias representa una 
causa frecuente por las que niñas, niños y adolescentes rompen con el lazo 
familiar para vivir en la calle. De acuerdo con un estudio realizado por la 
CONAPRED, la mayor parte de las niñas, niños y adolescentes que viven en la 
calle provienen de familias donde sufrieron violencia. Otro estudio entre jóvenes 
que viven en la calle halló que 45% de ellos, identificaba el maltrato como la 
primera casusa de abandono del hogar9.    
 
A fin de tener un estimado de las personas que viven en situación de calle y 
valorar la escala de la población, en la Ciudad de México se han realizado distintos 
ejercicios de conteo desde el 2008, recabando información sobre cantidad de 
personas; su composición por familias, grupo etario, sexo, origen ético y personas 
con discapacidad; sus puntos de socialización; actividades de empleo y 
supervivencia; tiempo de estancia en calle y uso de sustancias psicoactivas. Sin 
embargo, dichos ejercicios se han realizado con metodologías distintas, lo que 
imposibilita la trazabilidad de los datos obtenidos. Actualmente no se cuenta con 
un dato robusto que permita conocer con certeza el tamaño de la población que 
vive en situación de calle. 
 
Por otro lado, estados como Nuevo León con áreas urbanas importantes, 
también han realizado estudios diagnósticos enfocados en estas poblaciones, 
específicamente en el municipio de Monterrey, se realiza anualmente el  “Conteo 
de niñas, niños y adolescentes trabajadores en la vía pública en Monterrey y su 
área metropolitana” cuyo objetivo es cuantificar y dimensionar el fenómeno de 
las niñas, niños y adolescentes que se encuentran realizando alguna actividad de 
tipo comercial, servicio o mendicidad en la vía pública o bien como 
acompañantes de adultos en espacios públicos. En el último conteo del 2020, se 
detectó la presencia de 480 niñas, niños y adolescentes trabajando o como 
acompañantes de adultos en espacios públicos del área metropolitana de 
Monterrey, cabe mencionar que no se trata de población infantil y/o adolescente 
viviendo en calle, si no únicamente de menores realizando trabajo en espacios 
públicos, que están en riesgo de vivir en ella.  
 

Características de las poblaciones callejeras  
La definición de las poblaciones callejeras a partir de su condición de vivir en la 
calle, es decir, en espacios públicos que no pueden ser caracterizados como 
vivienda, ni aun precaria, implica toda una serie de características propias que 
conforman al mismo. En primer lugar, por la misma condición de vulnerabilidad 
en que se encuentran, se produce una situación de máxima exclusión de 

 
 9 López Velarde Campa, J.A. (2017). Los Invisibles. Niñas, niños y adolescentes en situación de calle en la  
 Ciudad de México 
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derechos, en donde cada exclusión refuerza las demás: la falta de vivienda 
misma, falta de documentos de identidad, dificultades para encontrar empleo 
formal, mayor propensión a la enfermedad y menor probabilidad de ser atendido 
por los servicios de salud, más probabilidad de ser discriminado por la propia 
sociedad y propensión a verse desalojado de espacio que ocupa, prácticamente 
nulas posibilidades de una educación “formal” o de “capacitación” laboral, 
deterioro de la salud por adicciones, etc. Los derechos llave que es menester 
restituir de forma urgente para esta población, son: derecho a la identidad, 
igualdad y no discriminación, vivienda y salud. 
 
Por otro lado, según el censo 2011-2012 del Instituto de Asistencia e Integración 
Social, en las poblaciones callejeras predominan los hombres: 86%, casi un tercio 
de la población se concentra en las edades de 18 a 30 años, el 38% de esta 
población son originarios de la CDMX, mientras los extranjeros representan sólo 
el 1.8%. De éstos, el 83% proviene de El Salvador, Honduras y Guatemala. El 61% 
declaró haber consumido sustancias psicoactivas, de las cuales son más 
frecuentemente utilizadas: el alcohol, 44%; el solvente, 23%; el tabaco, 19%; y la 
mariguana, 11%. El 37% se declara víctimas de discriminación, de éstos la inmensa 
mayoría (75%) afirma que es por su apariencia. Un 24% se declara sin escolaridad, 
mientras otro 64% declara tener hasta secundaria completa. 
 
Destacan las personas jóvenes de 18 a 40 años, como el grupo de edad con el 
mayor porcentaje de población callejera. La causa más frecuente reportada para 
vivir en la calle es la formulada como “problemas familiares” y los “problemas 
económicos”10  
 

Causas del abandono del hogar y callejerización 
Entre las principales causales asociadas a la presencia de niñas, niños y 
adolescentes en las calles, están el trabajo previo en la calle normalmente en 
compañía de un familiar, violencia y maltrato al interior del hogar, abandono 
indiferencia, abuso sexual, sobre carga de responsabilidades y abandono de 
estudios, uso de drogas, personas cercanas o familiares que influyen en el 
proceso de callejerización. Así como causas estructurales como pobreza, 
problemas políticos, culturales y sociales.    
 

 

 10 Instituto de Asistencia e Integración Social. IV Censo “Tú también cuentas”. México, Instituto de 
Asistencia e Integración Social 
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Cuando una niña, niño o adolescente se vincula y arraiga a la vida en la calle es 
porque todos los mecanismos de protección, es decir la familia, la comunidad, y 
las instituciones públicas y privadas fallaron.    
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V. Objetivo general 

Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes que viven en la calle (viven, duermen, 
trabajan y se desarrollan en dichos espacios), relacionados con la supervivencia 
y el desarrollo, que incluye el acceso a la identidad, a la protección de la salud y a 
la seguridad social, alimentación adecuada, salud mental, prevención y atención 
integral de las adicciones, derechos sexuales y reproductivos, acceso a la 
educación, así como el acceso a una vida libre de violencia.   
 
 

VI. Ámbito de aplicación 

Se pretende que esta Estrategia sea ejecutada en las entidades federativas que 
registran niñas, niños y adolescentes en situación de calle, con énfasis en Ciudad 
de México, Puebla y el Estado de México, toda vez que, de acuerdo con el 
diagnóstico presentado, son los estados que registran mayor población de 
personas menores de 18 años en esta condición. 

 
A su vez, las entidades federativas priorizarán los esfuerzos para su operación en 
aquellos municipios en los que se registre mayor porcentaje de niñez y 
adolescencia del grupo poblacional objetivo. 
 
 

VII. Vigencia 

Se espera que este instrumento inicie su operación a partir del año 2022 y hasta 
el año 2024, o antes, en caso de alcanzarse el cumplimiento total de las acciones 
puntuales establecidas. 
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VIII. Componentes y Acciones Puntuales 

Componente 1. Derecho a la Identidad  
Objetivo específico: Garantizar el derecho a la identidad de la niñez y 
adolescencia en situación de calle, registrando como un factor clave para ello, su 
nacimiento de manera universal, oportuna y gratuita, a fin de reconocer y 
acreditar plenamente su personalidad jurídica.  

Acción puntual Tipo de Acción 
puntual11 

Instancias 
responsables 

Instancias 
participantes en 
diagnosticar y 

proponer 
medidas 

1.1. Elaborar un padrón 
confiable de niñas, niños y 
adolescentes en situación de 
calle por entidad federativa, 
que contenga información 
suficiente y detallada que 
permita identificar los 
principales asentamientos 
donde se encuentran, la 
situación que guardan sus 
derechos y poder 
implementar las acciones 
puntuales contenidas en la 
Estrategia, iniciando con la 
expedición de sus 
documentos de identidad 
(acta de nacimiento y CURP). 

Coordinación 

Instancias 
integrantes de 

los Sistemas 
Nacional y 
Locales de 
Protección 
Integral de 

Niñas, Niños y 
Adolescentes 

INEGI 
DIF 

Áreas 
especializadas 

en las 
entidades que 
atienden a la 
población en 
situación de 

calle. 

