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1. Mensaje de la Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 
 

En San Pedro Tlaquepaque, desde hace varios años se ha trabajado por construir 

un municipio en el que todas las personas tengan la certeza de que sus derechos 

humanos están garantizados, a través de diversas estrategias y el desarrollo de 

políticas públicas integrales.  

Sin embargo, considerando la particularidad que nos exige la defensa y garantía de 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes, es que en mi administración 

estamos impulsando fuertemente que se trabaje de manera coordinada en el 

desarrollo de proyectos y en la implementación de acciones en específico, que 

promuevan el respeto y el reconocimiento de los derechos de la niñez y de las y los 

adolescentes del municipio.  

Se ha reinstalado ya el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes SIPINNA en el municipio y este documento que tienes en tus manos, 

enuncia de manera precisa las acciones a las que nos comprometemos para 

mejorar los entornos y generar condiciones óptimas de convivencia diaria para quien 

habita en el municipio.  

Porque tengo la firme convicción que las niñas, niños y adolescentes, son el 

presente de San Pedro Tlaquepaque y que es por y para ellos por quienes debemos 

trabajar día con día para asegurar que sus sueños se vuelvan realidad, para 

asegurar su educación pública y gratuita, para asegurar que vivan una vida libre de 

violencia y para asegurar su bienestar por encima de todo.  

Cada servidor público de San Pedro Tlaquepaque ha generado el compromiso de 

sumarse a este plan de trabajo, y yo como tu Presidenta Municipal; te doy mi palabra 

en que cada decisión tomada será basada en cumplir cada uno de los objetivos 

planteados.  
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Te invito a seguir unidos por la ciudad que queremos y a trabajar unidos por el 

municipio que las niñas, niños y adolescentes del municipio se merecen.  

 

Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna  

Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque  

2022 - 2024 
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2. Preámbulo. 

El término de Interés superior del niño fue utilizado por primera vez en la Declaración 

de los Derechos del Niño de 1959, previendo este como el eje rector sobre el cual 

se deben instruir todas las autoridades y entidades de gobierno. 1 

Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, define al Interés 

Superior de la Niñez, como el principio “rector-guía”, es decir que, con base en este 

principio deben entenderse los derechos de las niñas, niños y adolescentes.2 

Sin embargo, aunque el término establece el reconocimiento más amplio a 

todos los derechos que revisten a la niñez, el tema en nuestro país no ha resultado 

del todo fácil, pues debe entenderse “el interés superior de la niñez” como la 

observancia desde todos los ámbitos y materias de aquellas condiciones necesarias 

que permitan a las niñas, niños y adolescentes potencializar su sano desarrollo en 

todos los aspectos. 

En 1989, en la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización 

de las Naciones Unidas se habló de acciones concretas y estrategias claras para 

poder atender y promover más que nunca la defensa, protección y garantía de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, dicha Convención fue ratificada por el 

Estado Mexicano en el año 1990, lo que trajo consigo el reconocimiento de los niños 

y niñas como sujetos de derechos y responsabilidades.3 

No obstante lo anterior, fue hasta 2011 con la reforma constitucional en 

Derechos Humanos, que el Estado Mexicano reconoció que todas las personas 

gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados 

Internacionales ratificados por México. Lo que significó la transformación medular 

del sistema de protección y garantía de los mismos, estableciendo categorías 

exigibles a las autoridades de los diversos niveles de gobierno (incluido el 

municipal), el asumir y respetar el contenido del artículo primero constitucional, a fin 

�����������������������������������������������������������
ϭ��ĞĐůĂƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ��ĞƌĞĐŚŽƐ�ĚĞů�EŝŹŽ�WƌŽĐůĂŵĂĚĂ�ƉŽƌ�ůĂ��ƐĂŵďůĞĂ�'ĞŶĞƌĂů�ĞŶ�ƐƵ�ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ�ϭϯϴϲ�;y/sͿ͕�ĚĞ�ϮϬ�ĚĞ�ŶŽǀŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϭϵϱϵ͘�
Ϯ�^ƵƉƌĞŵĂ��ŽƌƚĞ�ĚĞ�:ƵƐƚŝĐŝĂ�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ͕�^ĞŵĂŶĂƌŝŽ�:ƵĚŝĐŝĂů�ĚĞ�ůĂ�&ĞĚĞƌĂĐŝſŶ͕��ĞĐŝŵĂ��ƉŽĐĂ�EŽ�ĚĞ�ZĞŐŝƐƚƌŽ�ϰϭϰϮϭ͘�
�
ϯ��ŽŶǀĞŶĐŝſŶ�^ŽďƌĞ�>ŽƐ��ĞƌĞĐŚŽƐ��Ğů�EŝŹŽ�
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de garantizar a través de la toma de acciones positivas y el establecimiento de 

mecanismos que todas las personas puedan gozar de los Derechos Humanos, 

procurando su garantía, respeto, promoción y protección de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, progresividad e indivisibilidad.  

Aunado a lo anterior, en diciembre del 2014 se promulgo la Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, posteriormente en 2016 la Ley de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco, ambas han 

buscado cumplir con los estándares internacionales para el mejor desarrollo del 

Estado Mexicano en materia de Niñez. Estos ordenamientos, reconocen a las 

personas menores de edad como sujetos plenos de derechos; y consagran y 

delegan la obligación al estado de asegurar que todas las medidas, programas, 

políticas públicas, decisiones y estrategias sean tendientes a lograr su desarrollo 

integral. 4 

Como menciona el autor Ricardo J. Sepúlveda Iguiniz, en el apartado de La 

Política de Derechos Humanos del Estado Mexicano: “lo que debe mover a las 

políticas públicas, es precisamente la lógica de solución de problemas, no la 

construcción del orden perfecto.” 5 

Por lo que resulta necesario alentar a la reflexión colectiva sobre la 

trascendencia y obligatoriedad para todas y todos de respetar y hacer efectivos los 

derechos de las personas menores de edad, y generar una herramienta de consulta 

que incentive el análisis de la problemática y en consecuencia la toma de acciones 

integrales, trasversales y efectivas para limitar las violaciones a este sector de la 

población. 

En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, el 21 de febrero del 2022 se 

reinstaló el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

(SIPINNA), siendo así la instancia responsable de implementar acciones para 

procurar la participación de los sectores público, privado y social, así como de niñas, 

�����������������������������������������������������������
ϰ�WƌŽƚŽĐŽůŽ�ƉĂƌĂ�:ƵǌŐĂƌ�ĐŽŶ�ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ�ĚĞ�/ŶĨĂŶĐŝĂ�Ǉ��ĚŽůĞƐĐĞŶĐŝĂ͘�^ƵƉƌĞŵĂ��ŽƌƚĞ�ĚĞ�:ƵƐƚŝĐŝĂ�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ�
�
ϱ�^ĞŐƵƌŝĚĂĚ�WƷďůŝĐĂ�Ǉ�:ƵƐƚŝĐŝĂ�WĞŶĂů͙�͎��ĚſŶĚĞ�ǀĂŵŽƐ͍͕�^ĞƌŐŝŽ�'ĂƌĐşĂ�ZĂŵşƌĞǌ͕�KůŐĂ�/ƐůĂƐ�ĚĞ�'ŽŶǌĄůĞǌ�Ǉ�sŝĐƚŽƌŝĂ��ĚĂƚŽ�'ƌĞĞŶ͘�WĄŐ͘�ϭϴ�
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niños y adolescentes en la definición e instrumentación de políticas públicas 

destinadas a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.   

Es por ello, que en el presente programa se establecen las acciones 

transversales, integrales y efectivas de cada una de las dependencias y organismos 

en el ámbito de sus competencias; la realización del diseño, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas en materia de ejercicio, promoción y protección 

de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que las políticas y 

acciones de los estados deben buscar el beneficio directo de las niñas, niños y 

adolescentes, priorizando ante todo los temas de este grupo poblacional. El otorgar 

prioridad a los derechos de niñas, niños y adolescentes, no significa que el estado 

deba negar la importancia del cumplimiento y ejercicio de los derechos del resto de 

la población, sino que, al ponderar el orden de atención a proporcionar, debe 

privilegiar el de las personas menores de edad. Asimismo la Opinión Consultiva OC-

21/2014 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma que la 

condición de persona menor de 18 años exige que el tratamiento otorgado por el 

Estado sea prioritario, diferenciado acorde a dicha condición.6 

En la Observación General número 13 del Comité de la Niñez, se dispone 

que la protección contra todas las formas de violencia debe considerarse no solo 

desde el punto de vista del derecho de las personas menores de edad a la vida y 

la supervivencia, sino también en relación con su derecho al desarrollo, dicho 

término debe ser entendido en su sentido más amplio, como concepto holístico que 

abarca el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social. 7 

El presente documento constituye el eje rector de la política pública en 

materia de infancia y adolescencia, recopilando  todos y cada uno de los alcances, 

productos y componentes, así como la identificación de estrategias y acciones 

�����������������������������������������������������������
ϲ�>K^���Z��,K^����>��/E&�E�/��z�>����K>�^��E�/���E�D�y/�K͘�hE/��&�DĠǆŝĐŽͬ�ǀĂ�YƵĞƐĂĚĂ�
ϳ�KďƐĞƌǀĂĐŝſŶ�ŐĞŶĞƌĂů�EǑ�ϭϯ�;ϮϬϭϭͿ��ĞƌĞĐŚŽ�ĚĞů�ŶŝŹŽ�Ă�ŶŽ�ƐĞƌ�ŽďũĞƚŽ�ĚĞ�ŶŝŶŐƵŶĂ�ĨŽƌŵĂ�ĚĞ�ǀŝŽůĞŶĐŝĂ͘��ŽŶǀĞŶĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ��ĞƌĞĐŚŽƐ�ĚĞů�
EŝŹŽ͘�
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coordinadas por instancias y dependencias municipales para dar cumplimiento a la 

garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes en sintonía con los cuatro 

dominios utilizados a nivel internacional por el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF) supervivencia, desarrollo, protección y participación,8 a fin de 

adecuar los indicadores y ajustar las metas ya establecidas para la agenda 2030. 
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3. Conceptos básicos, acrónimos y siglas.   

x Ciudadanía: Conjunto formado por los ciudadanos de una nación o de un 

pueblo. 

x Familia de acogida: La familia de acogida es una alternativa que permite 

brindar la convivencia en un hogar de manera temporal y con personas que 

se vinculan afectivamente a quienes se han quedado sin cuidados 

parentales, dotándoles de elementos para la vida futura conforme a su interés 

superior.9 

x Infancia e infancias: Se refiere al estado y la condición de la vida de un niño: 

a la calidad de esos años.10 

x Interés  superior de la niñez: Es un principio de la Convención sobre los 

Derechos del Niño (CDN), cuya aplicación busca la mayor satisfacción de 

todas y cada una de las necesidades de niñas, niños y adolescentes.11 

x Niñas, Niños y Adolescentes: Son niñas y niños las personas de hasta 12 

años, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y menos de 18 

años.12 

x Participación: Acción de involucrarse en cualquier tipo de actividad de forma 

intuitiva o cognitiva.13 

x Programa Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes: El 

PROMUPINNA, es un programa de carácter especial que deriva del Plan 

Municipal de Desarrollo (PMD) 2022-2024, y responde al mandato 

establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

�����������������������������������������������������������

ϵ�WƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ�&ĂŵŝůŝĂƐ�dĞŵƉŽƌĂůĞƐ�WĂƌĂ�EŝŹĂƐ͕�EŝŹŽƐ�z��ĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ�
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x Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes: Es un 

Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes (SIPINNA), diseñado para la alineación, transversalización, 

diseño e implementación de la política pública con perspectiva de derechos 

humanos de la infancia y adolescencia en los órganos, entidades, 

mecanismos, instancias, leyes, normas, políticas, servicios y presupuestos a 

nivel nacional, local y municipal para respetar, promover, proteger, restituir y 

restablecer los derechos de las niñas, niños y adolescentes; y reparar el daño 

ante la vulneración de los mismos.14 

Acrónimos y siglas. 

25 al 25 – Objetivos Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

CDN – Convención sobre los Derechos del Niño. 

CEDH – Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

COMUCAT – Consejo Municipal en contra de las Adicciones en 

Tlaquepaque. 

COMUDE – Consejo Municipal del Deporte. 

DIT – Desarrollo Infantil Temprano 

IMJUVET – Instituto Municipal de la Juventud en Tlaquepaque 

IIEG – Instituto de Información Estadística y Geográfica     

INEGI – Instituto Nacional de Estadística y Geografía  

NNA – Niñas, Niños y Adolescentes. 

ODS – Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

�����������������������������������������������������������
ϭϰ��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ�DĠǆŝĐŽ͕�^/W/EE�͘�
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OMS – Organización Mundial de la Salud. 

PPNNA – Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

PREVERP – Jefatura de Prevención de Riesgos Psicosociales adscrita a DIF 

Municipal. 

PROESPINNA – Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes 2018- 2024. 

PROMUPINNA TLQ – Programa Municipal de Protección Integral de Niñas, 

Niños y Adolescentes de San Pedro Tlaquepaque 2022-2024. 

PRONAPINNA – Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes 2019-2024. 

SE SIPINNA – Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección de Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque  

SIPINNA Municipal – Sistema de Protección de Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Sistema DIF Tlaquepaque – Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

en Tlaquepaque. 

TIC`S – Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

UNICEF – Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.  
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4. Marco normativo. 

Los derechos humanos son el centro de la acción pública y por lo tanto la 

implementación a nivel local para atender y salvaguardar los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes es trascendental para el avance y  desarrollo del Municipio.  

En los últimos años se ha generado una serie de cambios legislativos en el 

reconocimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia, lo cual ha sido un 

proceso de verdadera transformación y actualización legislativa.  

Por ello podríamos decir que considerando la ley como uno de los elementos 

que requiere una política pública, prácticamente contamos con una base legislativa 

completa en materia de derechos humanos, reiterando que es un avance que no se 

puede negar, pero el reto que representa es su implementación.  

En este sentido, el reconocimiento de los derechos de la niñez abarca no solo 

un ámbito legalista, sino el ámbito político, filosófico y jurídico; así como el ejercicio 

de los mismos y su reintegración cuando estos se vulneran o transgreden.  

