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LA AGENDA REDIV 
 Información y acción a 

escala  
nacional y estatal 



Antecedentes 
La	  Red	  	  por	  los	  Derechos	  de	  la	  Infancia	  y	  la	  Adolescencia	  en	  Veracruz	  
(REDIV)	  

•  Surge	  en	  el	  debate	  sobre	  la	  LDNNV	  y	  generando	  información	  sobre	  la	  
situación	  de	  NNA	  en	  el	  estado,	  en	  el	  marco	  nacional	  

• Nace	  públicamente	  el	  26	  de	  abril	  2016,	  Xalapa-‐Enríquez,	  Veracruz,	  
integrando	  14	  organizaciones	  

• Con	  la	  presentación	  del	  Comunicado	  1	  del	  Observatorio	  de	  la	  
EfecPvidad	  de	  los	  Derechos	  de	  la	  Infancia	  en	  Veracruz,	  de	  la	  REDIV	  



Antecedentes 
El	  Comunicado	  1	  de	  la	  REDIV	  

• Un	  diagnósPco:	  35	  indicadores	  en	  cuatro	  grupos	  de	  derechos:	  a	  la	  
Supervivencia,	  al	  Desarrollo,	  a	  la	  Protección	  y	  a	  la	  ParPcipación	  

•  12	  puntos	  estratégicos	  para	  hacer	  que	  el	  estado	  funcione	  para	  el	  
ejercicio	  efecPvo	  de	  los	  derechos	  

•  Se	  presentó	  a	  los	  candidatos	  a	  la	  gubernatura	  del	  estado.	  Firmaron	  5	  
de	  7	  candidatos.	  



Comunicado 1: En conclusión 
•  Corrupción	  e	  impunidad,	  falta	  de	  políPcas	  adecuadas	  y	  de	  coordinación	  
interinsPtucional,	  están	  en	  el	  centro	  de	  la	  violación	  de	  derechos	  de	  NNA.	  	  

•  GaranPzar	  los	  derechos	  de	  NNA	  no	  es	  responsabilidad	  sólo	  del	  DIF,	  sino	  de	  
todas	  las	  insPtuciones	  que	  parPcipan	  en	  los	  SIPINNA´S	  estatal	  y	  
municipales	  

•  Llamamos	  a	  los	  candidatos	  y	  la	  candidata	  a	  la	  gubernatura	  de	  Veracruz,	  y	  
ahora	  al	  gobernador	  electo	  Miguel	  Ángel	  Yunes,	  a	  un	  compromiso:	  

HACER	  QUE	  EL	  ESTADO	  FUNCIONE	  PARA	  GARANTIZAR	  
EL	  EJERCICIO	  EFECTIVO	  DE	  	  LOS	  DERECHOS	  DE	  NNA	  	  	  



Comunicado 1: En conclusión 

Los	  12	  puntos	  estratégicos	  de	  la	  REDIV	  
1.  Aplicar	  la	  LDNNAV	   7.	  Programas	  Municipales	  con	  

propuestas	  de	  políPca	  
2.	  Impulsar	  una	  nueva	  insPtucionalidad	   8.	  Sistema	  de	  información	  que	  mida	  

efecPvidad	  
3.	  ParPcipación	  SC	  y	  NNA	   9.	  Armonización	  	  legislaPva	  

4.	  Un	  SIPINNA	  local	  fuerte	   10.	  Asistencia	  técnica	  de	  UNICEF	  

5.	  Una	  Procuraduría	  con	  capacidad	  de	  
protección	  NNA	  

11.	  Protección	  a	  defensores	  de	  DDHH	  

6.	  Un	  Programa	  Estatal	  para	  todos	  NNA	   12.	  Presupuesto	  2017	  adecuado	  



LA CONSTRUCCIÓN DE 
LOS SISTEMAS 

MUNICIPALES 
 El método de la REDIV. 

Información y acción a 
escala  

municipal y regional 



Punto de partida: Desde nuestra agenda 
Impulsamos	  la	  construcción	  de	  los	  Sistemas	  Municipales	  para	  generar:	  

• EfecPvidad	  de	  la	  LDNNAEV	  
• Una	  nueva	  insPtucionalidad	  (los	  SIPINNA	  no	  son	  el	  DIF)	  	  
• ParPcipación	  de	  la	  sociedad	  civil	  y	  de	  niñas	  y	  niños	  
• Un	  Sistema	  local	  fuerte	  
• Programas	  Municipales	  con	  propuestas	  de	  políPca,	  orientados	  a	  
influir	  en	  el	  Programa	  Estatal	  y,	  por	  tanto,	  en	  las	  políPcas	  estatales	  
y	  federales.	  