1.2. Coordinar esfuerzos 
interinstitucionales para el 
diseño, difusión y operación 
de brigadas para el registro de 
nacimiento de niñas, niños y 

Específica 

Dirección 
General del 

Registro 
Nacional de 
Población 

INEGI 
DIF 

Áreas 
especializadas 

en las 

 
11 Las acciones de Coordinación se refieren a aquellas que para su cumplimiento se requiere de la 
vinculación, coordinación y articulación entre instancias de diferentes sectores. Las acciones Específicas 
se refieren a aquellas cuyo cumplimiento recae en una sola instancia que tiene la atribución exclusiva 
en la materia. 
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adolescentes en situación de 
calle, en los asentamientos 
donde se encuentren. 

 
Autoridades del 
registro civil en 
las Entidades 
Federativas 

entidades que 
atienden a la 
población en 
situación de 

calle. 

1.3. Diseñar y ejecutar otras 
acciones interinstitucionales 
para garantizar que todas las 
niñas, niños y adolescentes en 
situación de calle puedan 
acceder de manera gratuita, 
sencilla y rápida a sus 
documentos de identidad. 

Específica 

Dirección 
General del 

Registro 
Nacional de 
Población 

 
Autoridades del 
registro civil en 
las Entidades 
Federativas 

INEGI 
DIF 

Áreas 
especializadas 

en las 
entidades que 
atienden a la 
población en 
situación de 

calle. 
 

Componente 2. Acceso a servicios de salud y alimentación  
Objetivo específico: Garantizar que niñas, niños y adolescentes en situación 
de calle, cuya condición de vulneración por la falta de garantía y acceso a sus 
derechos humanos relacionados con la supervivencia, accedan de manera 
gratuita y oportuna a los servicios de salud, alimentación adecuada, salud mental 
y derechos sexuales y reproductivos, así como a los medicamentos necesarios. .  

Acción puntual Tipo de Acción 
puntual 

Instancias 
responsables 

2.1. Implementar medidas que 
contribuyan a garantizar la 
cobertura en servicios de salud 
para todas las niñas, los niños y 
adolescentes en situación de calle, 
con acceso equitativo a los 
servicios integrales y 
garantizados, que necesitan a lo 
largo del curso de vida, con 
calidad, sin dificultades 
financieras, con o sin documentos 
de identidad, eliminando 
cualquier tipo de discriminación o 
barrera para ser atendidos.       

Especifica 
Instancias del Sector 
Salud federal y local 

IMJUVE 

2.2. Implementar medidas que 
faciliten el acceso al esquema Especifica Instancias del Sector 

Salud federal y local 
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completo de vacunación, 
promoviendo el uso adecuado de 
la Cartilla Nacional de Salud entre 
la población callejera, madres, 
padres y familiares de niñas y 
niños en situación de calle, así 
como asegurar el acceso a 
medicamentos esenciales 
gratuitos. 
2.3. Promover la disponibilidad de 
acceso al agua potable en 
espacios públicos para niñas, 
niños y adolescentes en situación 
de calle, y a apoyos alimentarios 
saludables y permanentes, así 
como la implementación de 
campañas de información que 
favorezcan la elección de 
alimentos saludables entre las 
comunidades que habitan en la 
calle.   

Coordinación  

Sistemas de agua 
potable, alcantarillado 
y saneamiento federal 

y locales 
 

Instancias del Sector 
Bienestar/Desarrollo 
Social federal y local 

 
Sistemas Nacional y 

Estatales DIF 

2.4. Promover la disponibilidad de 
servicios de salud sexual y 
reproductiva, en condiciones de 
igualdad, libre de estigmatización, 
con un enfoque que abarque todo 
el ciclo vital, y atendiendo a las 
necesidades particulares que se 
derivan de las condiciones de 
desventaja que enfrentan las 
niñas, niños y adolescentes en 
situación de calle, que incluyan 
salud materna y perinatal, aborto 
seguro, acceso a métodos 
anticonceptivos, prevención de 
infecciones de transmisión sexual, 
y orientación y consejería en la 
materia.    

Especifica 
Instancias del Sector 
Salud federal y local 

IMJUVE 

2.5. Promover la disponibilidad de 
servicios de salud mental y 
atención y prevención de las 

Especifica 
Instancias del Sector 
Salud federal y local 

IMJUVE 
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adicciones accesibles e 
incluyentes, para niñas, niños y 
adolescentes en situación de calle, 
de acuerdo a su edad y desarrollo 
evolutivo, con perspectiva de 
género e interculturalidad, libre 
de estigmatización y basados en 
la autonomía de la voluntad de las 
personas. 
2.6. Promover la disponibilidad de 
campañas de atención para niñas 
y niños de 0 a 5 años en situación 
de calle, que les permitan recibir 
servicios que estimulen su 
crecimiento y desarrollo 
adecuado, que garanticen un 
desarrollo físico, socio-emocional 
y cognitivo, y que les permita 
acceder en condiciones de 
igualdad al sistema educativo.   

Coordinación 

Instancias del Sector 
Salud federal y local 

 
Sistemas Nacional y 

Estatales DIF 

 
Componente 3. Acceso y permanencia en el Sistema Educativo  
Objetivo específico: Garantizar el acceso de todas las niñas, niños y 
adolescentes en situación de calle al Sistema Educativo Nacional con 
infraestructura y equipamiento adecuados, asegurando su permanencia, 
participación, aprendizaje y conclusión oportuna de la educación obligatoria con 
calidad, , en condiciones de igualdad, equidad e inclusión, y en entornos de 
convivencia pacífica y armónica. 

Acción puntual Tipo de Acción 
puntual 

Instancias 
responsables 

3.1. Promover la recopilación de 
información sobre sexo, edad, 
contexto familiar, entre otros, para la 
generación de estadísticas 
desagregadas de niñas, niños y 
adolescentes en situación de calle, 
en materia educativa y la generación 
de diagnósticos, investigaciones y 
estudios en dicha población.   

Coordinación 

Instancias integrantes 
de los Sistemas 

Nacional y Locales de 
Protección Integral de 

Niñas, Niños y 
Adolescentes 

3.2. Impulsar modelos de apoyo Específica Instancias del Sector 
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económico, para otorgar incentivos 
para que niñas, niños y adolescentes 
en situación de calle ingresen a la 
escuela.  

Bienestar/Desarrollo 
Social federal y local 

3.3. Impulsar estrategias para la 
formación de perfiles específicos de 
agentes educativos, así como de 
personal de primer contacto de la 
población de niñas, niños y 
adolescentes en situación de calle. 

Especifica Instancias del Sector 
Salud federal y local 

3.4. Fortalecer estrategias de 
difusión relacionadas con los 
servicios educativos, a los cuales 
pueden tener acceso niñas, niños y 
adolescentes en situación de calle. 

Especifica 
Instancias del Sector 
Educativo federal y 

local 

3.5. Impulsar estrategias para la 
reincorporación a las escuelas, para 
que niñas, niños y adolescentes en 
situación de calle que han 
abandonado la escuela, cuenten con 
herramientas para reingresar al 
sistema educativo. 

Coordinación 

Comisión para el 
Regreso a Clases 
Presenciales del 

SIPINNA 

3.6. Fortalecer la coordinación 
interinstitucional y con asociaciones 
de la sociedad civil para la 
vinculación y la promoción de 
modelos educativos adecuados a los 
contextos de niñas, niños y 
adolescentes en situación de calle, 
que garanticen el derecho a la 
educación. 

Coordinación 

Instancias integrantes 
de los Sistemas 

Nacional y Locales de 
Protección Integral de 

Niñas, Niños y 
Adolescentes 

3.7. Promover la coordinación 
interinstitucional y/o convenios de 
colaboración con organizaciones de 
la sociedad civil que tengan como 
objetivo la atención de NNA en 
situación de calle para para fomentar 
su reinserción al sistema educativo. 

Coordinación 

Instancias integrantes 
de los Sistemas 

Nacional y Locales de 
Protección Integral de 

Niñas, Niños y 
Adolescentes 

3.8. Generar programas de 
acompañamiento educativo en 
centros comunitarios adecuados al 

Especifica 
Instancias del Sector 
Educativo federal y 

local 
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contexto de niñas, niños y 
adolescentes matriculados en el 
sistema educativo, en situación de 
calle. 