Por lo tanto, los menores de edad requieren un reconocimiento por su 

condición irrevocable y universal de ello, que por su condición de vulnerabilidad 

requiere un trato diferenciado; toda vez, que no es posible tratar igual a los 

desiguales, en virtud de requerir ser atendido de manera específica y especializada.  

En este sentido el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, en el ámbito de sus 

facultades otorgadas en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 77, 79, 80, 81 y 86 de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco, así como los Artículos 37 fracción II, 40, 44 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal son atribuciones del Presidente Municipal ejercer 

las facultades constitucionales y legales atribuidas al titular del ejecutivo del 

Municipio por las leyes ya mencionadas y demás leyes especiales, así como 

aprobar instrumentos de planeación y programación del Municipio. 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como 

la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco 
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reconoce como titulares de derechos a niñas, niños y adolescentes en los términos 

establecidos por el artículo primero y cuarto constitucional.  

Ahora bien, el presente Programa Municipal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes se elabora de conformidad con los artículos 36, 37, 38, 39 y 40 del 

Reglamento del Sistema Municipal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, en el cual numeral 40 

establece la elaboración de un anteproyecto del Programa Municipal de Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes para ser aprobado por el Sistema Municipal de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y posteriormente por el cabildo 

municipal, esto por tener un carácter de especial conforme a la ley estatal, en razón 

de que tiene como finalidad salvaguardar los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, anteponiendo el interés superior de la niñez. 

Entre los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales que intervienen 

en la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, destacan 

los siguientes: 

Instrumentos Internacionales  

x Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.  

x Convención Americana Sobre Derechos Humanos, “Pacto de San 

José de Costa Rica”.  

x Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer, “Convención de Belém Do Pará”.  

x Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer.  

x Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

x Convención sobre los Derechos del Niño.  

x Convenio de la Haya relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el 

Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en Materia de 

Responsabilidad Parental y las Medidas de Protección de los Niños.  
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x  Convenio OIT 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes.  

x Convenio OIT 182 sobre la Prohibición de las Peores Formas del 

Trabajo Infantil. 

x Declaración Universal de los Derechos Humanos.   

x Observación General Número 1 (2001): Propósitos de la Educación. 

x Observación general Número 14 (2013) sobre el derecho del niño a 

que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, 

párrafo 1).  

x Observación General Número 20 (2016) sobre la efectividad de los 

derechos del niño en la adolescencia.   

x Observación General Número 4 (2003): La salud y el desarrollo de los 

adolescentes en el contexto de la Convención sobre los Derechos del 

Niño (CRC/GC/2003/4).  

x Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 

relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de 

los Niños en la Pornografía. 

x Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 

Especialmente Mujeres y Niños, que contempla la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.  

x Recomendación General Número 31 del Comité para la Eliminación 

de la Discriminación contra la Mujer y Observación General Número 

18 del Comité de los Derechos del Niño sobre las Prácticas Nocivas, 

adoptadas de Manera Conjunta.   

Legislación Nacional. 

x Código Civil Federal.  

x Código Federal de Procedimientos Civiles.  

x Código Nacional de Procedimientos Penales.   

x Código Penal Federal.  

x Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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x Ley de Asistencia Social.  

x Ley de Migración.  

x Ley de Planeación.  

x Ley Federal de Derechos.  

x Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares.  

x Ley Federal del Trabajo.  

x Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.  

x Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

x Ley General de Cultura y Derechos Culturales.  

x Ley General de Desarrollo Social.  

x Ley General de Educación.  

x Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

x Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil.  

x Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados  

x Ley General de Salud.  

x Ley General de Víctimas.  

x Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.  

x Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. 

x Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia.  

x Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 

materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 

Víctimas de estos Delitos.  

x Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes. 

Reglamentos Nacionales. 

x Reglamento de la Ley de Migración.   
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x Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social.  

x Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes.  

x Reglamento de la Ley General de Prestación de Servicios para la 

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.  

x Reglamento de la Ley General de Víctimas.  

x Reglamento de la Ley General para la Inclusión de Personas con 

Discapacidad.  

x Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 

Legislación Estatal. 

x Código Civil del Estado de Jalisco.  

x Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco.  

x Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.  

x Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco.  

x Constitución Política del Estado de Jalisco.  

x Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado 

de Jalisco.  

x Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco.  

x Ley de Cultura de Paz del Estado de Jalisco.  

x Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco.  

x Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Jalisco.  

x Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión 

Condicional del Proceso del Estado de Jalisco.  

x Ley de Fomento a la Cultura del Estado de Jalisco. 

x  Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco.  

x Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de 

Jalisco.  

x Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco.  
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x Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

x Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado 

de Jalisco.  

x Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.  

x Ley de Protección y Atención de los Migrantes en el Estado de Jalisco.  

x Ley de Salud del Estado de Jalisco.  

x Ley de Salud Mental para el Estado de Jalisco.  

x Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco.  

x Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la 

Gobernanza del Estado de Jalisco. 

x Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco.  

x Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente del 

Estado de Jalisco. 

x Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.  

x Ley Estatal para Prevenir, Combatir y Erradicar la Trata de Personas.  

x Ley Estatal para Promover la Igualdad, Prevenir y Eliminar la 

Discriminación en el Estado de Jalisco.  

x Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.  

x Ley para el Desarrollo Integral de las Juventudes del Estado de 

Jalisco.  

x Ley para la Acción ante el Cambio Climático del Estado de Jalisco.  

x Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con 

Discapacidad del Estado de Jalisco.  

x Ley para la Operación de Albergues del Estado de Jalisco.  

x Ley para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar del 

Estado de Jalisco. 

x Ley para la Protección y Apoyo de las Madres Jefas de Familia del 

Estado de Jalisco. 
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x Ley para las Personas con Trastorno del Espectro de Autismo en el 

Estado de Jalisco. 

x Ley para Prevenir, Sancionar, Erradicar y Reparar la Tortura y otros 

Tratos o Penas crueles e Inhumanos o degradantes del Estado de 

Jalisco.  

x Ley para Regular la Venta y el Consumo de Bebidas Alcohólicas del 

Estado de Jalisco. 

x Ley que regula los Centros de Atención Infantil en el Estado de Jalisco. 

x Ley Sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las 

Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco.  

Reglamentos Estatales. 

x Decreto que crea la Comisión Interinstitucional para la Erradicación 

del Trabajo Infantil y la Protección de los Derechos correspondientes 

a los adolescentes trabajadores del Estado de Jalisco.  

x Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio con perspectiva 

de género para el Estado de Jalisco.  

x Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado de Jalisco.  

x Reglamento de la Ley de Atención a Víctimas.  

x Reglamento de la Ley de Fomento a la Cultura.  

x Reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes en el Estado de Jalisco.  

x Reglamento de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

x Reglamento de la Ley de Prevención y Atención de la Violencia 

Intrafamiliar para el Estado de Jalisco.  

x Reglamento de la Ley Estatal para Promover la Igualdad, Prevenir y 

Eliminar la Discriminación en el Estado de Jalisco.  

x Reglamento de la Ley que regula los Centros de Atención Infantil en 

el Estado de Jalisco.  
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x Reglamento de la Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los 

pueblos indígenas del Estado de Jalisco, para la incorporación de 

Comunidades y Localidades al Padrón de Comunidades y 

Localidades de Jalisco.  

x Reglamento del Centro de Observación de Menores del Estado de 

Jalisco. 

x Reglamento del Centro de Readaptación Femenil del Estado de 

Jalisco. 

x Reglamento del Centro de Readaptación Social de Jalisco.  

x Reglamento del Registro Civil del Estado de Jalisco.  

x Reglamento para el Funcionamiento de Albergues para Menores de 

Edad, Adultos Mayores, Incapaces o con Discapacidad del Estado de 

Jalisco. 

x Reglamento para el Gobierno y Funcionamiento de las Escuelas de 

Educación Básica del Estado de Jalisco.  

x Reglamento para la Granja Industrial Juvenil de Recuperación.  

x Reglamento para los Centros Integrales de Justicia Regional. 

          Otras. 

x Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024. 

x Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.  

          Normas oficiales mexicanas (NOM)��

x NOM-005-SSA2-1993. De los servicios de planificación familiar.  

x NOM-009-SSA2-2013 Promoción de la Salud Escolar.  

x NOM-010-SSA2-2010 Para la prevención y control de la infección por 

Virus de la Inmunodeficiencia Humana.  

x NOM-007-SSA2-1993 Atención a la Mujer durante el Embarazo, Parto 

y Puerperio y del Recién Nacido. Criterios y Procedimientos para la 

Prestación del Servicio.  
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x NOM-014-SSA3-2013 Para la Asistencia Social Alimentarias a Grupos 

de Riesgo.  

x NOM-015-SSA3-2012 Para la Atención Integral a Personas con 

Discapacidad.  

x NOM-017-SSA2-2012. Para la vigilancia epidemiológica.  

x Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009. Para la prevención, 

tratamiento y control de las adicciones   

x NOM-031-SSA2-1999 Para la Atención de la Salud del Niño.  

x NOM-032-SSA3-2010 Asistencia Social. Prestación de Servicios de 

Asistencia Social para Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de 

Riesgo y Vulnerabilidad.  

x NOM-034-SSA2-2013. Para la prevención y control de los defectos al 

nacimiento.  

x NOM-035-SSA3-2012 En Materia de Información de Salud.  

x NOM-046-SSA2-2005 Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres. 

Criterios para la Prevención y Atención.  

x Lineamiento Técnico para la atención del Aborto Seguro en México, 

junio 2021 

x NOM-047-SSA2-2015 Para la Atención a la Salud del Grupo Etario de 

10 a 19 Años de Edad. 

Ordenamientos Municipales. 

x Manual de Organización y Operación del Sistema Municipal de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque.  

x Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 

2022- 2024. 

x Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

en San Pedro Tlaquepaque. 

x Reglamento de Austeridad y Ahorro de San Pedro Tlaquepaque. 

x Reglamento de Bibliotecas del Municipio San Pedro Tlaquepaque. 
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x Reglamento de Cultura y Mecenazgo Cultural del Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque. 

x Reglamento de la Medalla al Mérito Deportivo del Municipio de 

Tlaquepaque. 

x Reglamento de la Vía Recreativa del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque. 

x Reglamento de las Ladrilleras en el Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque. 

x Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque. 

x Reglamento de Movilidad, Transporte, Estacionamiento y Seguridad 

Vial para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

x Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque. 

x Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Academia 

Municipal de Tlaquepaque. 

x Reglamento de Parques, Jardines y Recursos Forestales para el 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

x Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

x Reglamento de Planeación Participativa para el Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque. 

x Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Tlaquepaque. 

x Reglamento de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para el 

Municipio de Tlaquepaque. 

x Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Tlaquepaque. 

x Reglamento de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes de San Pedro Tlaquepaque. 

x Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.  

x Reglamento de Turismo de Tlaquepaque. 
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x Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque. 

x Reglamento del Comité Organizador de Eventos Turísticos y Desfiles 

de San Pedro Tlaquepaque. 

x Reglamento del Consejo Ciudadano de Transparencia, Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque. 

x Reglamento del Consejo de Giros Restringidos sobre venta y consumo 

de Bebidas Alcohólicas del Municipio de Tlaquepaque. 

x Reglamento del Consejo Municipal Contra las Adicciones. 

x Reglamento del Consejo Municipal de Participación Social en la 

Educación de Tlaquepaque. 

x Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

x Reglamento del Instituto Municipal de la Juventud en San Pedro 

Tlaquepaque. 

x Reglamento del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad 

Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque. 

x Reglamento del Organismo Público Descentralizado denominado 

"Consejo Municipal del Deporte de San Pedro Tlaquepaque". 

x Reglamento del Procedimiento y Métodos Alternos de Solución de 

Conflictos del Municipio de Tlaquepaque. 

x Reglamento del Sistema Municipal de Protección de los Derechos de 

las Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque. 

x Reglamento del Uso de Medios Electrónicos del Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque. 

x Reglamento Interno de Protección Civil y Bomberos. 

x Reglamento Interno del Consejo de Promoción Agropecuario 

Municipal de Tlaquepaque. 
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x Reglamento Interno del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

Sustentable de Tlaquepaque. 

x Reglamento Municipal de Desarrollo Económico, Combate a la 

Desigualdad y la Competitividad de San Pedro Tlaquepaque. 

x Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio 

Ambiente de San Pedro Tlaquepaque. 

x Reglamento Municipal para el Desarrollo, Promoción y Fomento 

Artesanal de San Pedro Tlaquepaque. 

x Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, 

Industriales y Prestación de Servicios en el Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque. 

x Reglamento para la Entrega del Premio Municipal a la Juventud 

Sobresaliente de Tlaquepaque. 

x Reglamento para la igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres en 

San Pedro Tlaquepaque. 

x Reglamento para las Delegaciones y Agencias Municipales de 

Tlaquepaque. 
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5. Marco de Planeación. 

 Plan Nacional de Desarrollo 

El presente Programa Municipal va de la mano y atiende el objetivo de la política 

social establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, enfocado en que la 

población de México esté viviendo en un entorno de bienestar, priorizando los 

grupos vulnerables e implementando acciones que reduzcan las brechas de 

desigualdad y aumento del trato digno de estos sectores poblacionales; el respeto, 

la protección y la promoción de los derechos humanos para lograr un estado de paz 

y seguridad, buscando que las reformas doten de obligatoriedad legal, con sanción 

en caso de incumplimiento grave, a las Instituciones que desconozcan, vulneren o 

transgredan los Derechos Humanos.  

Es por lo anterior, que en el marco del presente programa, y a fin de cumplir 

con los objetivos de gobernanza se implementan acciones que otorguen protección 

integral a las niñas, niños y adolescentes; personas con discapacidad, mujeres y 

miembros de comunidades indígenas que desde nuestros antepasados han 

representado grupos vulnerables en nuestro país.  

Asegurar el acceso y permanencia en la educación mediante el ofrecimiento 

de oportunidades educativas, atendiendo al principio del interés superior de la niñez; 

formación de hábitos alimenticios incluyendo la primera infancia resultan temas 

esenciales para el desarrollo de las políticas públicas municipales que coadyuven 

al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. 