Punto de partida: Problemática que enfrentan los 
SIPINNA´S 
Una	  deficiente	  coordinación	  interinsPtucional	  arraigada	  en	  la	  
administración	  pública.	  

Se	  concibe	  el	  trabajo	  sectorial	  de	  una	  forma	  unilateral	  y	  perviven	  
estructuras	  normaPvas	  que	  dificultan	  procesos	  fundamentales	  para	  la	  
cooperación	  (Bellamy,2012):	  	  
•  Procesos	  de	  planeación	  estratégica	  comunes,	  	  

•  Generación	  de	  información	  úPl	  para	  todas	  las	  partes,	  	  

•  Reconocimiento	  de	  autoridad	  y	  liderazgo	  para	  la	  parte	  coordinadora	  	  

•  Integración	  de	  fondos	  presupuestales	  para	  implementar	  acciones	  colaboraPvas.	  

La	  coordinación	  implica	  la	  posibilidad	  de	  mejorar	  la	  provisión	  de	  servicios,	  maximizar	  los	  recursos	  y	  
aumentar	  la	  efecPvidad	  en	  la	  colocación	  de	  los	  bienes	  sociales.	  

	  	  

	  	  



Punto de partida: Estrategia 
Orientamos	  el	  esfuerzo	  	  para	  desarrollar:	  

•  Un	  grupo	  que	  impulse	  la	  coordinación,	  a	  	  parPr	  del	  SIPINNA	  con	  apoyo	  de	  la	  REDIV,	  
encargado	  de	  hacer	  la	  vinculación	  entre	  todas	  las	  insPtuciones	  o	  entre	  actores	  	  

•  Acuerdos,	  con	  base	  en	  información	  comparPda	  (Semáforo),	  entre	  autoridades,	  
ciudadanos	  y	  organizaciones,	  que	  orienten	  el	  trabajo	  interinsPtucional	  e	  
intersectorial	  (lineamientos	  comunes)	  	  

•  Programas	  Municipales	  (alinean	  metas,	  prioridades	  y	  recursos)	  	  

•  Acciones	  que	  eduquen	  en	  la	  coordinación	  y	  el	  aseguramiento	  de	  servicios	  en	  el	  
terreno,	  con	  insPtuciones	  estatales	  y	  federales	  (buenas	  prácPcas)	  

• Mecanismos	  claros	  de	  monitoreo	  y	  rendición	  de	  cuentas.	  

	  



Punto de partida: Estrategia 
¿Cómo?	  

•  Acompañamos	  la	  capacitaciones	  del	  SIPINNA.	  Vamos	  juntos	  gobierno	  y	  
OSC	  

•  Presentamos	  y	  explicamos	  nuestro	  Semáforo	  sobre	  el	  municipio	  o	  la	  región	  	  

•  Analizamos	  la	  situación	  de	  NNA	  en	  el	  municipio	  con	  autoridades	  
ciudadanos.	  

•  Promovemos	  que	  ellos	  definan	  sus	  prioridades	  

•  Y	  que	  expresen	  su	  deseo	  explícito	  de	  hacer	  un	  plan	  
Trabajamos	  conjuntamente	  tres	  organizaciones	  de	  la	  REDIV:	  ODISEA,	  A.C.,	  World	  Visión	  México	  y	  
Diálogo	  y	  ArPculación	  Social.	  
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Niñas,	  niños	  y	  
adolescentes	  

Rurales	  

Indígenas	  

Veracruz	   Región	  Zongolica	  

¿Cuántas	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  hay	  en	  la	  región	  de	  Zongolica?	  ¿Dónde	  
viven?	  ¿Hablan	  lenguas	  indígenas?	  	  