 
Componente 4. Vida libre de Violencias 

Objetivo específico: Instrumentar acciones en materia de prevención, 
protección, atención y respuesta a la violencia en contra de niñas, niños y 
adolescentes en situación de calle, para garantizarles el derecho a la integridad 
personal. 

Acción puntual Tipo de Acción 
puntual 

Instancias 
responsables 

4.1. Elaborar e implementar 
programas estatales que contengan 
las acciones específicas y prioritarias, 
con el objeto de garantizar todos los 
derechos de niñas, niños y 
adolescentes en situación de calle. 
Dichos programas deberán 
considerar medidas de protección 
social para que las familias cuenten 
con las condiciones necesarias y 
suficientes para su crianza y 
educación y deberán elaborarse con 
la participación y propuestas de la 
propia niñez y adolescencia con esta 
condición. 

Coordinación 

Instancias integrantes 
de los Sistemas 

Nacional y Locales de 
Protección Integral de 

Niñas, Niños y 
Adolescentes 

4.2. Establecer medidas de 
protección a niñas, niños y 
adolescentes en situación de calle 
contra todas las formas de 
discriminación y violencia, incluida la 
explotación sexual, la explotación 
laboral y la exposición a trabajos 
peligrosos. 

Específica 

Procuradurías federal y 
locales de protección 

de Niñas, Niños y 
Adolescentes 

4.3. Investigar exhaustivamente los 
casos de discriminación y violencia 
contra niñas, niños y adolescentes en 
situación de calle, asegurando que 
las personas agresoras sean 

Especifica  
Instancias de 

Procuración de Justicia 
federal y locales 
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debidamente castigadas.  

4.4. Fortalecer la empleabilidad y el 
trabajo digno para adolescentes de 
15 a 17 años de este grupo 
poblacional. 

Específica 
Instancias de Trabajo y 

Previsión Social federal y 
locales 

4.5. Diseñar e instrumentar acciones 
con perspectiva de género, 
pertinencia cultural y en el marco del 
respeto a los derechos humanos, 
dirigidas a prevenir los embarazos 
tempranos y no deseados en niñas y 
adolescentes en situación de calle. 

Coordinación 

Grupos nacional y 
estatales para Prevenir el 

Embarazo en 
Adolescentes  

4.6. Diseñar y adoptar medidas 
afirmativas para prevenir y eliminar 
la discriminación de facto contra la 
niñez y adolescencia en situación de 
calle. 

Coordinación 

Instancias integrantes 
de los Sistemas 

Nacional y Locales de 
Protección Integral de 

Niñas, Niños y 
Adolescentes 

4.7. Recopilar sistemáticamente 
datos y estadísticas sobre la 
situación de niñas, niños y en 
situación de calle, con indicadores 
que puedan evaluar la 
discriminación interseccional, con 
énfasis en indicadores sobre 
violencias, explotación y abuso. 

Coordinación 

Instancias integrantes 
de los Sistemas 

Nacional y Locales de 
Protección Integral de 

Niñas, Niños y 
Adolescentes 
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IX. Indicadores 

Componente 
Indicador vínculo a 

metadatos 

Desagreg. 
Geografica 
Nal/ Estat/ 

Mpal 

Autoridad 
Responsable 

(fuente/proyecto 
estadístico) 

Autoridad 
Responsable del 
procesamiento 

(fuente/proyecto 
estadístico) 

Salud y 
Alimentación 

Porcentaje de 
población de 0 a 17 

años con carencia por 
acceso a los servicios 

de salud 

NE 

 CONEVAL, 
Estimaciones con base 

en el MCS-ENIGH, 
INEGI 

CONEVAL 

Salud y 
Alimentación 

Porcentaje de la 
población de 0 a 17 

años afiliada a 
servicios de salud 

NEM 
INEGI, Encuesta 
Intercensal 2015 

SALUD 

Salud y 
Alimentación 

Porcentaje de 
adolescentes de 15 a 
17 años asalariados 

con acceso a servicio 
médico 

NE 
INEGI, Módulo de 

Trabajo Infantil 
STPS 

Salud y 
Alimentación 

Porcentaje de niñas, 
niños y adolescentes 

con carencia por 
acceso a la 

alimentación nutritiva 
y de calidad 

NE 

 CONEVAL, 
Estimaciones con base 

en el MCS-ENIGH, 
INEGI 

CONEVAL, DGAAP 

Salud y 
Alimentación 

Proporción de 
mujeres de 15 a 24 
años sexualmente 

activas con demanda 
satisfecha de 

planificación familiar 
de métodos 
modernos 

NE 

INEGI/Encuesta 
Nacional de la 

Dinámica Demográfica, 
2014 

CONAPO 
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Educación 

Porcentaje de 
personal educativo de 

educación básica 
formados para la 

incorporación de las 
perspectivas de 

igualdad de género, 
derechos humanos, 
educación sexual y 

convivencia escolar en 
los ambientes de 

aprendizaje escolar 

N 

Subsecretaría de 
Educación Básica. 

Registro del personal 
educativo del nivel 

básico a programas de 
formación continua 

2017. Información 
integrada por la 

Dirección General de 
Formación Continua, 

Actualización y 
Desarrollo Profesional 

de Maestros de 
Educación Básica.  

SEP/Subsecretaría 
de Educación 

Básica. 

Educación 
Tasa neta de 

escolarización 
NE 

SEP, Estadísticas 
Educativas 

 Subsecretaría de 
Planeación, 
Evaluación y 

Coordinación de 
la SEP. 

Educación 
Eficiencia terminal de 

alumnos por nivel 
educativo 

NE 

SEP, Dirección General 
de Planeación, 

Programación y 
Estadística Educativa 

SEP, DGPPEE 

Educación Absorción escolar por 
nivel educativo 

NE SEP. Registros 
Administrativos 

SEP, DGPPEE 

Violencias 

Tasa de víctimas 
menores de 15 años 

registradas en 
averiguaciones 

previas y carpetas de 
investigación abiertas 

N 
Censo Nacional de 

Procuración de Justicia 
Estatal 

INEGI 
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X. Seguimiento y monitoreo 

 
Como ya se indicó, la ejecución de esta estrategia estará a cargo de las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno y podrá apoyarse de la capacidad 
instalada y mapeada en el Anexo 1 de este documento. 
 
Asimismo, el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las acciones 
puntuales estará cargo de la Comisión para la Igualdad Sustantiva entre Niñas. 
Niños y Adolescentes, a través de su Coordinación y Secretaría Técnica y de las 
siguientes actividades: 
 

i. Se solicitará semestralmente información a las instancias señaladas como 
responsables en el apartado VII. Componentes y Acciones Puntuales, de 
este documento. Para el caso de las entidades federativas, se solicitará al 
Titular del Ejecutivo estatal, designe a la institución y/o persona servidora 
pública que fungiría como coordinadora de esta Estrategia al interior de 
la administración pública estatal y como enlace con la Coordinación de la 
CISNNA; 

 
ii. Dicha información será integrada y presentada en las sesiones ordinarias 

y/o extraordinarias del pleno de la Comisión para su conocimiento, análisis 
y definición de estrategias de trabajo para reforzar el cumplimiento de las 
Acciones Puntuales; 

 
iii. Anualmente se elaborará un Informe de Avances y Resultados que 

considere el cumplimiento de las Acciones Puntuales y los avances en los 
indicadores establecidos en el apartado VIII. Indicadores, de este 
documento;  

 
iv. Dicho informe se hará del conocimiento de la Comisión y del Sistema 

Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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XI. Anexos  