Es de suma importancia, tomar en cuenta los 25 ámbitos de intervención que 

incorporan y se relacionan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con 

otras metas nacionales. Mismos que no se contraponen a la agenda 2030 de los 

ODS que ha suscrito México con la Organización de las Naciones Unidas, sino que 

estos buscan adecuar los indicadores y ajustar las metas establecidas para el año 

2030.  
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Estos 25 ámbitos han sido considerados en la Propuesta de Política Nacional 

que corresponden a los derechos reconocidos en la Ley General de Niñas, Niños y 

Adolescentes. Los cuales se enlistan a continuación: 

 Supervivencia: 

 1. Salud y seguridad social.  

 2. Mortalidad. 

 3. Alimentación y nutrición. 

 4. Desarrollo Infantil Temprano (DIT). 

 5. Embarazo adolescente. 

 

 Desarrollo: 
6. Igualdad y no discriminación. 

7. Pobreza y carencias sociales. 

8. Educación. 

9. Población indígena. 

10. Población con discapacidad. 

11. Entornos seguros y saludables. 

12. Vivienda, agua y saneamiento. 

13. Entornos familiares e institucionales. 

 

Protección: 
14. Identidad. 

15. Vida libre de violencias. 

16. Protección especial. 

17. Emergencias. 

18. Migrantes y refugiados. 

19. Trabajo infantil 

20. Justicia. 

 

Participación: 
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21. Participación de niñas, niños y adolescentes. 

22. Contenidos y medios de comunicación. 

23. Brecha digital (TIC`S). 

24. Cultura, deporte y esparcimiento. 

25. Institucionalidad. 

  

Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo Jalisco 2018-2024 visión 2030. 

De acuerdo con el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024, 

se estableció como uno de los grupos prioritarios para Jalisco las niñas, niños y 

adolescentes, en el que se establecieron objetivos, metas y proyectos en pro de la 

niñez y la adolescencia.  

Se plasmó lo referente al desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes con un objetivo específico, el de promover y garantizar su pleno 

desarrollo de aquellos que habitan o se encuentran en territorio jalisciense a través 

del fortalecimiento de las condiciones de su entorno humano y colectivo, así como 

de sus capacidades personales anteponiendo el interés superior de la niñez. 

Esperando con ello un resultado general para el año 2024 de poder garantizar 

el cumplimiento de los derechos las niñas, niños y adolescentes que habitan o se 

encuentran en el estado de Jalisco con una serie de resultados específicos. 

 Programa Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(PROESPINNA). 

El Programa Estatal es un documento fundamental para la atención y desarrollo de 

las niñas, niños y adolescentes que habitan en el estado, reúne un diagnóstico 

integral del estado con indicadores que reflejan las problemáticas específicas que 

viven día a día las niñas y niños de Jalisco. 

El programa engloba los objetivos, estrategias y las 155 líneas de acción que 

se han implementado trasversalmente al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo. 

Además de reconocer el papel de los gobernantes y el estado de derecho como un 

ente garante de los derechos de la niñez y adolescencia mediante el impulso de las 
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acciones y políticas públicas tendientes a reducir las problemáticas que les afectan 

y frenan su desarrollo pleno como personas sujetas de derechos. 

Los objetivos enmarcados en el PROESPINNA, son los siguientes: 

x Supervivencia 
Garantizar, respetar, proteger y promover los derechos relacionados con las 

supervivencias de niñas, niñas y adolescentes; previendo la salud y 

seguridad social, reducir la tasa de mortalidad infantil, combatir la 

desnutrición, desarrollo infantil temprano y las medidas tendientes para 

disminuir el embarazo adolescente. 

x Desarrollo 
Garantizar, respetar, proteger y promover los derechos relacionados con las 

supervivencias de niñas, niñas y adolescentes; previendo que las niñas, los 

niños y adolescentes son iguales en sus derechos, por lo que se deben 

respetar éstos sin distinción alguna, independientemente de la raza, situación 

económica, color, sexo, idioma, religión, opinión, circunstancia de nacimiento 

o cualquier otro factor, asimismo toda niña, niño y adolescente tiene derecho 

a no ser discriminado, derecho a una educación, a un ambiente familiar sano 

que favorezca su desarrollo integral. 

x Protección 
Mejorar la eficiencia, eficacia y calidad del modelo de protección a la 

identidad, a una vida libre de violencias dentro del modelo de justicia 

aplicable a niñas, niños y adolescentes, garantizando en todo momento el 

respeto a su dignidad, restituyendo sus derechos en caso de trasgresión a 

los mismos y previniendo la victimización.  

x Participación 
Institucionalizar mecanismos de participación permanentes, sistemáticos y 

efectivos para que las opiniones de niñas, niños y adolescentes sean 

tomadas en cuenta.  

x Institucionalidad 
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Garantizar que las niñas, niños y adolescentes que se les han violado sus 

derechos se les restauren a la brevedad posible atendiendo al interés 

superior del menor, así como ejecutar las demás acciones que sean 

necesarias para garantizar la protección y asistencia social de niñas, niños y 

adolescentes en condición de vulnerabilidad. 

La participación de niñas, niños y adolescentes es fundamental consistente 

en el derecho propio a expresar libremente su opinión sobre situaciones que les 

afecten, tomándose en cuenta sus opiniones en función de su edad y madurez, en 

todos los ámbitos que se desarrollan. Para lograr incorporar la participación de 

niñas, niños y adolescentes esta debe ser permanente, activa y efectiva dentro de 

la creación de políticas públicas, a fin de lograr que se visibilicen en las acciones 

políticas. 

Es por ello que resulto importante la homologación del PROMUPINNA TLQ 

al PROESPINNA para poder sumar esfuerzos estatales y municipales en pro de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

 Plan Municipal de Desarrollo. 

El Programa Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de San Pedro 

Tlaquepaque previsto en el Reglamento del Sistema Municipal de Protección de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de San Pedro Tlaquepaque, es un 

instrumento en el cual se establecen las políticas públicas, estrategias, líneas de 

acción prioritarias y programas para el cumplimiento integral de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes en el Municipio. 

En virtud de que a la fecha no ha sido publicado el Plan Municipal de 

Desarrollo 2022-2024 el presente Programa se alineo al instrumento que por ley se 

encuentra vigente, que es la versión del Plan 2018-2021. 

De esta manera, el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 contiene un 

apartado en las Políticas Transversales los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, mismo que a su vez establece los cuatro principios rectores a nivel 

nacional (supervivencia, desarrollo, no discriminación, participación e interés 
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superior de la niñez) en conjunto con los cuatro dominios establecidos por la 

UNICEF (supervivencia, desarrollo, protección y participación).  

Aunado a lo anterior, el Plan Municipal de Desarrollo prevé y marca el camino 

que la acción pública local debe garantizar y hacer efectivos los dominios antes 

mencionados, otorgándose presupuesto público y evaluándose periódicamente los 

avances, creando una normatividad que asegure la institucionalización de las 

buenas practicas municipales mediante la política pública local que enmarca el 

Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.      
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6. Diagnóstico  

La población del Estado de Jalisco hasta el año 2020 asciende a 8´348,151 

habitantes de los cuales el 30.31% (2´531,145) son niñas, niños y adolescentes. 

Esto ubica al estado de Jalisco en la tercera entidad federativa más poblada del país 

y la segunda con mayor población de personas entre los 0 y 17 años de edad, lo 

que representa el 6.61% del total de niñas, niños y adolescentes del país. Con 

respecto a la representación porcentual por sexo las niñas y mujeres adolescentes 

representan el 49.29% y los niños y adolescentes hombres el 50.70%15 

6.1 Población y Demografía. 

El municipio de San Pedro Tlaquepaque se encuentra en la Zona Metropolitana de 

Guadalajara. Es parte de la región del Bajío Occidente o Centro Occidente de 

México. Colinda al norte con Tonalá, Zapopan y Guadalajara; al este, Tonalá; al sur, 

Tlajomulco de Zúñiga y El Salto; y al oeste, Tlajomulco de Zúñiga. Tiene una 

extensión territorial de 118.60 kilómetros cuadrados. 

El municipio cuenta con 16 servicios públicos, de los cuales resaltan  270 

escuelas, seguido de 151 instalaciones deportivas o de recreación y templos con 

135. 16 

 

 

 

 

 

 

 

�����������������������������������������������������������
ϭϱ�WƌŽŐƌĂŵĂ��ƐƚĂƚĂů�ĚĞ�WƌŽƚĞĐĐŝſŶ�/ŶƚĞŐƌĂů�ĚĞ�EŝŹĂƐ͕�EŝŹŽƐ�Ǉ��ĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ͕�WZK�^W/EE��ϮϬϮϮͲϮϬϮϰ͕�ƉĄŐ͘�ϭϭ��
�
ϭϲ� ^ĂŶ� WĞĚƌŽ� důĂƋƵĞƉĂƋƵĞ� ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ� ŵƵŶŝĐŝƉĂů� �ŐŽƐƚŽ� ϮϬϮϭ͕� /ŶƐƚŝƚƵƚŽ� ĚĞ� /ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ� �ƐƚĂĚşƐƚŝĐĂ� Ǉ� 'ĞŽŐƌĄĨŝĐĂ� ĚĞ� :ĂůŝƐĐŽ͘�
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬŝŝĞŐ͘ŐŽď͘ŵǆͬŶƐͬǁƉͲĐŽŶƚĞŶƚͬƵƉůŽĂĚƐͬϮϬϮϭͬϭϬͬ^ĂŶͲWĞĚƌŽͲdůĂƋƵĞƉĂƋƵĞ͘ƉĚĨ��



• T 
T 

o 

Tl da d 

o,,e o 

6 

e.e-ode 
270 

o 

de~ 

o 

• 
7 

' •• ·--· p t, oí .t, •. ', 

�
�

� �

� ϯϱ�

Tabla 1. Infraestructura San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

�

Fuente: IIEG, con base en red Nacional de Caminos INEGI 2019. Mapa General del Estado de Jalisco 
2012. Marco Geo estadístico Nacional, servicios e información complementaria, INEGI 2020. 

 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, el 

municipio de San Pedro Tlaquepaque es el cuarto municipio más poblado del 

Estado de Jalisco. 

En el 2020 en el municipio de Tlaquepaque hay un total de 687,127 

habitantes, 49.3 por ciento hombres y 50.7 por ciento mujeres; los habitantes del 

municipio representaban el 13 por ciento del total regional. Comparando este monto 

poblacional con el del año 2015, se obtiene que la población municipal aumentó un 

3.45 por ciento en cinco años. 

De los 687,127 habitantes; 211,488 son niñas, niños y adolescentes; este 

sector representa un 30.8% de la población total. 
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Gráfico 1. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes por grupo de edad, 
Tlaquepaque, 2020 

 

 

Fuente: elaborado por el IIEG con base en estimaciones del Censo de Población y Vivienda 2020. 

 

Tabla 2. Población por edad del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

                                              Año 2013 

ŚŽŵďƌĞƐ ŵƵũĞƌĞƐ
ƚŽƚĂů ϮϮϲ͕ϰϲϳ ϭϭϰ͕ϲϵϯ ϭϭϭ͕ϳϳϰ
ϬͲϱ�ĂŹŽƐ ϳϰ͕ϵϴϰ
ϲͲϭϭ�ĂŹŽƐ ϳϴ͕ϬϮϲ
ϭϮͲϭϰ�ĂŹŽƐ ϯϲ͕ϴϬϰ
ϭϱͲϭϳ�ĂŹŽƐ ϯϲ͕ϲϱϯ

DƵŶŝĐŝƉŝŽ
�ĚĂĚ�

ĚĞƐƉůĞŐĂĚĂ
WŽďůĂĐŝŽŶ�

dŽƚĂů

důĂƋƵĞƉĂƋƵĞ

 
Tabla de elaboración propia, en base a información del Instituto de Información Estadística y geográfica del Estado de 

Jalisco. 

Año 2020 

ŚŽŵďƌĞƐ ŵƵũĞƌĞƐ
ƚŽƚĂů Ϯϭϭ͕ϰϴϴ ϭϬϳ͕ϮϮϰ ϭϬϰ͕Ϯϲϰ
ϬͲϱ�ĂŹŽƐ ϲϵ͕ϰϳϳ
ϲͲϭϭ�ĂŹŽƐ ϳϬ͕ϯϱϬ
ϭϮͲϭϰ�ĂŹŽƐ ϯϱ͕ϰϴϰ
ϭϱͲϭϳ�ĂŹŽƐ ϯϲ͕ϭϳϳ

ƐĞǆŽ�
DƵŶŝĐŝƉŝŽ

�ĚĂĚ�
ĚĞƐƉůĞŐĂĚĂ

WŽďůĂĐŝſŶ�
dŽƚĂů

důĂƋƵĞƉĂƋƵĞ

 
Cuadernillo Municipal para la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio de 

Tlaquepaque, Jalisco 2020, Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco. 
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La población de niñez dividida por grupos de edad, 69,477 eran niñas y niños 

de 0 a 5 años es decir el 32.9 % de la población infantil de 0 a 17 años del municipio; 

70,350 (33.3 %) de 6 a 11 años, 35,484 (16.8 %) niñas, niños y adolescentes de 12 

a 14 años y por último, 36,177 (17.1 %) adolescentes de 15 a 17 años de edad. 

De acuerdo al sexo, el 50.7 % eran niños y adolescentes hombres y el 49.3% 

niñas y adolescentes mujeres. 

La población de niñas, niños y adolescentes, presenta un decremento, sin 

embargo esta población sigue abarcando un sector importante en términos 

numéricos para el desarrollo del municipio. 

Considerando las distintas etapas del desarrollo de niñas, niños y 

adolescentes, es necesario señalar los requerimientos desde la primera infancia, en 

la cual resulta central atender las necesidades de salud y nutrición, cumpliendo un 

esquema completo de vacunación, el acceso a la alimentación y educación inicial. 

Además de garantizar el registro civil de todas las niñas y los niños en su primer 

año de vida. 