Ø En	  la	  región	  viven	  80,930	  niñas,	  
niños	  y	  adolescentes,	  cuatro	  de	  cada	  
diez	  habitantes	  

Ø Viven	  en	  localidades	  rurales	  8	  de	  
cada	  diez,	  el	  doble	  que	  en	  el	  estado	  
de	  Veracruz	  

Ø 74%	  hablan	  alguna	  lengua	  indígena,	  
Muy	  por	  encima	  del	  8%	  del	  
promedio	  en	  el	  estado	  



Personas	  en	  pobreza	  
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Veracruz	  

Región	  de	  Zongolica	  

Mixtla	  

Ø En	  la	  región	  hay	  146,422	  personas	  en	  pobreza	  
Ø Esto	  equivale	  a	  89	  de	  cada	  cien,	  mucho	  mayor	  al	  promedio	  del	  estado	  que	  es	  de	  58%	  

Ø Hay	  municipios	  donde	  el	  problema	  es	  mayor	  como:	  Mixtla	  (97),	  Tehuipango	  (95)	  y	  
Soledad	  Atzompa	  (93)	  



PRIORIDADES Y 
PROPUESTAS DE 13 

MUNICIPIOS EN LA ZONA DE 
ZONGOLICA, VERACRUZ, 
PARA LA DEFINICIÓN DE 

PROGRAMAS MUNICIPALES 
DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

DE NNA 
 

Información y acción en la voz 
de autoridades locales y 

ciudadanos 
 

	  
	  



OBJETIVO 

Luego	  de	  presentar	  y	  explicar	  todos	  los	  indicadores	  a	  escala	  municipal,	  y	  de	  recibir	  
dudas	  y	  preguntas,Se	  aplicó	  un	  instrumento,	  que	  incluye	  todos	  los	  indicadores,	  
para	  establecer:	  

Ø Un	  acercamiento	  a	  la	  problemáPca	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  de	  la	  región,	  
desde	  los	  parPcipantes	  

Ø Para	  que	  los	  Sistemas	  Municipales	  definan	  una	  agenda	  con	  prioridades.	  	  

Ø Disposición	  a	  trabajar	  en	  un	  plan	  



RESULTADOS 
	  	  

PRIORIDADES	  EN	  13	  	  MUNICIPIOS	  DE	  LA	  ZONA	  DE	  ZONGOLICA	  
	  	  

Indicadores	   Menciones/13	  
municipios*	  

%	   Lugar	  

Mujeres	  adolescentes	  de	  12	  a	  17	  años	  con	  hijos	  	   11	   85	   1	  
Adolescentes	  unidos	  en	  pareja	  (12	  a	  17	  años)	   9	   69	   2	  
Pobreza	  o	  pobreza	  extrema	   9	   69	   2	  
Su	  vivienda	  [ene	  cocina	  de	  leña	   7	   54	   3	  
Niños	  trabajadores	  12	  a	  17	  años	   7	   54	   3	  
Recién	  nacidos	  con	  bajo	  peso	   6	   46	   4	  
No	  [ene	  drenaje	  en	  su	  vivienda	   5	   38	   5	  
No	  asiste	  a	  la	  escuela	  (15	  a	  17	  años)	   4	   31	   6	  
Nacimientos	  ocurridos	  en	  hogar,	  vía	  pública	  u	  otro	  lugar	  dis[nto	  de	  unidad	  de	  salud	   3	   23	   7	  
No	  [ene	  agua	  en	  su	  vivienda	   3	   23	   7	  
Su	  vivienda	  [ene	  piso	  de	  [erra	   3	   23	   7	  
Defunciones	  de	  menores	  de	  un	  año	   2	   15	   8	  
No	  asiste	  a	  la	  escuela	  (3	  a	  5	  años)	   2	   15	   8	  
Sin	  acta	  de	  nacimiento	   2	   15	   8	  
Sin	  servicios	  de	  salud	  (derechohabiencia)	   1	   8	   9	  
No	  asiste	  a	  la	  escuela	  (12	  a	  14	  años)	   1	   8	   9	  
Defunciones	  por	  accidentes,	  homicidios	  o	  suicidios	  (6	  a	  11	  años)	   1	   8	   9	  



CONCLUSIONES 
En	  un	  contexto	  de	  pobreza	  o	  pobreza	  extrema:	  

Ø Se	  definió	  como	  prioridad	  el	  trabajo	  con	  adolescentes	  con	  hijos	  y	  unidos	  
en	  pareja,	  lo	  que	  se	  traduce	  en	  impulsar	  políPcas	  dirigidas	  a	  adolescentes	  y	  
jóvenes.	  	  