Anexo 1. Instancias integrantes de la CISNNA 
 

● Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la Cámara de 
Senadores 

● Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados 
● Comisión de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la CONAGO 
● Comisión Nacional de Derechos Humanos 
● Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República 
● Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
● Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad 
● Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
● Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
● Inclusión Ciudadana, A. C.  
● Instituto Mexicano de la Juventud 
● Instituto Nacional de Desarrollo Social 
● Instituto Nacional de las Mujeres 
● Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
● ONU Mujeres 
● Secretaría de Bienestar 
● Secretaría de Educación Pública 
● Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
● Secretaría de la Función Pública 
● Secretaría de Salud/ Centro Nacional para la Salud de la Infancia y 

Adolescencia 
● Secretaría de Salud/ Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva 
● Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes  
● Sistema Nacional DIF/Procuraduría Federal de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes 
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Anexo 2. Marco programático vigente, vinculado a la población objetivo y 

los componentes de la Estrategia 
 

 
Federal 

Componente 
Programa, 

estrategia y/o 
proyecto 

Acción Puntual o descripción  
Instancia(s) 

responsable(s) 

Derecho a la 
identidad 

Protocolo de 
coordinación entre 
Procuradurías de 
Protección para 
garantizar el 
Derecho a la 
Identidad de Niñas, 
Niños y 
Adolescentes en 
Situación de Calle 

Fortalecer la coordinación entre las 
Procuradurías de Protección, para la 
localización de familiares, búsqueda de 
datos o documentos de niñas, niños y 
adolescentes en situación de calle, que 
coadyuve en la obtención del registro 
universal de identificación “acta de 
nacimiento” y garantice su derecho a la 
identidad y ciudadanía. 

SNDIF, Dirección 
General de 
Normatividad, 
Promoción y 
Difusión de los 
Derechos de Niñas, 
Niños y 
Adolescentes y 
Procuradurías de 
Protección a Niñas, 
Niños y 
Adolescentes 

Vida libre de 
violencia 

Programa de Apoyo 
a las Instancias de 
Mujeres en las 
Entidades 
Federativas 
(PAIMEF) 

Su objetivo es orientar sobre la 
prevención y atención de la violencia 
contra las mujeres, y les brinda 
herramientas para su empoderamiento 
y para transformar sus vidas.  
Busca propiciar los cambios culturales 
requeridos para la creación de ámbitos 
inclusivos y exentos de violencia, 
trabaja con grupos específicos de 
población, como personas jóvenes, 
hombres, mujeres en condiciones de 
especial vulnerabilidad, a través de 
pláticas, talleres y diversas actividades 
lúdicas.  

Secretaría de 
Bienestar, a través 
del Instituto 
Nacional de 
Desarrollo Social 
(INDESOL) 

Vida libre de 
violencia 
 
 

Programa de Apoyo 
para Refugios 
Especializados para 
Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género, 
sus Hijas e Hijos 
(REFUGIOS) 
 

Medida de respuesta institucional de 
prevención, protección y atención, para 
mujeres, sus hijas e hijos en favor de sus 
derechos y de una vida libre de 
violencia, que previene y atiende las 
violencias contra las mujeres, sus hijas e 
hijos.  
El Programa busca el fortalecimiento 
de los Refugios Especializados para 
Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género como espacios temporales, 
multidisciplinarios, seguros, gratuitos y 

Secretaría de 
Bienestar, a través 

del Instituto 
Nacional de 

Desarrollo Social 
(INDESOL) 
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confidenciales y sus Centros de 
Atención Externa, con el objetivo de 
brindar protección, atención integral y 
especializada a mujeres, sus hijas e 
hijos. 

Derecho  
a no ser 
discriminado 
 
Protección integral  

Protocolo 
Interinstitucional de 
Atención integral a 
Personas que Viven 
en Situación de Calle 
en la Ciudad de 
México 

Tiene por objeto favorecer el 
reconocimiento, respeto, protección, 
promoción, goce y ejercicio de los 
derechos humanos de las personas en 
riesgo de vivir en calle e integrantes de 
las poblaciones callejeras de la Ciudad 
de México, bajo los principios de 
igualdad y no discriminación, por lo que 
para su atención se requiere de la 
articulación de esfuerzos 
interinstitucionales e intersectoriales 
que permita atender el fenómeno 
desde una perspectiva integral, de 
derechos para prevenir que más 
personas vinculen su vida a la calle y 
que quienes ya se encuentran en tal 
condición, cuenten con alternativas de 
servicios sociales que les facilite su 
proceso de integración social. 

Secretaría de 
Inclusión y 
Bienestar Social 
(SIBISO), a través 
del Instituto para la 
Atención de  

Protección y 
restitución integral 
de los derechos 

Planes de 
Restitución de 
Derechos y Medidas 
de Protección 

Busca restituir de manera integral los 
derechos de niñas, niños y adolescentes 
nacionales y en contexto de migración, 
vinculando a instituciones públicas o 
privadas que se encuentren facultadas 
para coadyuvar para la realización de 
acciones necesarias para su debido 
cumplimiento. 
El procedimiento de restitución de 
derechos de niñas, niños y adolescentes 
en situación de calle, inicia cuando la 
Procuraduría tiene conocimiento de 
vulneración a derechos sobre éstos, a 
través de cualquier medio. Determina 
en cada uno de los casos identificados 
los derechos que se encuentran 
restringidos o vulnerados; elabora, bajo 
el principio del interés superior de la 
niñez, un diagnóstico sobre la situación 
de vulneración y un plan de restitución 
de derechos. Coordina con las 
instituciones que corresponda el 
cumplimiento del plan de restitución 

SNDIF 
Procuraduría 
Federal de 
Protección a Niñas, 
Niños y 
Adolescentes 
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de derechos, y da seguimiento a cada 
una de las acciones del plan de 
restitución de derechos. 

Acceso y 
permanencia en el 
Sistema Educativo 
 

Centros de Atención 
Múltiple (CAM) 

Se brinda atención escolarizada integral 
a niños, niñas y jóvenes con 
discapacidad, discapacidad múltiple o 
trastornos graves del desarrollo, 
condiciones que dificultan su ingreso en 
escuelas regulares: 
En el CAM, la práctica educativa de sus 
profesionales se enmarca en el Plan y los 
Programas de estudio vigentes de  
Educación Inicial, Educación Básica 
(Preescolar, Primaria y Secundaria) y se 
atiende a población desde los 43 días de 
nacidos hasta los 18 años. 
En el CAM Laboral se promueve la 
Formación para la Vida y el Trabajo de 
jóvenes entre 15 y 22 años de edad, a 
través del desarrollo de competencias 
laborales en diversas especialidades 

 
Autoridad 
Educativa Federal 
en la Ciudad de 
México 

 
Estatal 
Datos generales Derechos y objetivos Población  Presupuesto 

Aguascalientes    
Programa de Atención 
Ciudadana con apoyos en 
especie o económicos de 
forma directa. 

Derecho a la vida, a la paz, a la 
supervivencia y al desarrollo. 
Su objetivo general es apoyar a la 
población del estado a través de 
apoyos en especie o económicos de 
forma directa. 

Población general  
 
 
 

Programa Contigo 
Podemos. 

 
 
 
 
 
 
 

Derecho a la vida, a la paz, a la 
supervivencia y al desarrollo 
Derecho de participación. Objetivo 
general. Fomentar la participación 
de la ciudadana con acciones de 
beneficio personal, familiar, 
comunitario y/o social, para el 
fortalecimiento de la economía local 
y la recuperación del tejido social, así 
como brindar atención a personas 
en estado de vulnerabilidad. 

 
Población general 
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2.1. Vertiente En Acción 
Contigo. 

 
 

Derecho a la vida, a la paz, a la 
supervivencia y al desarrollo  
2.1 Objetivo específico. Fomentar la 
participación ciudadana con el 
desarrollo de habilidades y 
capacidades para mejorar su vida 
familiar, personal y comunitaria, así 
coma brindar atención a personas 
en estado de vulnerabilidad. 

 
 
 
 

Población general 
 
 
 

 

 
 
 
 
Vertiente Comedores 
Comunitarios.  
 