En el periodo de entre los 6 y 11 años, que conforma la infancia, las niñas y 

niños requieren mayor atención en los procesos de crecimiento físico, psicológico, 

social e intelectual, por lo tanto es importante brindar servicios de salud y educación 

completos. En el municipio a 2020 hay 70,350 niñas y niños a quienes hay que 

brindar los servicios antes descritos a fin de garantizar sus derechos. 

Finalmente, referimos al último segmento de la población, que comprende a 

la adolescencia que abarca de los 12 a los 17 años, resulta necesario establecer 

políticas que abonen a garantizar el acceso a la seguridad social, a la educación, al 

deporte y esparcimiento, participación, educación y salud sexual de 71,661 

adolescentes. 

6.2 Panorama municipal de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 

El objetivo de este apartado consiste priorizar las problemáticas que las niñas, niños 

y adolescentes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque expresaron a través del 
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foro de consulta, es decir para poder implementar políticas públicas y por 

consiguiente el presente programa, es primordial tomar en cuenta  la visión y opinión 

de las niñas, niños y adolescentes en alusión a las problemáticas a las que se 

enfrentan conforme a su edad,  y tomarlas en cuenta para implementar políticas 

públicas que garanticen el pleno ejercicio, goce y desarrollo de sus derechos. 

Debemos tomar en consideración los 25 Objetivos Nacionales de Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes reiterados en diversas ocasiones, mismos que son 

la guía a nivel nacional y que fueron establecidos para empatar los compromisos 

internacionales en materia de niñez, bajo los cuatro principales dominios de 

supervivencia, desarrollo, protección y participación.  

Es menester mencionar que hay objetivos que por su particularidad escapan 

de la esfera de atribuciones del Municipio y en ocasiones esto resulta un obstáculo 

para que se puedan ver reflejados mediante estrategias municipales. 

6.3 Cumplimiento de los Derechos de la Infancia relacionados al 
dominio de:  

6.3.1 Supervivencia. 

El dominio de supervivencia, engloba todas aquellas temáticas que tengan relación 

con el derecho a la vida y como sujetos de derechos, significa que el estado tiene 

que garantizarles el acceso a los recursos suficientes que les permita conservarla 

con calidad a lo largo de su vida. 

Por lo tanto, la reducción de la mortalidad de niñas, niños y adolescentes, el 

acceso a servicios de calidad en salud en todas las edades del desarrollo, 

incrementar el acceso a los alimentos nutritivos y prácticas de su consumo 

adecuado, con especial énfasis a la primera infancia, son acciones clave para 

nuestro país.17 
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En este dominio se examinaran los derechos de salud y seguridad social, las 

tasas de mortalidad, alimentación y nutrición, su importancia en la primera infancia, 

el desarrollo infantil temprano y el embarazo adolescente.   

6.3.1.1. Salud y Seguridad Social. 

En lo que ve al componente de salud y seguridad social, el enfoque versará sobre 

natalidad, afiliaciones a servicios de salud, cobertura hospitalaria, tasa de 

mortalidad infantil, adicciones y condiciones al nacer. 

Condiciones al nacer.  

Según estadísticas de natalidad realizadas por el INEGI; en 2020 se 

registraron en el Municipio 921 recién nacidos con bajo peso al nacer 7.4% de los 

recién nacidos en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, el bajo peso al nacer es 

una de las principales causas de mortalidad neonatal e impacta en el desarrollo 

infantil, debido a que el peso al nacer refleja la experiencia intrauterina, fungiendo 

como indicador del estado de salud y nutrición de la madre. Por ello, la salud 

materna es un factor sumamente importante para el desarrollo pleno de las 

infancias, el adecuado desarrollo de control prenatal y perinatal es decir antes, 

durante y después de los 40 días de nacido el bebé, debe ser precoz, periódico, 

completo, de calidad, de amplia cobertura; siendo ofrecido a la mayor población 

posible y garantizándole su fácil accesibilidad. Brindar servicios de salud de calidad 

para garantizar un embarazo saludable, un parto seguro y un puerperio sin 

complicaciones a las mujeres tlaquepaquenses, inciden en el crecimiento y 

desarrollo a todas las niñas y niños, desde antes de su nacimiento hasta los 28 días 

de vida.18 

Después del nacimiento un abordaje efectivo en la salud integral de la niñez 

es la aplicación del estudio del tamiz neonatal, a fin de detectar, prevenir y atender 

de manera oportuna posibles discapacidades y problemas de desarrollo. De la mano 
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con el esquema de vacunación (cuatro vacunas BCG, Hepatitis B, SRP y 

Pentavalente).19 

Afiliaciones a la Seguridad Social y Cobertura Hospitalaria. 

En el 2020, el Instituto de Información Estadística y Geográfica reporto que el 67.6% 

(142,966) de la población de niñas, niños y adolescentes en el municipio se 

encontraba afiliada a servicios de salud, de los cuales 34.2% (71,869) eran hombres 

y 33.5% (71,097) eran mujeres. Mientras que hay 68,522 (32.3%) personas 

menores de 18 años sin derechohabiencia. 

Gráfico 2. Niñas, Niños y Adolescentes que cuentan con cobertura 
hospitalaria en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

 

Gráfico de elaboración propia, en base a información del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de 
Jalisco. Cuadernillo Municipal para la Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes en el municipio 

de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 2020. 

 

De los 142,966 niñas, niños y adolescentes que cuentan con afiliación a 

cobertura hospitalaria, 119,960 (56.72%) eran afiliados al Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), de los cuales 60,460 (28.64%) eran hombres y 59,500 

(28.08%) mujeres; 16,232 (7.68%) se encontraban afiliados (as) al Seguro Popular 

o para una nueva Generación (siglo XXI), o bien al Instituto de Salud para el 
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Bienestar (INSABI), 8,242 (3.89%) hombres y 7,990 (3.78%) mujeres. Asimismo, 

2,658 (1.26%) estaban afiliados (as) al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 1,350 (0.64%)  eran hombres  y 1308 

(0.62%) mujeres, 116 niñas, niños y adolescentes al ISSSTE Estatal de los cuales 

58 eran hombres y 58 mujeres; 233 (0.19%) a PEMEX, Defensa o Marina, 106 

(0.05%) hombres y 127 (0.06) mujeres; 397 (0.19) al IMSS-Prospera o IMSS-

Bienestar, de los cuales 209 (0.1%) son hombres y 167 (0.08%) mujeres;  y 

finalmente 2,358 (1.11%) eran afiliados (as) de algún seguro privado, 1179 (0.56%) 

mujeres y 1179 (0.56%) hombres. 

Gráfico 3. Población tlaquepaquense de 0 a 17 años con afiliación a servicios 
de salud según la institución. 

 

Gráfico de elaboración propia, en base a información del Instituto de Información Estadística y geográfica del Estado de 
Jalisco. Cuadernillo Municipal para la Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes en el municipio 

de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 2020. 
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Si bien es cierto, el municipio no presenta una tasa alta elevada en índice de 

niñas, niños y adolescentes sin derechohabiencia, es importante que la población 

restante pueda tener acceso a los servicios de salud y seguridad social. Cabe 

resaltar que la mayor proporción de niñas, niños y adolescentes afiliados a servicios 

de salud son atendidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debido a 

la mayor cobertura de enfermedades y calidad de los servicios que dicha institución 

aporta. 

6.3.1.2 Mortalidad. 

Las tasas de mortalidad en este sector de la población, destacan que de acuerdo 

con INEGI en 2020 fueron 159 defunciones totales de niñas, niños y adolescentes 

en el municipio.  

La tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año en el municipio fue de 8.5 

fallecidos por cada mil nacidos vivos, fueron 95 el total de defunciones; las causas 

fueron por afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones 

congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; y por accidentes. 

Referente  a niños y niñas de 1 a 5 años, fueron 5 el total de defunciones, a 

causa de accidentes, por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 

cromosómicas.  

El total de defunciones de niñas y niños de 6 a 11 años registradas en 2020 

fue de 10; de los cuales fueron por causa de accidentes; por tumores malignos y 

leucemias y, por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 

cromosómicas. 

En el grupo de 12 a 17 años se presentaron 32 defunciones; por causa de 

accidentes; por tumores malignos y leucemias; por agresiones (homicidio) y por 

lesiones auto infligidas. 

Principales Enfermedades Reportadas. 

Conforme a lo señalado por la Secretaria de Salud Jalisco las enfermedades más 

frecuentes en niños y niñas menores a 1 año de edad, son infecciones respiratorias 
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agudas, infecciones intestinales, conjuntivitis, neumonías, COVID-19, infecciones 

en vías urinarias, otitis media aguda y desnutrición leve.20 

Gráfico 4. Principales enfermedades en niñas y niños tlaquepaquenses 
menores de 1 año de edad. 

 

Gráfico de elaboración propia con datos de Veinte principales causas de enfermedad en el grupo de menores de 1 año 
Estados Unidos Mexicanos 2020 Población General. SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos 2020 *Tasa 
por 1000 habitantes menores de 1 año. Enfermedades Jalisco 20202. Dirección General de Epidemiología. Anuarios de 
Morbilidad 1984-2020 (consultado en abril de 2022). 
 

En niñas y niños de 1 a 4 años, las enfermedades con mayor incidencia hasta 

el año 2020 fueron las infecciones respiratorias agudas, infecciones intestinales, 

infección de vías urinarias, conjuntivitis, otitis media aguda, intoxicación por 

picadura de alacrán, y las infecciones en vías urinarias se sitúan en esta edad como 

la tercera enfermedad con mayor incidencia.21 
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Grafico 5. Principales causas de enfermedades en niñas y niños 
tlaquepaquenses de 1 a 4 años de edad. 

 

Gráfico de elaboración propia con datos de Veinte principales causas de enfermedad en el grupo de menores de 1 a 4 años 
Estados Unidos mexicanos 2020 Población General. SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos 2020 *Tasa 
por 1000 habitantes menores de 1 a 4 años. Enfermedades Jalisco 20202. Dirección General de Epidemiología. Anuarios de 
Morbilidad 1984-2020 (consultado en abril de 2022). 

En la población de 5 a 9 años de edad, las principales causas de enfermedad 

al año 2020, fueron infecciones respiratorias agudas, infecciones intestinales, 

infección en vías urinarias, otitis media aguda, conjuntivitis e intoxicación por 

picadura de alacrán. Cabe resaltar que las infecciones en vías urinarias crece la 

incidencia conforme aumenta la edad de la niñez.22  
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Gráfico 6. Principales causas de enfermedades en niñas y niños 
tlaquepaquenses de 5 a 9 años de edad. 

 

Gráfico de elaboración propia con datos de Veinte principales causas de enfermedad en el grupo de menores de 5 a 9 años 
Estados Unidos Mexicanos 2020 Población General. SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos 2020 *Tasa 
por 1000 habitantes menores de 5 a 9 años. Enfermedades Jalisco 20202. Dirección General de Epidemiología. Anuarios de 
Morbilidad 1984-2020 (consultado en abril de 2022). 

 

Las principales causas de egreso hospitalario al año 2020 en niñas, niños y 

adolescentes de 10 a 14 años de edad fueron: infecciones respiratorias agudas, 

infecciones intestinales, infección de vías urinarias, otitis media aguda, ulceras, 

gastritis y duodenitis, COVID 19 e intoxicación por picadura de alacrán.23 

En este sector de edad disminuye notablemente el número de enfermedades 

respiratorias incluyendo COVID-19, sin embargo se identificaron con mayor 

incidencia de ulceras, gastritis y duodenitis, así como enfermedades mentales en 

mayor rango la depresión.  
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Gráfico 7. Principales causas de enfermedades en niñas, niños y 
adolescentes tlaquepaquenses de 10 a 14 años de edad. 

  

Gráfico de elaboración propia con datos de Veinte principales causas de enfermedad en el grupo de menores de 10 a 14 años 
Estados Unidos Mexicanos 2020 Población General. SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos 2020 *Tasa 
por 1000 habitantes menores de 10 a 14 años. Enfermedades Jalisco 20202. Dirección General de Epidemiología. Anuarios 
de Morbilidad 1984-2020 (consultado en abril de 2022). 
 

En 2020 la población de 15 a 19 años reporta como causa de ingreso 

hospitalario infecciones respiratorias agudas, infección de vías urinarias, 

infecciones intestinales, ulceras, gastritis y duodenitis.24 

 

 

 

 

 

 

 

�����������������������������������������������������������
Ϯϰ�sĞŝŶƚĞ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�ĐĂƵƐĂƐ�ĚĞ�ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ�ĞŶ�Ğů�ŐƌƵƉŽ�ĚĞ�ϭϱ�Ă�ϭϵ�ĂŹŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ�DĞǆŝĐĂŶŽƐ�ϮϬϮϬ͘�
^h/s�ͬ�'�ͬ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ�ĚĞ�^ĂůƵĚͬ�ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ�DĞǆŝĐĂŶŽƐ�ϮϬϮϬ�ΎdĂƐĂ�ƉŽƌ�ϭϬϬ�ϬϬϬ�ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ϭϱ�Ă�ϭϵ�ĂŹŽƐ�

ϳϬй

ϭϯй

ϲй
ϰйϰйϯй

WƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�ĐĂƵƐĂƐ�ĚĞ�ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ�;ŐƌƵƉŽ�ĚĞ�ĞĚĂĚ�ϭϬ�Ă�ϭϰ�
ĂŹŽƐͿ

/ŶĨĞĐĐŝŽŶĞƐ�ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĂƐ�ĂŐƵĚĂƐ /ŶĨĞĐĐŝŽŶĞƐ�ŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĞƐ /ŶĨĞĐĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�ǀŝĂƐ�ƵƌŝŶĂƌŝĂƐ

hůĐĞƌĂƐ͕�ŐĂƐƚƌŝƚŝƐ�Ǉ�ĚƵŽĚĞŶŝƚŝƐ �ĞŶŐƵĞ�ŶŽ�ŐƌĂǀĞ �ĞƉƌĞƐŝſŶ



�
�

� �

� ϰϳ�

Gráfico 8. Principales causas de enfermedades en adolescentes 
tlaquepaquenses de 15 a 19 años de edad. 