Ø En	  segundo	  lugar	  reducir	  los	  hogares	  que	  conPnúan	  cocinando	  con	  leña	  
(38,020	  viviendas	  ),	  y	  el	  trabajo	  infanPl	  (2,665	  adolescentes	  de	  12	  a	  17)	  (más	  
de	  la	  mitad	  de	  menciones	  en	  ambos	  aspectos).	  



CONCLUSIONES: COMENTARIOS DE CIUDADANOS 
Y AUTORIDADES 
Ø Además	  de	  la	  información	  anterior,	  	  se	  expusieron	  verbalmente	  y	  por	  
escrito	  un	  conjunto	  de	  requerimientos	  y	  propuestas	  que	  tendrían	  que	  ser	  
considerados	  por	  los	  programas	  municipales.	  	  

Ø ParPciparon:	  Astacinga,	  Atlahuilco,	  Los	  Reyes,	  Magdalena,	  Mixtla	  de	  
Altamirano,	  San	  Andrés	  Tenejapan,	  Soledad	  Atzompa,	  Tehuipango,	  Tequila,	  
Texhuacan,	  Tlaquilpa,	  Xoxocotla,	  Zongolica,	  Rafael	  Delgado	  y	  Tlilapan	  

Ø No	  asisPó	  Soledad	  Atzompa	  y	  no	  entregó	  el	  formulario	  Texhuacan.	  



CONCLUSIONES: GESTIÓN 
ü Faltan	  recursos	  para	  integrar	  la	  insPtucionalidad	  mínima	  (personal),	  que	  
debe	  operar	  los	  Sistemas	  Municipales	  

ü Ausencia	  de	  insPtuciones	  encargadas	  de	  resolver	  los	  problemas	  

ü No	  se	  aplican	  los	  recursos	  correctamente	  

ü Se	  requiere	  fortalecer	  la	  coordinación	  de	  las	  insPtuciones	  

ü Viable	  comparPr	  recursos	  entre	  varios	  municipios	  

ü Falta	  escuchar	  y	  comprender;	  las	  autoridades	  deben	  ser	  más	  abiertas	  



DESAFÍO 
En	  un	  contexto	  de	  pobreza	  y	  migración,	  narcotráfico,	  caciquismo,	  
machismo,	  abuso,	  	  malas	  condiciones	  de	  residencia.	  
1.  Impulsar	  coordinación	  interinsPtucional	  e	  intersectorial	  efecPva,	  y	  	  
2.  Una	  adecuación	  virtuosa	  de	  una	  oferta	  insPtucional	  desarPculada	  y	  

fragmentada,	  	  
3.  Para	  construir	  una	  nueva	  propuesta,	  enfocada	  a	  la	  efecPvidad	  de	  los	  

derechos.	  	  
4.  A	  parPr	  de	  buenas	  prácPcas	  que	  impulsen	  la	  arPculación	  y	  recojan	  la	  

agenda	  de	  la	  gente:	  
•  TRES	  MESAS	  ARTICULADAS	  DESDE	  UN	  ENFOQUE	  DE	  PROTECCIÓN	  ESPECIAL	  



MESA DE SALUD (World Visión, Atlahuilco, Ver.) 

ObjePvo:	  Mejorar	  la	  atención	  de	  la	  salud	  de	  madres,	  niñas	  y	  niños	  
mediante	  un	  modelo	  intercultural,	  que	  favorezca	  servicios	  de	  calidad	  
efecPvos,	  seguros	  y	  sensibles	  a	  la	  población.	  
•  Falta	  de	  servicios	  de	  salud:	  no	  hay	  medicamentos	  y	  no	  hay	  médicos	  
•  Hace	  falta	  atender	  la	  desnutrición	  de	  la	  madre	  
•  Hace	  falta	  reducir	  los	  nacimientos	  fuera	  de	  las	  clínicas	  
•  Falta	  mayor	  atención	  a	  las	  mujeres	  adolescentes	  embarazadas	  
•  Educación	  sexual	  desde	  un	  enfoque	  intercultural:	  

•  Talleres	  de	  educación	  sexual	  y	  sobre	  el	  embarazo	  a	  temprana	  edad;	  	  
•  Información	  y	  disponibilidad	  de	  métodos	  anPconcepPvos;	  	  
•  Papel	  más	  acPvo	  de	  SMDIF	  e	  insPtuciones	  educaPvas;	  	  