 
 

Derecho a la vida, a la paz, a la 
supervivencia y al desarrollo. 
Objetivo específico: combatir la 
carencia en alimentación en el 
Estado de Aguascalientes mediante 
el establecimiento de comedores 
comunitarios y escolares, en 
colaboración con instituciones y/o 
empresas de acuerdo a la 
normatividad vigente, mediante 
convenio de colaboración o contrato 
respectivo o bien administrado por 
la Secretaría 

 
 
 
 

Población general 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Programa Casa del 
Migrante  
 
 
 

Derechos de niñas, niños y 
adolescentes migrantes.  
Se brinda alimentación, vestido, 
residencia transitoria y apoyo 
psicológico. La mayoría de los 
menores tienen edades que van de 
los 14 a los 17 años. El DIF Estatal 
brinda resguardo y protección 
integral a las niñas, niños y 
adolescentes migrantes 
acompañados o que viajan solos y 
que son remitidos por el Instituto 
Nacional de Migración. 

 
Niñas, niños y 

adolescentes de 14 
a los 17 años 

 
 
 

 

 
 
Programa Intersecretarial 
de Casa del Adolescente 
 

Derecho a la vida, a la paz, a la 
supervivencia y al desarrollo; 
derecho a vivir en condiciones de 
bienestar y a un sano desarrollo 
integral.  
Se atienden niñas, niños y 
adolescentes entre los 12 y 19 años 
de edad en donde reciben atención 
integral, con educación, cultura, 
arte, deporte, salud, y atención 
emocional. 

 
 
 

Niñas, niños y 
adolescentes de 12 

a 19 años.  
 

 

 

 
Programa de prevención 

de Trabajo Infantil 
 

Derecho a vivir en condiciones de 
bienestar y a un sano desarrollo 
integral.  

Niñas, niños, 
adolescentes y 

adultos  
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DIF Municipales, de la 
Dirección General del 
Trabajo y la Procuraduría de 
Protección de Derechos de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes. Secretaría 
General de Gobierno del 
estado de Aguascalientes 
(SGG), Secretaria de 
Desarrollo Económico del 
Estado de Aguascalientes 
(SEDEC). 
Participan los tres órdenes 
de gobierno, organismos 
internacionales y de la 
sociedad civil 
 

Prevenir el trabajo infantil con la 
participación de los tres órdenes de 
gobierno, organismos 
internacionales y de la sociedad civil, 
por medio de la promoción de redes 
comunitarias, el fortalecimiento de 
las capacidades familiares e 
individuales y la revaloración de la 
escuela como generadora de 
capacidades. Con la intención de 
disminuir y desalentar el trabajo 
infantil, tanto en la vía pública como 
el comercio informal y formal, el 
programa realiza actividades de 
captación y seguimiento de los 
casos. El programa imparte pláticas 
y actividades lúdico- didácticas con 
niñas, niños, adolescentes y adultos 
en escuelas de educación básica y 
media superior. Se trabaja en el 
fortalecimiento de las habilidades 
familiares y personales, además de 
alentar el desarrollo académico 
como medida de prevención de la 
deserción escolar. Se realizan 
recorridos en las principales 
avenidas de Aguascalientes para la 
detección y captación de niñas, 
niños y adolescentes en situación de 
trabajo infantil, a fin de darles 
seguimiento para detectar posibles 
circunstancias personales, 
familiares, sociales y culturales que 
pongan en riesgo su integridad 
física, moral y vulnere sus derechos. 

 

Baja California Sur  
 
 

Niñas, niños y adolescentes 
en situación de calle 

DIF/ PPNNA  
 
 

Derecho a vivir en condiciones de 
bienestar y a un sano desarrollo 
integral.  
Los casos detectados de niñas, niños 
y adolescentes en situación de calle 
son atendidos de conformidad al 
Artículo 123 de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, que establece: “para 
solicitar la protección y restitución 
integral de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, las 
Procuradurías de Protección” 

 
 

Niñas, niños y 
adolescentes en 

situación de calle 
 
 
 
 

 

Campeche 
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Niñas, niños y adolescentes 

en situación de 
vulnerabilidad 
DIF/ PPNNA  

 
 

Derecho a vivir en condiciones de 
bienestar y a un sano desarrollo 
integral. Derecho de prioridad 
Las Procuradurías de Protección 
detectan casos de niñas, niños y 
adolescentes con vulneración de 
derechos y elaboran de planes de 
restitución de derechos. 

 
Niñas, niños y 

adolescentes en 
situación de 

vulnerabilidad  
 

 

Chiapas 
 
 
 
 

Niñas, niños y adolescentes 
en situación de 
vulnerabilidad 
DIF/ PPNNA  

 
 

Derecho a vivir en condiciones de 
bienestar y a un sano desarrollo 
integral. Derecho de prioridad 
La Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños, Adolescentes y la 
Familia, atiende de manera 
oportuna, los casos detectados de 
abuso físico, económicos, sociales, 
culturales y psicoemocionales que 
viven niñas, niños, adolescentes, 
mujeres, adultos mayores y las 
personas que por su condición física 
y social son vulnerables.  
También se otorgan sesiones 
informativas para dar a conocer los 
derechos de la familia, derechos de 
niñas, niños y adolescentes, de 
adultos mayores, entre otros. Dentro 
de la asistencia jurídica, dirime 
controversias familiares ante los 
órganos jurisdiccionales 
competentes para defender y 
garantizar los derechos de las 
personas que son vulnerados. En 
cumplimiento a lo que establece la 
Ley, se realizan Planes de 
Restitución de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes hasta su 
conclusión 

 
 
 

Niñas, niños, 
adolescentes, 

mujeres, adultos 
mayores y 
personas 

vulnerables 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad de México 
 
 

Secretaría de Gobierno 
Acción. "Prevención de 

personas jóvenes en 
condiciones de riesgo 

 
 

 

Derecho a vivir en condiciones de 
bienestar y a un sano desarrollo 
integral.  
Promover y fortalecer los factores de 
protección en personas jóvenes de 
la Ciudad de México que se 
encuentran en condiciones de 
riesgo, a través de la 
implementación de Dispositivos de 
Atención Comunitaria, brindando 
atención, vinculación y derivación, 

Personas jóvenes 
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bajo un enfoque de prevención. 
Contribuir a la disminución de 
conductas delictivas y faltas 
administrativas 

 
Servicios de Salud Pública 

de la Ciudad de México 
“Programa para la Salud de 

la Infancia " 
 

 
Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y 

Protección Civil 
Construcción de espacios 

seguros para NNA en 
Refugios Temporales 

 

Derecho a vivir en condiciones de 
bienestar y a un sano desarrollo 
integral.  
Acciones que garantizan una 
alimentación nutritiva, suficiente y 
de calidad a niñas y niños 
priorizando a población indígena, 
población con alto grado de 
marginación, población en situación 
de pobreza y otros grupos 
vulnerables.  
Derecho a vivir en condiciones de 
bienestar y a un sano desarrollo 
integral.  
Promover la existencia de áreas para 
realizar actividades lúdicas y brindar 
atención física y psicológica para 
NNA en Refugios Temporales, para 
asegurar su bienestar físico y 
mental, así como evitar situaciones 
de violencia. 

 
Niñas, niños, 

adolescentes y 
personas 

vulnerables 
 
 

Niñas, niños, 
adolescentes y 

grupos vulnerables 
 

 

Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo 

(STYFE) 
Concientización social 

sobre las repercusiones 
negativas del trabajo 

infantil entre los sectores 
público, social y privado de 

la CDMX 

Derecho a vivir en condiciones de 
bienestar y a un sano desarrollo 
integral.  
Diseñar  e  integrar espacios 
informativos dirigidos a la 
sensibilización y concientización 
sobre el trabajo infantil y los 
derechos de los menores 
trabajadores en la Ciudad de México. 

Trabajadores de 
sectores público, 
social y privado 

 

SIBISO (Bienestar)/IAPP  
Niñas y niños fuera de 

Peligro 

Derecho a vivir en condiciones de 
bienestar y a un sano desarrollo 
integral. Derecho de prioridad 
Dirigido a niñas y niños de familias 
en condiciones vulnerables que 
desempeñen labores comerciales 
en la vía pública, lo que provoca que 
permanezcan en calle de manera 

Niñas y niños entre 
3 y 11 años de 

familias en 
condiciones 
vulnerables 
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temporal, poniendo en riesgo el 
libre ejercicio de sus derechos. 

Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México 

Bebedores públicos  

Derecho a vivir en condiciones de 
bienestar y a un sano desarrollo 
integral.  
Asegurar el acceso seguro al agua 
de condiciones potables y de 
manera continua y segura, que 
permita contribuir al estado de 
salud de los mismos.  

Niñas, niños y 
adolescentes que 
no cuentan con el 
acceso seguro al 

agua 

 

Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia / 
DEANNA Beca Leona 
Vicario  

 
 

Derecho a vivir en condiciones de 
bienestar y a un sano desarrollo 
integral. Derecho de prioridad 
Contribuir a la restitución de los 
derechos de  niñas, niños y 
adolescentes, que viven en 
situaciones de alta vulnerabilidad a 
través de un apoyo monetario 
mensual, servicios y actividades que 
favorezcan su desarrollo integral de 
manera particular, sus derechos a la 
a educación y alimentación 

 
Niñas, niños y 

adolescentes de 0 
a 17 años 11 meses 

 
 

Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México 

 

Derecho a vivir en condiciones de 
bienestar y a un sano desarrollo 
integral. Derecho de prioridad 
Recepción, investigación y 
protección de derechos de menores 
víctimas de delitos, implementado 
por la FGJCDMX y el Sistema DIF de 
la Ciudad de México en el marco de 
la aplicación de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de 
México. 

 
 

Niñas, niños y 
adolescentes, 

víctimas de delitos 

 

 
 

Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México 

 
 
 

 

 Derecho a una vida libre de 
violencia y a la integridad persona. 
Investigación especializada de 
delitos cometidos en agravio de 
niñas, niños y adolescentes. 
Garantizar la especialidad en la 
investigación de delitos, orientada a 
la protección y restitución de 
derechos, conforme al principio de 
interés superior. 

 
Niñas, niños y 
adolescentes, 

víctimas de delitos 
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Atención a Niñas, Niños y 
Adolescentes en Situación 
de Vulnerabilidad, Riesgo y 
Desamparo (VRyDA) SNDIF 
CDMX/Dirección Ejecutiva 

de la Procuraduría de 
Protección de Derechos de 

Niñas, Niños y 
Adolescentes 

Derecho a una vida libre de violencia 
y a la integridad persona. 
Otorga atención integral a menores 
víctimas de violencia y/o de algún 
delito, y que fueron referidos por las 
Agencias del Ministerio Público 57 y 
59 o por el Poder Judicial de la 
Ciudad de México, mediante la 
reintegración, canalización y 
acompañamiento, seguimiento y 
supervisión. Con la finalidad de 
contribuir a la  restitución de  los 
derechos vulnerados   

 
 

Niñas, niños y 
adolescentes, 

víctimas de delitos 
o violencia  

 

 

SNDIF/ Dirección Ejecutiva 
de los Derechos de las 

Personas con 
Discapacidad. Acciones 

para garantizar la 
Seguridad Alimentaria y 

Nutricional 

Derecho a vivir en condiciones de 
bienestar y a un sano desarrollo 
integral. Contribuir al acceso a la 
alimentación a través de Comedores 
Populares, que ofrecen raciones 
alimenticias a un bajo costo, a 
personas que viven y/o transitan  en 
Unidades Territoriales. 

Personas que viven 
y/o transitan  en 

Unidades 
Territoriales con 

Índice de 
Desarrollo Social, 
muy bajo, bajo y 

medio 

 

Durango 

 
 
 
 
 
 

Acciones COVID-19 2021 
Campaña de “Prevención y 

Combate al Trabajo 
Infantil” 

STPS  

Derecho a vivir en condiciones de 
bienestar y a un sano desarrollo 
integral. Derecho a la educación.  
Derecho al descanso y al 
esparcimiento  
La Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social a través de su dirección de 
Inserción Laboral de Grupos 
Vulnerables en coordinación con 
distintas dependencias, 
implementa esta medida en los 
centros comerciales de la ciudad de 
Durango, con la finalidad de 
asegurar que los establecimientos 
no cuenten con mano de obra 
infantil, adultos mayores y 
adolescentes en edad permitida 
para laborar, toda vez que son 
catalogados como población de 
riesgo en la contingencia sanitaria. 

 
 
 
 
 

Niñas, niños y 
adolescentes en 

situación de calle o 
trabajando en calle  

 

 
 

 
“Campaña de Prevención y 

Combate al Trabajo 
Infantil” 

Derecho a vivir en condiciones de 
bienestar y a un sano desarrollo 
integral. Derecho a la educación.  
Derecho al descanso y al 
esparcimiento  
Niñas, niños y adolescentes que 
realizan actividades laborales en 

 
 

 
Niñas, niños y 

adolescentes que 
realizan 
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cruceros, calles y lugares similares, 
con el objetivo de proteger sus 
derechos. Programa de prevención 
del trabajo infantil, que tiene como 
objetivo contribuir a la erradicación 
del trabajo en los menores y la 
explotación laboral en las áreas 
urbanas y rurales por medio de 
actividades que incentiven la 
convivencia positiva entre las niñas, 
niños y adolescentes, fortaleciendo 
habilidades y conductas protectoras 
que les permiten evitar situaciones 
de riesgo.  

actividades 
laborales 

 
 
 

Programa “Juntos por la 
niñez” 

Derecho a vivir en condiciones de 
bienestar y a un sano desarrollo 
integral. Derecho a la educación  
Se otorgan becas a niñas, niños y/o 
adolescentes que se encuentran 
trabajando en calle para que 
continúen sus estudios. 

Niñas, niños y 
adolescentes que 

trabajan en la calle 

 

Estado de México 
 
 
 
 

Prevención y combate del 
trabajo infantil  

La Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños 

y Adolescentes en 
colaboración con la STPS 

 
 
 
 
 

Derecho a la vida, a la paz, a la 
supervivencia y al desarrollo. 
Derecho a vivir en condiciones de 
bienestar y a un sano desarrollo 
integral.  
Los municipios a través de la 
instalación de 85 Comités 
Municipales de Erradicación del 
Trabajo Infantil, trabajan en 
prevenir, combatir y erradicar el 
trabajo infantil.   
Además, la Procuraduría realiza 
acciones de detección, reporte y 
vigilancia a través de las 
Procuradurías Municipales, en 
cruceros con el objetivo de evitar 
exposición a riesgos como 
explotación, violencia, contagios, 
accidentes o abandono, y se ejercen 
acciones para retirar a niñas y niños 
en la calle y generar planes de 
restitución de derechos.   

 
 
 

 
Niñas, niños y 

adolescentes que 
trabajan 

 

Hidalgo 



 
 
 

 
 

 

40 

 
 

Niñez y adolescencias en 
situación de calle  

DIF/PPNNA 

Derecho a la vida, a la paz, a la 
supervivencia y al desarrollo. 
Derecho a vivir en condiciones de 
bienestar y a un sano desarrollo 
integral.  
El SNDIF, a través de la Procuraduría 
de Protección otorga atención a 
menores en situación de calle y 
emprende medidas de protección 
especial.  

Niñas, niños y 
adolescentes en 

situación de calle 

 

Protocolo de intervención 
“Trabajo Infantil en 

Semáforos y Cruceros”, la 
STPS del estado a través de 

la Comisión 
Interinstitucional para la 
Erradicación del Trabajo 
Infantil y Protección de 

Adolescentes Trabajadores 

Derecho a vivir en condiciones de 
bienestar y a un sano desarrollo 
integral. Derecho a la educación 
Protocolo de intervención “Trabajo 
Infantil en Semáforos y Cruceros” 
para la detección de niñas, niños y 
adolescentes en situación de calle. 