 
Gráfico de elaboración propia con datos de Veinte principales causas de enfermedad en el grupo de menores de 15 a 19 años 
Estados Unidos Mexicanos 2020 Población General. SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos 2020 *Tasa 
por 1000 habitantes menores de 15 a 19 años. Enfermedades Jalisco 2020. Dirección General de Epidemiología. Anuarios 
de Morbilidad 1984-2020 (consultado en abril de 2022). 
 

De acuerdo con las estadísticas de mortalidad del INEGI, durante 2020 se 

registraron 337 decesos de residentes de Jalisco por causa del virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH), 31 defunciones menos que las registradas en 

2019 cuando hubo 368, lo que significó un decremento del 8.4%, respecto al año 

previo. 

Del monto de decesos de residentes de Jalisco en 2020 por causa del VIH, 

287 (85.2%) eran hombres y 50 (14.8%) mujeres. Destaca que, la razón de 

defunciones por enfermedad del virus en ese año fue 5.7 veces mayor en los 

hombres que en las mujeres. 

Con respecto al VIH/SIDA en la niñez y la adolescencia, Al analizar los 

decesos registrados en 2020 por grupos de edad, el 18.4% (62) jóvenes de 15 a 29 

años, y un 0.3% (1) de niñas, niños y adolescentes de 0 a 14 años.25 
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Adicciones. 

 De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, 

Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016-2017, de la Comisión Nacional contra las 

Adicciones, el Instituto Nacional de Psiquiatría y el Instituto Nacional de Salud 

Pública el 16.0% de la población de 12 a 65 años en el estado, consumieron 

cualquier tipo de droga en algún momento de su vida. 

Al analizar por sexo, la incidencia acumulada de consumo de cualquier droga 

entre los jaliscienses de 12 a 65 años, es mucho mayor en hombres (22.8%) que en 

mujeres (9.7%); de tal manera que la proporción de consumo entre la población 

masculina supera a la femenina en 2.4 veces. 

La mariguana y la cocaína son las drogas de mayor preferencia. En 2016 el 

7.8% de los adolescentes de 12 a 17 años en Jalisco, habían consumido mariguana 

en algún momento de su vida; el porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que 

consumieron mariguana en algún momento de su vida, se incrementó relativamente 

en un 290.0%, pasando de un 2.0% a un 7.8%, respectivamente. 

Al analizar por grupos de edad, la tasa de consumo de cualquier droga en el 

año anterior a la encuesta, creció 1.7 veces entre los adolescentes de 12 a 17 años, 

pasando de 1.3% en 2008 a 2.2% en 2016. 

Finalmente, entre los grupos de edad, en el período 2008-2016, las 

proporciones de consumidores de mariguana en el año anterior a la encuesta, se 

incrementaron 2.9 veces entre los adolescentes de 12 a 17 años26 

Por lo anterior, se concluye que el tema de las adicciones en las juventudes 

va creciendo conforme el tiempo. El consumo de drogas como mariguana y cocaína 

en las adolescencias se duplica. Por ello, se establecen políticas públicas que se 

concretan con acciones por parte del gobierno municipal, para prevenir y combatir 

la problemática de las adicciones en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
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 Alcohol. 

El 14.2 por ciento de los adolescentes en Jalisco refirieron beber alcohol, de éstos 

la gran mayoría ha consumido grandes cantidades por ocasión de consumo 

(bebedores altos). Se destaca que, contrario al patrón general, en el grupo de edad 

de los adolescentes, el porcentaje de consumo de hombres y mujeres es muy 

similar. 

Es de especial atención el hecho de los jóvenes que son bebedores 

consuetudinarios (0.6%) o que ya están en la categoría de abuso/dependencia 

(1.9%). Siendo en esta última categoría más frecuente el caso de las mujeres 

adolescentes (2.2%) que el de los varones (1.5%) Es notable la similitud la 

proporción de mujeres adolescentes y la de adultas con esa particular problemática 

(2.3%). 

Es importante mencionar que una de las principales consecuencias de iniciar 

el consumo de alcohol a edades tempranas es la elevada probabilidad de 

convertirse en abuso/dependiente en alguna etapa de la vida, con las consecuentes 

repercusiones que esto puede tener en la salud y en general en la calidad de vida 

del individuo, además de que se reconoce al consumo de alcohol como la puerta de 

entrada a otras adicciones. 

Para complementar sobre el consumo de alcohol en la Encuesta Nacional 

sobre Adicciones  del Estado de Jalisco 2009  respecto al consumo de alcohol entre 

los jóvenes estudiantes de secundaria y bachillerato en términos generales se tiene 

que de la muestra total de esta encuesta cerca de 7 de cada 10 estudiantes de 

secundaria y bachillerato reconocieron haber consumido alcohol alguna vez en su 

vida, y 5 de cada 10 señaló haberlo hecho en el último año, datos preocupantes 

sobre todo si se toma en cuenta que la mayoría de estos jóvenes son menores de 

edad. 

En la siguiente tabla se muestran desagregados los datos. De donde se ve 

que el 33.6 por ciento de las niñas estudiantes de secundaria dijo haber bebido 

alcohol en el mes anterior a la entrevista, esta proporción es superior a la de los 
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niños en 5 puntos porcentuales, y lo que es aún más preocupante es que el 18.6 

por ciento de las jovencitas y el 17.1 de los varones de secundaria reconocieron 

haber bebido más de cinco copas en una sola ocasión en el último mes, lo que se 

clasifica como abuso en el consumo de alcohol. 

 

Tabla 3. Prevalencia de alcohol en estudiantes de secundaria y bachillerato 
según sexo. 

 
Tabla 3. Elaborada por el Consejo Estatal de Población con base en CECAJ, Encuesta Escolar sobre Adicciones en el Estado 
de Jalisco 2009. 

 

Por su parte, poco más del 80 por ciento de los estudiantes entrevistados de 

bachillerato consume o ha consumido alcohol. Dentro de este grupo de jóvenes el 

abuso es elevado principalmente en los varones con casi el 40 por ciento mientras 

que en las mujeres corresponde al 26.1 por ciento. Es precisamente la población 

que se considera ha abusado del consumo, la que requiere un análisis más profundo 

ya que a esos niveles puede convertirse con mayor facilidad en una adicción. 

Hay una importante parte de niños menores de 13 años que ya han 

consumido altas cantidades (12.4%). Las consecuencias del consumo de alcohol 

no sólo se dan en la salud física y emocional, sino combinada con otros factores de 

riesgo como el conducir automóviles o participar en riñas, puede tener 

consecuencias mortales o de lesiones incapacitantes. Por ejemplo, en Jalisco la 

primera causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años son los accidentes 

automovilísticos. 

Por su parte la encuesta escolar muestra una disposición y frecuencia altas 

en el consumo de alcohol entre jóvenes, aún en edades tempranas, y con intensidad 
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similar entre hombres y mujeres; sobre el particular destaca que uno de cada cuatro 

jóvenes había abusado del alcohol. 

Es necesario reforzar los programas de salud pública para buscar una 

disminución en el consumo de alcohol, principalmente para evitar la intoxicación 

sobre todo entre los más jóvenes. 27 

 Tabaco. 

De acuerdo con el documento de la ENCODAT, 996 mil jaliscienses eran 

fumadores, de ellos 352 mil mujeres y 645 mil hombres. Asimismo, 493 mil fumaban 

diariamente y 503 mil lo hacían de forma ocasional. 

Al analizar por sexo, se observa una mayor tasa de hombres fumadores 

respecto a la de mujeres, con una brecha de 11 puntos porcentuales; ya que 

mientras el 12.3% de la población femenina de esas edades fumaba, entre la 

masculina la tasa era del 23.7%. 

Esas diferencias por género se conservan en otros grupos de edad, de tal 

forma que entre los adolescentes de 12 a 17 años, la proporción de hombres (5.5%) 

fumadores era mayor en 3.8 puntos porcentuales en comparación con la de las 

mujeres (1.7%). 

Asimismo, entre aquellos que han fumado diario en algún momento de su 

vida, la edad promedio de inicio de consumo de tabaco diario es de 20.1 años en 

las mujeres y de 17.9 años en los hombres. Resaltando que los fumadores diarios 

fuman en promedio 7.6 cigarros. 

Entre los lugares con mayor prevalencia de exposición al humo de tabaco de 

segunda mano (HTSM) en los no fumadores en Jalisco, se encuentran en primer 

lugar los bares con el 57.1%, seguido de los restaurantes con el 34.7%. Por su parte, 
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el 26.0% señaló que en la escuela, 25.4% en el transporte, 23.8% en el trabajo y 

19.5% en el hogar. 

El documento de la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas Alcohol y 

Tabaco 2016-2017, menciona que Jalisco ocupa el lugar 11 en la prevalencia de 

tabaquismo en la población de 12 a 65 años, respecto a las entidades federativas 

del país. Asimismo, es la segunda entidad con la prevalencia más alta exposición al 

humo del tabaco de segunda mano (HTSM) en el hogar y la más alta en el trabajo, 

donde los promedios nacionales son de 14.1% y 15.2%, respectivamente.28 

Uno de los problemas sociales más complejos y perjudiciales para las 

familias y en consecuente niñas, niños y adolescentes es el consumo de sustancias 

adictivas, en el municipio no existen cifras específicas  referentes al consumo de 

alcohol, tabaco o sustancias ilícitas.  

Se resalta que las niñas, niños y adolescentes no son admitidos en centros 

de rehabilitación, a menos que se tengan características específicas, es por ello que 

no se cuenta con la relación de la información correspondiente a niñas, niños y 

adolescentes con algún tipo de consumo.  

Sin embargo, con los datos correspondientes al estado de Jalisco resulta 

necesaria la intervención de las autoridades municipales, con acciones 

encaminadas a  prevenir el consumo de drogas, alcohol y tabaco en niñas, niños y 

adolescentes. 

Suicidio. 

De acuerdo con cifras definitivas sobre las principales causas de mortalidad del 

INEGI, durante 2019, los suicidios fueron la treceava causa de muerte entre la 

población jalisciense, con un total de 605 defunciones. 

Asimismo, de acuerdo con cifras preliminares de INEGI, en 2020 se 

registraron 64 mil 466 defunciones de residentes de Jalisco, de ellas, 655 (1.0%) 
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fueron por lesiones autoinfligidas intencionalmente. De ese monto de suicidios, 555 

(84.7%) eran hombres y 100 (15.3%) mujeres. La mortalidad por esta causa en 

hombres es 5.6 veces mayor que en las mujeres, es decir, que por cada 5.6 suicidios 

de varones se presentó 1 de mujer. 

De las personas fallecidas por lesiones auto infligidas intencionalmente en 

2020, el 13.6% (89) eran jóvenes de 20 a 24 años, 16.2% (106) tenían entre 25 y 

29 años y el 11.5% (75) de 30 a 34 años. De esta manera, 2 de cada 5 (41.2%) 

suicidios eran de personas jóvenes y adultas de entre 20 y 34 años de edad; 

mientras que 1 de cada 10 (11.0%) era una niña, niño o adolescente de entre 10 y 

19 años.29 

Gráfico 9. Distribución porcentual de los suicidios registrados según entidad 
de residencia habitual de la persona fallecida y grupo de edad, Jalisco 2020. 

 

 
Gráfico elaborado por el IIEG con base en el INEGI; Estadísticas de mortalidad. 

En conclusión al año 2020 fueron 27 fallecimientos por lesiones autoinfligidas 

intencionalmente en niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 19 años. Es de 

alarmar aumento considerable de número de suicidios, llegando a duplicarse. 

Señala la Organización Mundial de la Salud que, el suicidio es un problema 

de salud pública importante, pero a menudo descuidado, rodeado de estigmas, 
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mitos y tabúes. Asimismo, desde que esta organización declaró al COVID-19 como 

una pandemia en marzo de 2020, más individuos experimentan pérdida, sufrimiento 

y estrés, por lo que el acercarse a los seres queridos por su salud mental y su 

bienestar podría salvarles la vida. 

Por otro lado, el 77.1% (505) de los suicidios registrados en 2020 fueron de 

residentes de los 15 municipios que se exponen en la gráfica que se muestra a 

continuación; los restantes 150 decesos se distribuyeron en otros 66 municipios, 

con menos de 5 casos en cada uno. Por su parte, la mayor cantidad de suicidios 

fue de residentes de Guadalajara, con 126 defunciones; seguido de Zapopan con 

103, San Pedro Tlaquepaque con 69, Tonalá 43 y Tlajomulco de Zúñiga con 40; 

estos 5 municipios reunieron el 58.2% de los decesos por esta causa en el estado.30 

Gráfico 10. Municipios con mayor cantidad de suicidios (según municipio de 
residencia habitual de la persona fallecida y año de registro), Jalisco 2020. 

 

 
Gráfico elaborado por el IIEG con base en el INEGI; Estadísticas de mortalidad. 
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El municipio de San Pedro Tlaquepaque se encuentra en tercer lugar con 

mayor cantidad de suicidios, incluyendo niñas, niños y adolescentes. Por lo tanto 

establecer acciones para detectar y prevenir conductas suicidas en niñas, niños y 

adolescentes forma parte de los objetivos de este gobierno. 

Mortalidad materna. 
 
La mortalidad materna es inaceptablemente alta, en 2015 se estimaron unas 

303 000 muertes de mujeres durante el embarazo y el parto o después de ellos. 

Prácticamente todas estas muertes se producen en países de ingresos bajos y la 

mayoría de ellas podrían haberse evitado. 

Las soluciones sanitarias para prevenir o tratar las complicaciones son bien 

conocidas. Todas las mujeres necesitan acceso a la atención prenatal durante la 

gestación, a la atención especializada durante el parto, y a la atención y apoyo en 

las primeras semanas tras el parto. La salud materna y neonatal está estrechamente 

relacionadas.  

Alrededor de 2,7 millones de recién nacidos murieron en 2015, y otros 2,6 

millones nacieron muertos. Es particularmente importante que todos los partos sean 

atendidos por profesionales sanitarios capacitados, dado que la atención y el 

tratamiento a tiempo pueden suponer para las mujeres y las niñas y niños, la 

diferencia entre la vida y la muerte. 

