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Acerca de sipinna
Body:

¿QUÉ ES SIPINNA?
Signiﬁca Sistema Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes y nació en 2015 luego de que el
Congreso de la Unión aprobara la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
SIPINNA Es la instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y
acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Trabajamos en coordinación con los tres niveles de gobierno y con otros actores como las Organizaciones
de la Sociedad Civil.
Lo principal es garantizar a NNA (Niñas, Niños y Adolescentes):
La Supervivencia que tiene que ver con:Servicio de salud para todas y todos los niños.
Infraestructura para su atención.
Nutrición (peso y talla).
Prevención y atención oportuna de enfermedades.
Calidad, calidez y pertinencia.
Embarazo (durante y después del parto).
Aplicación honesta y transparente de los recursos.
El Desarrollo donde se busca:Generar las condiciones para la ampliación de oportunidades.
Atención prioritaria a familias en condición de pobreza y pobreza extrema.
Reducir / eliminar condiciones de riesgo.
Respeto a los usos y costumbres.
Brindar herramientas para elaborar proyecto de vida.
Brindar Protección:Contra todo actos que dañe la vida de niñas, niños y adolescentes / contra todas las
violencias.
Eliminar la cultura del maltrato.
Eliminar las construcciones sociales que favorecen las violencias y la narco-cultura.
Atender la salud mental de padres y tutores.
Desarrollar habilidades y capacidades para las y los adultos acompañantes. / Participación social.
Atención geográﬁca focalizada.
Fortalecimiento institucional de los sistemas de protección.
Restitución de derechos.
Favorecer la Participación para:Desarrollar capacidades y habilidades en las familias y la comunidad.
(Limitaciones sociales).
Desarrollar políticas institucionales.
Y la Institucionalidad que es:
El Fortalecimiento institucional del Sistema Estatal.
Garantizar el enfoque de garantía de derechos.

Trabajar por una cultura institucional con perspectiva de derechos.
Un adecuado marco normativo y legislativo.
Y el establecimiento de mecanismos institucionales para la garantía de derechos.
Todas y todos somos SIPINNA:
Funcionarios, Instituciones, gremios, sindicatos, ciudadanas, ciudadanos, organizaciones, académicos,
artistas, burócratas, empleadores, empleados… Todas y todos estamos llamados a generar mejores
condiciones de vida para niñas, niños y adolescentes.
Tú desde la institución en que prestas tus servicios y tus responsabilidades o desde el rol que
desempeñas en la sociedad puedes identiﬁcar acciones que ayuden a garantizar derechos de niñas,
niños y adolescentes desde una mirada de la perspectiva de derechos.
El Comité Estatal se integrará de la siguiente manera:
Un órgano colegiado denominado “Asamblea”, integrada por los titulares de las dependencias y
entidades de la administración pública, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos e instituciones
sociales y privadas vinculadas al objeto.
Una Presidencia que estará a cargo de quien ocupe la Titularidad del Poder Ejecutivo Estatal.
Una Vicepresidencia que estará a cargo de quien ocupe la Presidencia del Consejo Consultivo para la
Asistencia Social Pública.
Una Coordinación General, a cargo de quien ocupe la Dirección General del Desarrollo Integral de la
Familia.
Una Secretaría Técnica, como organismo auxiliar de la Coordinación General.
Nueve Vocales electos de entre las organizaciones de la sociedad civil.
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