Niñas, niños y 
adolescentes en 

situación de calle 

 

Programa “Hidalgo te 
nutre” 

Derecho a la vida, a la paz, a la 
supervivencia y al desarrollo.  
La Secretaría de Desarrollo Social, 
cuenta con el programa “Hidalgo te 
nutre” para población en situación 
vulnerable. 

Niñas, niños y 
adolescentes en 

situación 
vulnerable 

 

Jalisco 
 

Programa Jalisco por la 
Nutrición 

 

Derecho a la vida, a la paz, a la 
supervivencia y al desarrollo. 
Consiste en contribuir a mejorar la 
seguridad alimentaria a través de 
una nutrición adecuada 

 
Población general 

 

Prevención y Atención a 
Niñas, Niños y 

Adolescentes en Situación 
de Calles Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado 

de Jalisco 

Derecho a vivir en condiciones de 
bienestar y a un sano desarrollo 
integral. Mediante su Dirección de 
Prevención a través del área de 
Capacitación e Investigación cuenta 
con un proyecto llamado que 
consiste en brindar financiamientos 
para la aplicación de proyectos 
estratégicos de intervención.  

Niñas, niños y 
adolescentes en 

situación de calle 

 

Morelos  
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DIF y la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños, 

Adolescentes y la Familia 
en Morelos 

 
 
 
 
 

Derecho a la vida, a la paz, a la 
supervivencia y al desarrollo.  
Se realizan las siguientes acciones: la 
PRONAF, funge como entidad de 
mediación en materia de impago de 
alimentos, a las niñas, niños y 
adolescentes en su carácter de 
acreedores alimentarios, ello en 
virtud de que el desatender sus 
necesidades básicas, como lo son la 
alimentación, vivienda, vestido 
adecuado y atención médica básica, 
es considerado como violencia física.  

 
 
 
 
 

Niñas, niños y 
adolescentes en 

situación de 
vulnerabilidad 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Registro, Evaluación y 
Certificación de Familias 

Adoptivas y a la Unidad de 
Certificación y Seguimiento 
de Alternativas Familiares 

Derecho a vivir en familia  
A efecto de restituir el derecho a vivir 
en familia de niñas, niños y 
adolescentes, se propicia la 
certificación a favor de familias pre-
adoptivas, adoptivas y familias de 
acogimiento. Resaltando que 
cuando los derechos de niñas, niños 
y adolescentes son vulnerados y no 
guardan red familiar extensa, estos 
son acogidos en los Centro de 
Asistencia Social, según el grupo 
etario al que pertenecen y en los 
cuales se brida acogimiento, 
educación, alimentación, vestido y 
una atención multidisciplinaria para 
restituir sus derechos en tato se 
resuelve su condición jurídica.  

 
 
 
 

Niñas, niños y 
adolescentes en 

situación de 
vulnerabilidad 

 

Nuevo León 
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Programa para la Atención 
y Prevención del Trabajo 
Infantil (PAPTI), del Sistema 
para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de 
Nuevo León  
 
 
 

Derecho a la vida, a la paz, a la 
supervivencia y al desarrollo. 
Derecho a vivir en condiciones de 
bienestar y a un sano desarrollo 
integral.  
Busca restituir los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes 
trabajadores, especialmente de 
aquellos que realizan su actividad 
económica en la vía pública, donde 
se incrementa el nivel de riesgo y 
queda expuesta su integridad física. 
Tiene como objetivo brindar 
atención integral a niñas, niños y 
adolescentes trabajadores en la 
calle y espacios públicos, así como 
aquellos en situación de riesgo de 
incorporarse al trabajo infantil, con 
el propósito de mejorar las 
condiciones de desarrollo individual, 
familiar y social; erradicando de esta 
manera el trabajo infantil.   

 
 
 
 
 

 
Grupos 

vulnerables. Niñas, 
niños y 

adolescentes que 
trabajan en la calle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“Brigadas amistad en la vía 

pública” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derecho a la vida, a la paz, a la 
supervivencia y al desarrollo. 
Derecho a vivir en condiciones de 
bienestar y a un sano desarrollo 
integral.  
Un equipo de trabajador social y 
psicóloga (hombre y mujer) realizan 
recorridos matutinos y vespertinos 
por calles y cruceros del área 
metropolitana de Monterrey a fin de 
localizar y entrevistar de una 
manera amigable a las niñas, niños y 
adolescentes trabajadores, en esta 
entrevista se obtiene el domicilio el 
cual es visitado para realizar un 
estudio socioeconómico e 
identificar las problemáticas que 
propician que la niña o niño trabaje 
en la calle. Posterior a esta visita 
todos los casos son canalizados a los 
Centros PAPTI que son espacios 
donde se atención integral a las 
problemáticas detectadas.  

 
 
 

 
 
 

Niñas, niños y 
adolescentes que 

trabajan en la calle 
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“Brigadas de atención a 
niñas y niños trabajadores 
en vía pública en alto 
riesgo” en coordinación 
con los DIF Municipales, SE 
SIPINNA Estatal y 
Municipales, Procuraduría 
de Protección, Fiscalía 
General de Justicia y 
Seguridad Pública Estatal y 
Municipal. 

 
 

Derecho a la vida, a la paz, a la 
supervivencia y al desarrollo. 
Derecho a vivir en condiciones de 
bienestar y a un sano desarrollo 
integral.  
Brindar atención a niñas y niños de 
0 a 12 años que se encuentren 
trabajando o como acompañantes 
de adultos en la vía publica en 
situaciones donde su integridad se 
encuentre en alto riesgo. Se realizan 
recorridos a fin de detectar la 
presencia de niñas y niños en 
situación de trabajo infantil, y se 
realiza un traslado a una sede para 
realizar una evaluación a través de 
un equipo multidisciplinario 
(médico, trabajador social, 
psicólogo, área legal) y brindar la 
atención y seguimiento 
correspondiente para evitar la 
reincidencia. 

Niñas y niños de 0 
a 12 años que se 

encuentren 
trabajando o como 
acompañantes de 
adultos en la vía 

publica 

 

Estrategia preventiva 
“Eduquémonos contra el 

Trabajo Infantil” 
y “Estrategia de Prevención 

de Trata de Personas y 
Explotación Sexual Infantil” 

Derecho a la vida, a la paz, a la 
supervivencia y al desarrollo. 
Derecho a vivir en condiciones de 
bienestar y a un sano desarrollo 
integral.  
Tiene como objetivo llevar a cabo 
acciones de sensibilización en 
planteles educativos de nivel 
primaria dirigidas a la comunidad 
escolar a fin de contribuir a la 
detección y atención de la población 
infantil que se encuentra en esta 
situación (trabajo o explotación)   

Comunidad escolar 
(personal docente, 
alumnos y padres 

de familia. 

 

Puebla 
“Protocolo de intervención 

interinstitucional para la 
atención para niñas, niños 

y adolescentes en situación 
de calle y cruceros del 

estado de Puebla” 

Derecho a la vida, a la paz, a la 
supervivencia y al desarrollo. 
Derecho a vivir en condiciones de 
bienestar y a un sano desarrollo 
integral.  
A través del Sistema DIF, se cuenta 
con protocolo de intervención, cuyo 
objetivo es detectar y atender a 
dicho sector para lograr la 
restitución de sus derechos y 
erradicar el trabajo infantil. 

 
Niñas, niños y 

adolescentes en 
situación de calle 

 

 

Querétaro 
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Sistema DIF, a través del 
Programa Estatal de 
Atención a menores y 
Adolescentes 
 
 
 
 

Derecho a la vida, a la paz, a la 
supervivencia y al desarrollo. 
Derecho a vivir en condiciones de 
bienestar y a un sano desarrollo 
integral.  
Se cuenta con Centros Asistenciales 
de Desarrollo Infantil CADI 2 y 3, que 
brindan atención y educación 
integral a hijos de madres y padres 
trabajadores, y especialmente a 
quienes pertenecen a familias que 
carecen de cobertura social, de 
escasos recursos o bien, que de 
familias uniparentales en situación 
vulnerable. La atención se otorga 
bajo un enfoque integral, con 
servicios en educación inicial y 
preescolar, de alimentación en 
coordinación con las áreas 
responsables de los programas 
alimentarios institucionales, de 
salud y orientación a madres y 
padres de familia. 
 