Las principales causas de mortalidad materna a nivel internacional son: 

x Las hemorragias graves tras el parto pueden matar a una mujer sana en 

dos horas si no recibe la atención adecuada. La inyección de oxitocina 

inmediatamente después del parto reduce el riesgo de hemorragia. 

x Las infecciones tras el parto pueden eliminarse con una buena higiene y 

reconociendo y tratando a tiempo los signos tempranos de infección. 

x La preeclampsia debe detectarse y tratarse adecuadamente antes de la 

aparición de convulsiones (eclampsia) u otras complicaciones 
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potencialmente mortales. La administración de fármacos como el sulfato de 

magnesio a pacientes con preeclampsia puede reducir el riesgo de que 

sufran eclampsia. 

Para evitar la muerte materna también es fundamental que se eviten 

los embarazos no deseados o a edades demasiado tempranas.31 

En México más de 1,500 mujeres y niñas mueren cada día a causa de 

complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto; lo que se traduce en cerca 

de 550 mil muertes anuales. 

En México, la muerte materna es menos común en las localidades más 

desarrolladas. Sin embargo, en las poblaciones más pobres y con una alta 

proporción de población indígena, sigue siendo un fenómeno frecuente. 

El trabajo que el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) realiza 

para contribuir a la reducción de la mortalidad materna en México se basa en tres 

pilares básicos:  

x  El acceso a anticoncepción y planificación familiar.  

x     Atención calificada de todos los partos. 

x  Acceso a cuidados obstétricos de emergencia.32 

Por lo anterior, es importante implementar acciones para reducir el riesgo de muerte 

materna, concientización y cuidados prenatales.  

 
6.3.1.3 Alimentación y Nutrición. 

Lamentablemente, como muestra este informe sobre el Estado Mundial de la 

Infancia, muchos de nuestros niños y jóvenes no están recibiendo la alimentación 

que necesitan, y esta carencia socava su capacidad para crecer, desarrollarse y 
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aprender al máximo de sus posibilidades. Esto no sólo resulta dañino para los niños 

y jóvenes, sino para todos nosotros. 

Al menos 1 de cada 3 niños menores de 5 años está desnutrido o tiene 

sobrepeso, y 1 de cada 2 padece hambre oculta, lo que menoscaba la capacidad 

de millones de niños para crecer y desarrollar su pleno potencial. 

A nivel mundial, al menos uno de cada tres niños menores de cinco años no 

crece de manera adecuada porque sufre una o más de las tres formas más visibles 

de malnutrición: retraso en el crecimiento, emaciación y sobrepeso. 

La malnutrición sigue afectando gravemente a los niños. En 2018, casi 200 

millones de niños menores de cinco años sufrían de retraso en el crecimiento o 

emaciación, mientras que al menos 340 millones sufrían de hambre oculta. El 

sobrepeso y la obesidad están en aumento. Entre 2000 y 2016, la proporción de 

niños con sobrepeso de 5 a 19 años aumentó del 10% a casi el 20%. 

La baja calidad de la alimentación de los niños es la principal causa de la 

triple carga de malnutrición: 2 de cada 3 niños no reciben una alimentación 

mínimamente diversificada para un crecimiento y un desarrollo saludables. Mejorar 

la nutrición infantil requiere que los sistemas alimentarios proporcionen alimentos 

nutritivos, seguros, asequibles y sostenibles para todos los niños. Por lo tanto, la 

nutrición debe considerarse una inversión estratégica para alcanzar los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de aquí a 2030.33 

 Lactancia y alimentación en la primera infancia. 

En México solamente 3 de cada 10 bebés se alimentan únicamente con leche 

materna durante sus primeros 6 meses de vida. La leche materna es el mejor 

alimento para los bebés, ya que les proporciona todos los nutrientes que necesitan 
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y ayuda a prevenir muchas enfermedades; además les brinda beneficios a las 

madres.34 

La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna 

exclusiva durante los primeros seis meses de vida, seguida de la introducción de 

los primeros alimentos (o alimentos complementarios) para reemplazar 

gradualmente la leche materna entre los 6 y los 23 meses de edad. 

La alimentación de calidad y por lo tanto nutriente mejora la supervivencia, la 

salud, el crecimiento físico, el desarrollo cognitivo, la preparación para la escuela y 

el rendimiento escolares de niños, niñas y adolescentes; mejora de la supervivencia, 

la salud, la productividad y los salarios de mujeres y personas adultas en general; y 

mayor prosperidad y cohesión en las sociedades. 

De los datos que se desprenden de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT) muestra que las mujeres entre 25 y 29 años son las que en un mayor 

porcentaje lactan a sus hijos, sin importar el tamaño de la localidad donde viven. 35  

En México según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT), la prevalencia de la lactancia materna va del 20 por ciento al 39 por 

ciento. El 95 por ciento de los niños han lactado alguna vez; solamente el 50 por 

ciento de ellos son puestos al seno materno durante la primera hora de vida y el 28 

por ciento de los recién nacidos entre cero y seis meses reciben lactancia materna 

exclusiva. A nivel urbano, es donde se ubica el menor porcentaje de lactancia 

materna exclusiva con solo el 25 por ciento en comparación al medio rural, que es 

del 37 por ciento. 

En Jalisco, el 92 por ciento de las niñas y niños fueron amamantados alguna 

vez. En los hospitales el 87 por ciento de los recién nacidos sanos estuvieron en 

alojamiento conjunto y el 92 por ciento recibió lactancia materna antes de su egreso 

hospitalario. 
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Para el primer semestre del 2022, de los niños que acuden a control 

nutricional en las unidades de salud, el 25 por ciento de los menores de 6 meses, 

reciben lactancia materna exclusiva; y de los niños de 6 a 24 meses el 12 por 

ciento.36 

Por lo anterior es importante seguir impulsando el Programa de los Primeros 

1,000 Días de Vida, para ofrecer seguimiento en el tema alimentario a las madres 

durante el embarazo y lactancia, así como a sus hijos hasta los dos años de edad 

de la mano con el gobierno del Estado. 

Una nueva investigación de la Universidad de Harvard sugiere que padecer 

sobrepeso u obesidad durante la lactancia reduciría la calidad de la leche materna, 

lo que podría afectar la salud y el buen desarrollo de los recién nacidos, pues a la 

larga también podría tener problemas para mantener un Índice de Masa Corporal 

adecuado. La leche materna de mujeres con obesidad y sobrepeso tenía algunos 

compuestos moleculares que alteraban la microbiota de las y los bebés, lo que 

generó que, al crecer, los recién nacidos tuvieran más probabilidad de padecer 

estas mismas enfermedades crónicas, todo esto debido a los componentes que 

habían ingerido de la leche de sus madres.37 

 Alimentación en la segunda infancia. 

La prevalencia de anemia en Jalisco en las niñas y niños de 5 a 11 años fue de 

22.3% en 2018, superior al promedio nacional de 21.2% nacional. En cuanto a la 

comparativa de la prevalencia de anemia por tipo de localidad, el estado de Jalisco 

elevó sus cifras entre 2012 y 2018. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018, 

previa a la pandemia de COVID-19, 35.6% de los niños de cinco a 11 años de edad 

tenían este problema, mientras que en la población de 12 a 19 fue de 34.9 por 

ciento. 
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La ENSANUT de 2021 señala que la Región Pacífico-Centro, donde están 

Jalisco, Colima y Michoacán, tuvo la más alta prevalencia de sobrepeso en niños y 

adolescentes. 

Ahí se reportó que en menores de cinco años la prevalencia de la enfermedad 

es del 10.7%. En el caso de los de cinco a 11 años, se señaló el problema más alto 

en obesidad (24.1%). 

En niños pequeños, de uno a cuatro años, por ejemplo, indicó que existe una 

frecuencia elevada en el consumo de alimentos que no son recomendados, como 

refrescos, botanas, dulces, postres y cereales. Mientras que en niños en edades 

preescolares y escolares el problema con la pandemia fue una actividad sedentaria, 

la disminución de la actividad física y la exposición elevada a videojuegos y otras 

pantallas. 

La Diabetes mellitus tipo 2 es la principal consecuencia de la obesidad y el 

sobrepeso y, junto con ella, los problemas cardiovasculares. Esta última es la 

principal causa de muerte en México. 

Tabla 4. Porcentaje de obesidad en niñas, niños y jóvenes de 5 a 19 años en 
Jalisco. 

 
      Los niños de cinco a 11 años tienen un problema más alto de obesidad en México. EL INFORMADOR/Archivo 
 

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, 

por sus siglas en inglés), las causas principales de la obesidad y el sobrepeso en 

niñas y niños son el consumo de alimentos procesados con altos niveles de azúcar, 
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grasas transgénicas y sal, así como de bebidas azucaradas que son muy fáciles de 

adquirir por su amplia distribución, bajo costo y su promoción en medios masivos.38 

La prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en la población de 5 a 

11 años fue 36.2% en 2018, es decir, casi cuatro de cada diez niños en este grupo 

de edad en Jalisco, por encima de la prevalencia promedio nacional de 35.6%. En 

el estado la proporción en niñas es mayor que en niños (39% frente a 33.5%), 

mientras que los promedios nacionales fueron 33.4% y 37.8%.39 

 Alimentación en la adolescencia. 

La prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en áreas urbanas pasó de 

34.9% en 2016 a 49.5% en 2018; sin embargo, dicha prevalencia disminuyó en las 

zonas rurales un 7.5% con respecto al 2018, a nivel nacional. En adolescentes de 

entre 12 y 19 años, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad, aumentó 

entre 2012 (37.9%) y 2018 (40.9%).40 

En rueda de prensa para anunciar el Módulo de Pediatría del vigésimo primer 

Congreso Internacional Avances en Medicina (CIAM 2019), detalló que en 

diferentes estudios, realizados en cinco escuelas de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara (ZMG), entre los años 2012 a 2017, fueron detectados con sobrepeso 

u obesidad hasta 40 por ciento de los escolares, cuyas edades oscilaban entre 6 y 

12 años41 

En conclusión, incentivar los programas de alimentación sana y nutritiva así 

como fomentar la actividad física y el deporte en la niñez y la adolescencia, es de 

las acciones principales del gobierno municipal.  
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6.3.1.4  Desarrollo Infantil Temprano (DIT) 

En las últimas dos décadas se ha generado abundante evidencia internacional y 

nacional sobre la importancia de la intervención temprana, oportuna y de calidad 

durante los primeros años de vida y sus efectos en el desarrollo humano e incluso, 

social y económico para la sociedad. 

Toda vez, que los primeros años de vida son fundamentales para el 

desarrollo humano; si bien las personas siempre pueden aprender, el cerebro es 

más activo en los primeros años de vida, especialmente durante los mil primeros 

días, que van desde la gestación hasta los 24 primeros meses, pues es la etapa de 

formación y desarrollo de habilidades y funciones fundamentales para la 

sobrevivencia y para alcanzar el máximo potencial de desarrollo. 

En el 2016, la serie” The ancet”  presentó evidencias y fundamentos 

relevantes sobre la importancia de las intervenciones tempranas, mostrando los 

efectos de la inacción en esta etapa.  Afirma que en el mundo 250 mil niños y niñas 

menores de 5 años, (43%) no alcanzan su máximo potencial. Puso énfasis en la 

necesidad de brindar apoyo y acompañamiento a las familias para ofrecer una 

crianza cariñosa y sensible a las necesidades de los niños y niñas. 

La primera infancia es el periodo de crecimiento más acelerado del cerebro, 

que no se repite con esa misma intensidad en otra etapa de la vida, produciendo de 

700 a 1.000 conexiones neuronales por segundo; estas conexiones sinápticas 

tempranas constituyen la base de la neuroplasticidad, que subyace a la salud mental 

y física del niño y a su capacidad de aprender, adaptarse a los cambios y adquirir 

resiliencia psicológica a lo largo de la vida (UNICEF, 2014).  

El desarrollo infantil temprano engloba un entorno estable que asegure cinco 

componentes durante la primera Infancia: (1) buena salud, (2) adecuada nutrición, 

(3) oportunidades para el aprendizaje temprano, (3) protección y seguridad, (5) 

atención receptiva (UNICEF, OPS, OMS, 2018).  

El cuidado cariñoso y sensible afirma que estos cinco componentes son 

indivisibles, deben llegar juntos en el período sensible y crítico para el desarrollo, 
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pone especial énfasis en los cuidadores y en su salud física y mental, así como en 

la acción local que permita acciones integrales y articuladas.  

Se deben proponer procesos de articulación intersectorial e 

intergubernamental con el propósito de incrementar el acceso al paquete integral de 

servicios que contribuyen al desarrollo de las niñas y los niños, desde la gestación 

hasta los 5 años,  buscando alinear las intervenciones del Estado para que las niñas 

y niños puedan tener la oportunidad de desplegar al máximo sus capacidades.42 

Entre las necesidades del desarrollo integral de las niñas y niños, se 

encuentra en las guarderías y/o estancias infantiles, ya que son espacios en los que 

se prestan servicios, para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, desde 

los 40 días de nacidos. 

El municipio de San Pedro Tlaquepaque, cuenta con 24 guarderías de las 

cuales 7 corresponden al IMSS y 45 estancias infantiles, por lo que resulta de vital 

importancia ejercer acciones de supervisión para que estos lugares puedan 

contribuir al desarrollo físico, emocional y cognitivo a través de los cuidadores 

sustitutos en ausencia del padre, madre o tutor.   

Con la desaparición de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) quien 

se encargaba de los procesos de supervisión y administrativos en los temas 

relacionados con la seguridad de los inmuebles y protección civil, hoy en día los 

apoyos son entregados directamente a la persona encargada y no a las estancias. 

Por lo anterior, las atribuciones de supervisión corresponden al Sistema DIF, 

mediante los procesos de evaluación en el Estándar de Competencia (EC) 0435 

“Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral de las Niñas 

y de los Niños en Centros de Atención Infantil”.  
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6.3.1.5 Embarazo adolescente. 