Coordinación:	  Servicios	  de	  Salud,	  DIF,	  Servicios	  educaPvos,	  Prospera,	  UVI	  



MESA DE INCLUSIÓN EDUCATIVA (ODISEA, A. C., ) 

ObjePvo:	  Impulsar	  una	  Segunda	  Oportunidad	  para	  todas	  las	  niñas,	  
niños	  	  y	  adolescentes,	  	  que	  asegure	  permanencia	  e	  inclusión	  educaPva,	  
con	  enfoque	  intercultural	  
•  Los	  maestros	  que	  mandan	  al	  municipio	  no	  hablan	  náhuatl.	  	  
•  Faltan	  apoyos	  para	  incorporar	  a	  los	  niños	  fuera	  de	  la	  escuela	  	  en	  todas	  las	  edades	  
•  Acercar	  información,	  comparPr	  conocimiento,	  educación	  comunitaria	  (derechos	  NNA)	  
•  Acciones	  relevantes	  para	  jóvenes:	  	  

•  acPvidades	  ocupacionales	  para	  la	  integración	  y	  desarrollo	  individual	  y	  colecPvo;	  	  
•  atención	  al	  bienestar	  psicológico	  a	  través	  de	  acPvidades	  artsPcas,	  educación	  popular,	  cultural,	  
idenPdad;	  	  

•  Espacios	  de	  creación,	  expresión	  y	  acción.	  
•  Se	  requiere	  atención	  a	  niños	  y	  niñas	  con	  discapacidad	  en	  edad	  escolar	  
•  Hace	  falta	  alfabePzación	  de	  los	  adultos	  
Coordinación:	  Servicios	  EducaPvos,	  Prospera,	  UVI	  
	  



MESA DE PROTECCIÓN (WV y ODISEA, A.C.)  

ObjePvo:	  Restaurar	  de	  derechos	  y	  realizar	  acciones	  de	  protección	  
y	  prevención	  contra	  la	  violencia	  hacia	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  
•  Atender	  la	  violencia	  hacia	  mujeres	  y	  niños	  	  
•  La	  violencia	  es	  parte	  de	  sus	  vidas	  y	  de	  conceptos	  arraigados	  
•  Familiares	  (adultos)	  hombres	  han	  violentado	  por	  lo	  menos	  una	  vez	  a	  niños,	  niñas	  
o	  adolescentes.	  PederasPa.	  

•  Impulsar	  acciones	  de	  prevención	  
•  Asegurar	  la	  inclusión	  educaPva	  de	  niños	  trabajadores,	  y	  con	  discapacidad,	  y	  
apoyar	  a	  sus	  familias.	  

Coordinación:	  DIF,	  Procuraduría	  Estatal	  y	  Municipal,	  UVI	  



UNA METÁFORA 
Esta	  escena	  de	  la	  película	  Apolo	  13	  resume	  lo	  que	  
necesitamos	  para	  adaptar	  la	  oferta	  programáPca	  actual	  a	  la	  
políPca	  de	  infancia	  que	  queremos:	  
•  Liderazgo	  	  
•  Equipo	  
• Capacidad	  operaPva	  y	  técnica	  
•  Empeño	  para	  alcanzar	  el	  objePvo	  con	  lo	  que	  se	  dispone	  



PERSPECTIVA 
ü Llevamos	  dos	  pasos:	  1.	  Un	  diagnósPco	  con	  información	  oficial.	  2.	  Una	  
definición	  de	  prioridades	  y	  propuestas	  desde	  el	  análisis	  de	  los	  parPcipantes	  

ü El	  3º	  	  es	  diseñar	  Planes	  Municipales	  que	  arPculen	  programas	  federales	  y	  
estatales	  de	  acuerdo	  con	  las	  necesidades	  de	  NNA.	  

ü El	  4º.	  es	  hacerlos	  funcionar	  desde	  los	  SIPINNA´s	  municipales	  y	  el	  estatal	  

ü El	  5º.	  es	  asegurar	  un	  monitoreo	  adecuado	  y	  medir	  nuestro	  impacto.	  

Existe	  gran	  potencial	  de	  trabajo	  conjunto	  entre	  los	  SIPINNA´s	  (estatal	  y	  
municipales)	  y	  OSC.	  	  SIN	  EMBARGO	  NO	  SE	  INVIERTE	  EN	  EL	  DESARROLLO	  DE	  ESTE	  
POTENCIAL	  

	  