Niñas y niños de 
madres y padres 
trabajadores, en 

edad de 12 meses a 
5 años 11 meses, en 

situación 
vulnerable 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa "Cambiando 
Vidas" 

Derecho a la vida, a la paz, a la 
supervivencia y al desarrollo. 
Derecho a vivir en condiciones de 
bienestar y a un sano desarrollo 
integral.  
Dirigido a personas en situación de 
calle en su mayoría consumidores 
de sustancias, a través del cual se 
busca su reinserción, o se canalizan 
al albergue "Hogares en Transición". 
Éste último, ofrece atención 
temporal para personas en situación 
de calle, además de apoyar para 
acceder al registro universal de 
nacimiento y documentación de 
identidad, si se requiere; se ofrecen 
opciones labores y en el caso de ser 
adolescentes, un regreso asistido a 
sus hogares a través del DIF.  

Personas en 
situación de calle y 
consumidores de 

sustancias 

 

Quintana Roo 
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Guía de acción para la 
atención de niñas, niños y 
adolescentes trabajadores 
cuyos derechos han sido 

restringidos o vulnerados” 
 
 
 
 
 
 

Derecho a la vida, a la paz, a la 
supervivencia y al desarrollo. 
Derecho a vivir en condiciones de 
bienestar y a un sano desarrollo 
integral.  
La Guía tiene como objetivo prever 
la implementación de medidas de 
prevención, atención, corrección y 
seguimiento ante supuestos casos 
de vulneración o restricción de 
derechos a niñas, niños y 
adolescentes trabajadores; así como 
establecer el procedimiento y las 
competencias ante la detección de 
casos de trabajo infantil y 
adolecente. Intervienen: STPS, 
Sociedad Quintanarroense, 
Secretaría de Seguridad Pública 
(911), quien da vista al DIF y a la 
CEAVEQROO con la finalidad de que 
se otorgue apoyo jurídico y 
psicológico para el 
acompañamiento de las NNA, 
participan también la FGE y la 
PPNNA y la CDH del estado y la 
Secretaría de Educación. 

 
 
 
 
 

Niñas, niños y 
adolescentes 
trabajadores 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisión Interinstitucional 
para la Prevención y 

Erradicación del Trabajo 
Infantil y la Protección de 

los Adolescentes 
Trabajadores en Edad 

Permitida (CITI); 

Derecho a la vida, a la paz, a la 
supervivencia y al desarrollo. 
Derecho a vivir en condiciones de 
bienestar y a un sano desarrollo 
integral.  
La Comisión, bajo el liderazgo de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, tiene por objeto coordinar a 
las dependencias que la integran en 
el diseño, ejecución y evaluación de 
las políticas, programas y acciones 
para prevenir y combatir el trabajo 
infantil, así como la protección y el 
ejercicio de los derechos laborales 
de los y las adolescentes 
trabajadores. Derivado de ello, se 
cuenta con un documento 
metodológico que permite a las y los 
servidores públicos integrantes de 
las CITI Municipales y Estatal, 
atender el fenómeno social del 
trabajo infantil y adolescente 

Niñas, niños y 
adolescentes 
trabajadores 

 

Sinaloa 



 
 
 

 
 

 

46 

 
 

Programa para la atención 
al trabajo infantil del DIF en 
Sinaloa, PPNNA del Estado 
de Sinaloa, a través de su 
Programa de Atención a 

Niñas, Niños y 
Adolescentes en Situación 

de Riesgo, (PANNASIR) 
“Programa 

interinstitucional de 
acercamiento con niñas, 
niños y adolescentes en 

situación de trabajo infantil 
urbano marginal” 

Derecho a la vida, a la paz, a la 
supervivencia y al desarrollo. 
Derecho a vivir en condiciones de 
bienestar y a un sano desarrollo 
integral.  
Con la finalidad de brindar a niñas, 
niños y adolescentes, alternativas 
como asesorías, capacitación en 
diplomados de computación 
dirigida a madres y padres y clases 
de música para niñas, niños y 
adolescentes, así como becas para la 
permanencia escolar. El objetivo es 
localizar, cuantificar y analizar la 
situación de  las niñas, niños y 
adolescentes trabajadores en 
situación de calle del estado de 
Sinaloa, para generar estrategias de 
atención y promover iniciativas 
interinstitucionales que coadyuven 
a lograr la reintegración familiar, 
escolar y social de éstos. 
 

Niñas, niños y 
adolescentes 

trabajadores en 
situación de calle 

 

La SE SIPINNA en 
coordinación con DIF 

Sinaloa, instituciones de 
carácter social, educativo, 

de salud, seguridad pública 
y OSC. 

Derecho a la vida, a la paz, a la 
supervivencia y al desarrollo. 
Derecho a vivir en condiciones de 
bienestar y a un sano desarrollo 
integral.  
Se organizan brigadas con la 
finalidad de contactar en su 
totalidad a las niñas, niños y 
adolescentes trabajadores que se 
localizan en los cruceros o en los 
puntos de encuentro, se realiza un 
acercamiento de una manera 
amable y se les  informa  sobre de los 
múltiples  riesgos a los que se 
exponen en los cruceros y se les  
invita a abandonar su actividad de 
calle. Asimismo, se solicitarán  datos 
generales, escolares y familiares a 
través de la aplicación de la cedula 
de registro del censo. 

Niñas, niños y 
adolescentes 

trabajadores en 
situación de calle 

 

Sonora 

Programa de 
Desinstitucionalización de 

Niñas, Niños y 
Adolescentes en el Estado 

de Sonora 

Derecho a la vida, a la paz, a la 
supervivencia y al desarrollo. 
Derecho a vivir en condiciones de 
bienestar y a un sano desarrollo 
integral.  

Niñas, niños y 
adolescentes 

institucionalizados 
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Busca privilegiar el derecho a vivir 
en familia, bajo la coordinación y 
supervisión de la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niñas y 
Adolescentes.  

Tabasco 
Sistema DIF/ Procuraduría 
de Protección a Niñas, 
Niños y Adolescentes 

Derecho a la vida, a la paz, a la 
supervivencia y al desarrollo. 
Derecho a vivir en condiciones de 
bienestar y a un sano desarrollo 
integral.  
Se realizan recorridos en las calles, a 
fin de detectar niñas, niños y 
adolescentes indígenas en situación 
de calle, con el fin de identificar 
vulneraciones a sus derechos 
humanos, y elaborar planes de 
restitución de los derechos en caso 
de que así se requiera. 

Niñas, niños y 
adolescentes 
indígenas en 
situación de calle 

 
 
 
 
 

Tlaxcala 
Sistema DIF Restitución de 

derechos  
Derecho a la vida, a la paz, a la 
supervivencia y al desarrollo. 
Derecho a vivir en condiciones de 
bienestar y a un sano desarrollo 
integral.  
Brinda servicios en beneficio de 
Niñas, Niños y Adolescentes a través 
del Sistema DIF, víctimas de alguna 
problemática familiar como 
abandono, maltrato, violencia 
familiar, omisión de cuidados u 
otros, independientemente de su 
religión, creencia, raza o condición 

Niñas, niños y 
adolescentes en 

situación de 
vulnerabilidad  

 

Yucatán 
Protocolo de Actuación 

Municipal para la 
Detección de Violaciones a 

los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes para 

los Ayuntamientos del 
estado 

Derecho a la vida, a la paz, a la 
supervivencia y al desarrollo. 
Derecho a vivir en condiciones de 
bienestar y a un sano desarrollo 
integral.  
Su objetivo es orientar a los 
servidores públicos sobre las 
acciones a realizar cuando detecten 
alguna violación a los derechos de 
éstos, para ser canalizados a la 
Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia del estado de 
Yucatán.    

Niñas, niños y 
adolescentes en 

situación de 
vulnerabilidad 

 

 