La Secretaria de Salud considera que el embarazo en adolescentes, constituye un  

problema de origen multifactorial que amplía las brechas sociales y de género entre 

la población, ya que altera el proyecto de vida de la adolescente embarazada y de 

su entorno familiar, y tiene importantes repercusiones negativas en la salud y en el 

desarrollo psicosocial de la adolescente. Por ello, prevenir su ocurrencia y erradicar 

el embarazo infantil son objetivos estratégicos de los gobiernos, establecer acciones 

integrales y mecanismos de atención profesionales, de alta calidad, total cobertura 

y con perspectiva de género.  

Al corte de enero de 2022, la Secretaría de Salud reportó que, durante 2021, 

hubo 17 mil 470 nacimientos en madres jaliscienses menores de 20 años; de los 

cuales, 491 (2.8%) eran de niñas de entre 9 y 14 años y 16 mil 979 (97.2%) de 

adolescentes de 15 a 19 años. 

En lo que se refiere al embarazo adolescente en los municipios del estado, 

de acuerdo con los registros de nacimientos de INEGI, durante 2020, Zapopan 

presentó el mayor monto de nacimientos en madres menores de 20 años, con un 

total de 1 mil 746; seguido de Guadalajara con 1 mil 533, San Pedro Tlaquepaque 

con 1 mil 489 y Tlajomulco de Zúñiga con 1 mil 258. Estos cuatro municipios 

metropolitanos concentraron el 40.8% de los nacimientos en madres adolescentes 

del estado. 
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Grafico 11. Municipios con mayores montos de nacimientos registrados de 
madres menores de 20 años según residencia habitual de la madre, Jalisco 

2020. 

 

Gráfico elaborado por el IIEG con base en INEGI, Estadísticas de natalidad. 

Respecto al embarazo infantil, las residentes de San Pedro Tlaquepaque y 

Zapopan, registraron el mayor monto, con 27 nacimientos cada uno.   

Gráfico 12. Municipios con mayores montos de nacimientos registros de 
madres menores de 15 años según residencia habitual de la madre, Jalisco 

2020. 

 

Gráfico elaborado por el IIEG con base en INEGI; Estadísticas de natalidad. 
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Por su parte, en cuanto al embarazo en adolescentes de 15 a 19 años, las 

residentes de Zapopan registraron 1,719 nacimientos, Guadalajara 1,511 y 

Tlaquepaque 1,462.43 

Gráfico 13. Municipios con mayores montos de nacimientos registrados de 
madres de 15 a 19 años según residencia habitual de la madre, Jalisco 2020.

 

 Gráfico elaborado por el IIEG con base en INEGI; Estadísticas de natalidad. 

De lo anterior se desprende que el municipio de San Pedro Tlaquepaque 

ocupa el tercer lugar en nacimientos en madres de 15 a 19 años y el primer lugar 

en embarazo infantil.  

En cuanto a la población femenina de 12 años y más en San Pedro 

Tlaquepaque los datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica de 

Jalisco (IIEG) reflejan lo siguiente: 

Tabla. 5 Mujeres que fueron madres entre los 12 y 19 años de edad. 
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Tabla elaborada por SIGEM con base en programa de información y sistema de información demográfica y social de 
nacimientos registrados, INEGI.  

Tabla 6. Lugares en donde de atendió el parto. 

 
Tabla elaborada por SIGEM con base en programa de información y sistema de información demográfica y social de 
nacimientos registrados, INEGI.  

Tabla 7. Escolaridad de la madre. 

 
Tabla elaborada por SIGEM con base en programa de información y sistema de información demográfica y social de 

nacimientos registrados, INEGI. 

 

Se puede establecer, que del año 2019 al 2021 el total de mujeres que 

tuvieron un hijo disminuyó, sin embargo el número de embarazos en adolescentes 

de 12 y 13 años aumento y de 14 en adelante disminuyo, por lo tanto resulta 

necesario implementar acciones orientadas al conocimiento de la sexualidad y 

prevención de embarazos, que vayan dirigidas a la niñez conforme a sus 

capacidades cognitivas y nivel de desarrollo. 

El índice de mujeres del Municipio que tuvieron un hijo, se les atendió durante 

el parto, en hospitales o clínicas públicas oficiales, es por ello que resulta importante 

trabajar de la mano con estos, a fin de brindar servicios de calidad a todas las 

mujeres embarazadas.  

Vinculando el tema de educación con el embarazo adolescente, resalta que 

la mayoría de las mujeres Tlaquepaquenses que tuvieron un hijo, tienen únicamente 

nivel secundaria de escolaridad, por lo tanto, es importante establecer políticas 

públicas que disminuyan la deserción escolar en niñas y adolescentes 

embarazadas. 
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Tabla 8. Estado civil de la madre año 2019, 2020 y 2021. 

  

La mayoría de las niñas y adolescentes mujeres que habitan en el municipio 

de San Pedro Tlaquepaque y han tenido un hijo viven en unión libre con su pareja. 

Tabla 9. Condicion de actividad de la madre. 
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La mayoría de adolescentes que tienen un hijo, no cuentan con una fuente 

laboral de donde obtener ingresos, contemplando que se trata de madres menores 

de edad y que la mayoría únicamente tiene escolaridad a bachillerato. Es por ello, 

que resulta importante más allá de la promoción laboral en el municipio, la 

implementación y fácil acceso a programas sociales para madres de familia 

menores de edad.  

El doctor Luis Armando Martínez Gil, de la Facultad de Medicina de la UNAM 

señaló que generalmente, los adolescentes cuando tienen su primera relación 

sexual no utilizan anticonceptivos, ya sea por desconocimiento de los mismos, por 

no saber usarlos o por presión de la pareja. Finalmente, tener relaciones sexuales 

sin protección ocasiona contagios de enfermedades de transmisión sexual o 

embarazos no planeados. 

También refirió que los embarazos en las adolescentes son de alto riesgo 

para la joven y el bebé. Físicamente el cuerpo humano de una mujer después de 

los 16 años estaría mejor preparado que una joven por debajo de esta edad para 

recibir al embrión y posteriormente al feto. 

Entre las principales complicaciones que pueden presentarse se encuentran 

la preclampsia, la eclampsia, la anemia, infecciones en las vías urinarias o de 

transmisión sexual, así como el aborto. En el bebé los problemas principales serían 

bajo peso, prematurez, retardo en el desarrollo cognitivo y en el crecimiento físico, 

además de que puede ser más propenso a infecciones. 

Los mayores riesgos y complicaciones se presentan en los embarazos de 

adolescentes de entre 10 a 15 años, cuando la anatomía de la mujer aún sufrirá 

diferentes cambios y en ese momento de su vida aún no está preparada para 

soportar un embarazo. 

El embarazo adolescente es una problemática que afecta la esfera 

psicológica y social de los jóvenes, sobre todo en ambientes urbanos. La mayoría 

de estos embarazos generan temor por los cambios que se darán en su proyecto 
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de vida, ya que hay abandono escolar, matrimonios forzados, dejan de ver a sus 

amigos y existe rechazo de parte de la sociedad. 

Una de las condiciones que se presentan en la adolescente embarazada es 

la depresión, la cual está relacionada con la falta de apoyo de pareja, familiar y 

social. Las jóvenes se deprimen porque es probable que la pareja las abandone, 

durante el embarazo o después de que nace el bebé (ya que ni siquiera era con 

quien querían tener un hijo), además de que ven truncado su proyecto de vida y 

esto tiene un gran impacto en su salud emocional. 

La doctora María Asunción Lara, del Instituto Nacional de Psiquiatría, explicó 

que en un estudio que realizaron con adolescentes embarazadas con depresión 

encontraron que éstas experimentan más momentos depresivos después de un año 

de nacidos sus bebés. Alrededor de 40% de las adolescentes embarazadas al año 

ya no tienen pareja, además de que 90% de ellas ya abandonó la escuela.  

El Gobierno de la República está desarrollando la Estrategia Nacional para 

la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), producto del trabajo 

conjunto de 16 dependencias del Gobierno Federal y de la participación de 

organizaciones de la sociedad civil, de organismos internacionales y de personas 

expertas del ámbito académico, en esta temática se busca lograr que para 2030 se 

reduzca a la mitad la tasa actual de fecundidad en las jóvenes de 15 a 19 años y 

erradicar el embarazo en niños menores de 15 años.44 

Una manera de prevenirlo es a través de la educación de la sexualidad no 

sólo en términos biológicos (que es otorgada por la escuela), sino afectivo-

emocional, la cual debe ser principalmente con un acompañamiento de los padres 

y en el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones. 

Se ha concluido que la familia juega un papel importante en la prevención del 

embarazo, así como las instituciones educativas, en donde desde la primaria se les 
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debe hablar a los niños sobre aspectos relacionados con su sexualidad. Asimismo, 

al ser un problema que impacta sobre la salud pública, se deberían realizar acciones 

para prevenirlo desde el sistema primario de atención.45 

6.3.2 Desarrollo. 

Se refiere al disfrute de niñas, niños y adolescentes a una vida plena en condiciones 

dignas que garanticen su formación integral y que posibiliten el progreso de la 

personalidad, aptitudes, capacidad mental y física de este sector poblacional hasta 

el máximo de sus posibilidades a través de recursos, medios y aptitudes adecuados 

en el país para pleno ejercicio de derechos.46 

Garantizar el desarrollo integral de las niñas y niños es el principal objetivo 

del SIPINNA, por lo cual, en esta dimensión se han recabado 114 indicadores, que 

han sido agregados al SIG SIPINNA, sin embargo, sólo se integraron al sistema los 

7 indicadores más relevantes. 

En el 2015, Tlaquepaque registró un índice de desarrollo humano de 0.77, 

valor con el que ocupó la posición 1 entre los municipios del estado; listado donde 

el 1 tiene el mayor Índice de Desarrollo Humano.47 

6.3.2.1 Igualdad y no discriminación. 

  La igualdad y la no discriminación comprenden el acceso al mismo trato y 

oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales; de niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos 

de derechos.  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure como 

prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, se les atienda antes que a las 

personas adultas en todos los servicios y en igualdad de condiciones. 
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Tal y como lo prevé el artículo 39 de la Ley General de los Derechos de las 

Niñas, niños y adolescentes, ellos 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.48 

Asimismo, el gobierno municipal dentro de sus obligaciones establece 

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.  

6.3.2.2. Pobreza y carencias sociales. 

Según el glosario del CONEVAL, una persona se encuentra en situación de pobreza 

cuando tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago 

educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y 

espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) 

y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para 

satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. 49 

Si bien, alrededor de 18 millones de niñas, niños y adolescentes han 

avanzado en sus condiciones de bienestar, aún hay 21 millones más en situación 

de pobreza que deben ser incluidos a través del ejercicio de sus derechos en 

ámbitos centrales como vivienda, alimentación, acceso a la educación y a los 

servicios de salud, cobertura de seguridad social e ingreso de los adultos. 
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Conforme a las estimaciones del CONEVAL, en el 2020 el 34.7 % de la 

población del municipio se encontraba en situación de pobreza multidimensional; un 

2.6% en situación de pobreza extrema, un 24.7% en situación de pobreza 

moderada. Por otra parte, el 25.7 % vulnerable por carencias sociales; el 11.8% 

vulnerable por ingresos y el 4 % era ni pobre ni vulnerable.�

Gráfico 14. Pobreza Multidimensional. 

 

Fuente:Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-ENIGH y la muestra del Censo de Población y Vivienda 2020. 

Por otro lado, en el año 2020 el municipio tenía un grado de rezago social 

muy bajo y por ello ocupaba el lugar 125 a nivel estatal; mientras que con un grado 

de marginación muy bajo se encontraba en la posición 123 entre los municipios del 

estado. 
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Gráfico 15. Índice de marginación por Área Geoestadística Básica. 

 
Fuente: elaborado por el IIEG con base en CONAPO; índice y grado de marginación urbana, 2020 

En el año 2020, hubo un total de 678,283 personas dentro de la población 

del Área Geo estadística Básica (AGEBs) urbanos del municipio, en donde 152,572 

personas tuvieron un grado de marginación muy bajo, 161,239 un grado de 

marginación bajo, 219,948 un grado medio, 133,158 un grado alto y por último 

11,366 personas un grado muy alto. 

6.3.2.3. Educación 

La Constitución de nuestro país reconoce el derecho a una educación de calidad, 

así como la permanencia de niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo. 

La educación es un derecho básico de todas las niñas, niños y adolescentes, que 

les proporciona habilidades y conocimientos necesarios para desarrollarse como 

adultos y además les da herramientas para conocer y ejercer sus otros derechos.50 
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En el 2020, el 90.35 % de los niños y niñas de 6 a 14 años sabían leer y 

escribir; el 98.84% de los adolescentes de 15 a 17 años son alfabetas, y  9,822 (6.9 

%) personas de 6 a 17 años eran analfabetas.51 

Gráfico 16. Educación en Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque. 

 

Gráfico de elaboración propia con datos del Cuadernillo Municipal para la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 2020. Instituto de Información Estadística y 
Geográfica de Jalisco.  
 

De lo anterior se desprende, que en el municipio de San Pedro Tlaquepaque 

destaca la alfabetización en niñas, niños y adolescentes, sin embargo atendiendo 

al derecho a la educación, el municipio debe tomar acciones que se encarguen de 

detectar y alfabetizar a la totalidad de la población. 

En cuanto a asistencia escolar el 84.3 % de niños, niñas y adolescentes de 

3 a 14 años sí asisten a la escuela (84.1% hombres y 84.6 % mujeres); por otra 

parte son 71% los adolescentes de 15 a 17 años que asisten a la escuela (68.1 % 

hombres y 74 % mujeres). 
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Gráfico 17. Asistencia escolar en Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque. 

 

Gráfico de elaboración propia con datos del Cuadernillo Municipal para la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 2020. Instituto de Información Estadística y 
Geográfica de Jalisco.  

Se puede observar que entre más aumenta la edad, esto va de la mano con 

la deserción escolar, es decir, los adolescentes del municipio de los 15 a los 17 años 

van dejando de asistir al bachillerato. Esto tiene que ver con diversos factores, como 

lo son la falta de acceso al nivel bachillerato a planteles públicos, las carencias en 

las familias orillándolos a la necesidad de trabajar, entre otros. Es por ello, que, se 

deben promover acciones que faciliten a los adolescentes el acceso al nivel 

bachillerato.  

Referente a la población de niñas, niños y adolescentes que no asistían a la 

escuela en el 2020, es importante mencionar que un monto de 15,085 niños(as) de 

3 a 6 años no acudían a alguna institución educativa, es decir, un 41.1 % de la 

población de esas edades. Asimismo, un 5.1% (3,604) de los niños(as) de 6 a 12 

años; 10% (3,537) niños(as) de los de 12 a 15 años; y 28.97% (10479) de las y los 

adolescentes de 15 a 17 años. 
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Gráfico 18. Población de Niñas, Niños y Adolescentes que no asisten a la 
escuela en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
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El índice más alto de población que no asiste a la escuela en el Municipio, 

radica en las niñas y niños de 3 a 6 años de edad, seguido de los adolescentes de 

15 a 17 años, por lo que se requieren de acciones en favor de estos grupos de 

niñas, niños y adolescentes que prioricen la educación y atiendan la deserción 

escolar.  

Por su parte, un monto de 7,970 (22 %) personas de 15 a 17 años no asistían 

a la escuela y no tenían educación básica completa; en el caso de la población que 

no tenía educación básica completa, se refiere a la sumatoria de aquella que no 

tenía escolaridad, la que tenía como nivel máximo de estudios preescolar o primaria 

completa, la que tenía dos grados de secundaria, o bien, hasta dos grados 

aprobados en estudios técnicos o comerciales con primaria terminada. 

Destaca que el 3.07% de las y los adolescentes de 12 a 17 años no asistían 

a la escuela y se dedicaban a los quehaceres de su hogar. 
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Conforme a datos del Censo 2020, el grado promedio de escolaridad de la 

población de 15 años y más en el municipio, fue de 10.2 años. 

Según cifras de Secretaría de Educación reportadas en el MIDE, en el ciclo 

escolar 2020-2021, la matrícula en educación media superior fue de 25,615 

alumnos(as). 

De acuerdo con registros de Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y 

Adultos, la población alfabetizada durante, en el 2021 ascendió a 12 personas.52 

Preescolar. 

En la siguiente tabla se muestran la demanda y la cobertura  educativa a nivel 

preescolar,  en cada ciclo escolar del 2005 al 2021 en el Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque. 

Tabla 10. Indicadores educativos por ciclo escolar nivel preescolar en el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

INDICADORES EDUCATIVOS POR MUNICIPIO 
MUNICIPIO: 098 TLAQUEPAQUE 

NIVEL: PREESCOLAR 
 

CICLO COBERTURA DEMANDA POTENCIAL 
2005-2006 72.2 % 72.71 % 

2006-2007 64.5 % 65.33 % 

2007-2008 61.66 % 65.01 % 

2008-2009 59.2 % 64.19 % 

2009-2010 56.65 % 61.58 % 

2010-2011 63.21 % 69.27 % 

2011-2012 63.66 % 70.07 % 

2012-2013 62.24 % 68.55 % 

2013-2014 63.2 % 69.66 % 

2014-2015 63.74 % 69.96 % 

2015-2016 64.58 % 71.16 % 

2016-2017 64.36 % 72.02 % 

2017-2018 65.53 % 72.05 % 
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2018-2019 64.09 % 63.84 % 

2019-2020 59.52 % 64.43 % 

2020-2021 53.87 % 58.94 % 
Tabla elaborada por la Secretaría de Educación Jalisco 
Dirección General de Planeación, Indicadores Educativos por Municipios correspondiente al Municipio de Tlaquepaque.  
 

De lo anterior se concluye que la cobertura que brinda el municipio en etapa 

preescolar, no es suficiente para la demanda potencial que se presenta. 

Posteriormente, se presentan los indicadores educativos correspondientes a 

nivel primaria del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Primaria 

Tabla 11. Indicadores educativos por ciclo escolar nivel preescolar en el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

INDICADORES EDUCATIVOS POR MUNICIPIO 
MUNICIPIO: 098 TLAQUEPAQUE 

NIVEL: PRIMARIA 
 
 

CICLO COBERTURA 
POTENCIAL 

DE 
DEMANDA 

DESERCION 
TOTAL 

DESERCION 
INTRA REPROBACION 

TERMINAL 
DE 

EFICIENCIA 
2005-
2006 86 85 % 91 35 % 0 92 % 1 35 % 3 71 % 90 56 % 

2006-
2007 90 88 % 89 29 % 2 37 % 1 99 % 3 69 % 91 92 % 

2007-
2008 90 95 % 88 67 % 2 15 % 1 93 % 3 75 % 90 81 % 

2008-
2009 90 46 % 87 82 % 2 15 % 1 77 % 2 81 % 88 82 % 

2009-
2010 79 64 % 86 74 % 1 65 % 1 96 % 3 16 % 91 17 % 

2010-
2011 81 73 % 88 43 % 1 42 % 1 76 % 2 86 % 92 32 % 

2011-
2012 82 02 % 87 95 % 1 92 % 1 75 % 1 81 % 87 62 % 

2012-
2013 79 45 % 85 60 % 1 69 % 1 83 % 1 12 % 88 59 % 

2013-
2014 76 94 % 83 56 % 1 27 % 1 79 % 1 % 92 7 % 

2014-
2015 74 61 % 82 34 % 1 64 % 1 81 % 0 85 % 91 23 % 

2015-
2016 84 6 % 80 79 % 1 36 % 1 43 % 1 34 % 93 56 % 
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2016-
2017 83 11 % 79 36 % 1 54 % 1 35 % 1 1 % 92 5 % 

2017-
2018 81 61 % 78 52 % 1 64 % 1 54 % 1 23 % 92 05 % 

2018-
2019 80 05 % 82 46 % 1 17 % 1 37 % 0 91 % 91 35 % 

2019-
2020 85 % 86 69 % 0 73 % 0 88 % 0 26 % 89 85 % 

Tabla elaborada por la Secretaría de Educación Jalisco 
Dirección General de Planeación, Indicadores Educativos por Municipios correspondiente al Municipio de Tlaquepaque. 
http://indicadores.sej.gob.mx/municipio/datos.php?municipio=098&nivel=2&NomNiv=PRIMARIA;  
 

En lo que se refiere al abandono escolar, en el ciclo escolar 2020-2021, se 

presentó un 0% de abandono escolar en el nivel de educación media superior, un 

1% en primaria y un 4% en secundaria. 

En cuanto al indicador de absorción, se registró un 75.6% en educación 

media superior y 98.5 % en educación secundaria. 

Conforme a los últimos datos disponibles, el porcentaje de alumnos(as) con 

niveles de dominio III y IV en la evaluación PLANEA de lenguaje y comunicación, 

fue de 23.4% para educación media superior, 17.9% para primaria y 32 % para 

secundaria.  

Por su parte, en cuanto al porcentaje de alumnos(as) con niveles de dominio 

III y IV en la evaluación PLANEA de matemáticas en educación media superior, la 

proporción en esos niveles fue de 11.2%, 26.9% en primaria y 21.6% en secundaria. 

(Los datos correspondientes al nivel de primaria hacen referencia al 2018, los de 

secundaria al 2017 y los de educación media superior al 2016). 

Respecto a la atención a la demanda potencial en educación, este indicador 

fue de 91.7% en el nivel medio superior y de 96.1 % en secundaria. 

El porcentaje de cobertura en educación media superior de 15 a 17 años fue 

de 65.1%; y de 84.8% en educación primaria de 6 a 11 años. Por su parte en 

educación secundaria de 12 a 14 años fue de 78.6% y de 53.9 % en educación 

preescolar de 3 a 5 años. 

En el ciclo escolar 2019-2020, se presentó un 92.5 % de eficiencia terminal 

en educación primaria, 85 % en secundaria y 66.6 % en educación media superior. 



�
�

� �

� ϴϭ�

En el año 2016, el 38.1 % de la población de 15 años o más se encontraba 

en rezago educativo. 

En el ciclo escolar 2019-2020, se registró un 11.01 % de reprobación en el 

nivel medio superior, de 1.1 % en primaria y de 5.43 % en secundaria. 

Tabla 12. Planteles educativos, docentes y alumnos en el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque. 

dŽƚĂů�ĚĞ�WůĂŶƚĞůĞƐ EŽ͘�ĚĞ��ŽĐĞŶƚĞƐ dŽƚĂů��ůƵŵŶŽƐ�;ĂƐͿ �ůƵŵŶŽƐ�,ŽŵďƌĞƐ�ůƵŵŶĂƐ�DƵũĞƌĞƐ
�ƐĐƵĞůĂƐ�
ƉƌĞĞƐĐŽůĂƌ Ϯϯϯ ϵϲϮ ϮϬ͕ϵϲϭ ϭϬ͕ϲϲϲ ϭϬ͕Ϯϵϱ
�ƐĐƵĞůĂƐ�
WƌŝŵĂƌŝĂƐ ϮϬϵ Ϯ͕ϭϳϭ ϲϳ͕Ϯϭϱ ϯϰ͕Ϭϲϴ ϯϯ͕ϭϰϳ
�ƐĐƵĞůĂ�
^ĞĐƵŶĚĂƌŝĂƐ ϳϲ ϭϵϴϬ ϯϭ͕ϴϬϰ ϭϲ͕ϬϱϬ ϭϱ͕ϳϱϰ
�ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ ϰϳ ϭ͕ϴϲϮ Ϯϱ͕ϲϭϱ ϭϮ͕ϬϵϬ ϭϯ͕ϱϮϱ   

Tabla de elaboración propia con datos del Cuadernillo Municipal para la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco 2020. Instituto de Informacion Estadistica y Geografica de 
Jalisco.  
 

De la tabla anterior se desprende, que, en el ciclo escolar 2020-2021, se 

contabilizó en el municipio, un total de 233 escuelas de preescolar con 962 docentes 

y 20,961 alumnas (os); de ellos 10,666 eran hombres y 10,295 mujeres. En cuanto 

al nivel de primaria, había un total de 209 escuelas, con 2,171 docentes y 67,215 

alumnas(os), de los cuales 34,068 eran hombres y 33,147 mujeres. Por su parte, se 

registraron 76 escuelas de secundaria con 1,980 docentes y 31,804 alumnos, de los 

cuales 16,050 eran hombres y 15,754 mujeres. Finalmente, se registró un monto de 

47 escuelas de bachillerato, con 1,862 docentes y 25,615 alumnos, de los cuales 

12,090 eran hombres y 13,525 mujeres.53Cabe resaltar que este número 

corresponde a los planteles de educación públicos y privados. 
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A continuación se desglosa el número de planteles educativos públicos en el 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque, estos datos fueron otorgados por la Dirección 

General de Políticas Públicas del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Tabla 13. Numero de planteles educativos en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque.

 

Tabla elaborada por la Dirección General de Políticas Publicas con base en SIGEM y directorio escolar de la Secretaria de 
Educación Publica.  

En los planteles anteriormente desglosados se pueden realizar 

intervenciones preventivas por parte de las instituciones gubernamentales, a fin de 

poder generar acciones que promuevan y garanticen los derechos de la niñez y 

adolescencia tlaquepaquense. 

6.3.2.4 Población Indígena. 

En San Pedro Tlaquepaque a 2018 existía una población indígena aproximada de 

7,833 personas, que representaban el 1.29%  por ciento de la población 

tlaquepaquense. 
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Tabla 14. Población que habla una lengua indígena distribuido por colonias 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

 

La tabla anterior representa la población por colonias del Municipio que al 

2018 hablaba alguna lengua indígena, 54sin embargo resulta necesario la 

elaboración de un diagnóstico actual referente a las zonas del Municipio en las que 

�����������������������������������������������������������
ϱϰ�>ŝďƌŽ�^/W/EE��'ŽďŝĞƌŶŽ�ĚĞ�důĂƋƵĞƉĂƋƵĞ�ϮϬϭϴͲϮϬϮϭ�ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚůĂƋƵĞƉĂƋƵĞ͘ŐŽď͘ŵǆͬǀĞƌͺĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͍ŝĚсϭϱϯ���



~ 
(") ..- 

8,000 c!I 
6,000 

1 .ooo 
2,000 

10.000 

N 
Q!I 

~ 
<:O 

s 
ce 

8,000 
11') 

~ ~ <") 

~ ~ o O> CIO 

QO 

~ 

..- ~ 
~ ..... ~ 

6.000 
M 

~ ,.._ 

e: N e: 

.000 

2 
o 

2.000 

:, 15 u 
..... 

-, ~ 

111 

.g o 

o 
~ e: 

i 
e, 1 

e: 

::, 

15 c:r 
CD r!!l 

:, 
o a.. 

z 

�
�

� �

� ϴϰ�

habitan comunidades indígenas, el número actual de personas y número de niñas, 

niños y adolescentes de este grupo etario.  

De la población de niñas, niños y adolescentes, 2,375 personas se 

consideraron afromexicanas(os), negros(as) o afrodescendientes, de los cuales 

1,151 eran hombres y 1,224 mujeres. 

En el municipio, 291 niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años, hablaban 

alguna lengua indígena, de ellas 269 también hablaban español. 

En lo que se refiere al lugar de residencia, en 2020 un total de 16 mil 102 

hablantes de lengua indígena de 3 años y más vivían en Mezquitic, los cuales 

representaban el 24.0% del total estatal; el 21.5% (14,413) residía en Zapopan, el 

6.2% (4,150) en Guadalajara, el 6.1% (4,052) en Tlajomulco de Zúñiga, el 6.0% 

(4,026) en Bolaños y el 4.8% (3,194) en San Pedro Tlaquepaque. En estos 6 

municipios se concentraba el 68.6% de las personas indígenas de la entidad. 

Gráfico 19.  Municipios con mayor cantidad de población de 3 años y más 
que hablan lengua indígena, Jalisco 2020. 

 

Gráfico elaborado por el IIEG con base en INEGI; Censo de Población y Vivienda 2020. 
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En lo que se refiere a la estructura por edad de las personas hablantes de 

lengua indígena en el estado en 2020, el 20.3% (13,599) eran niñas, niños y 

adolescentes de entre 3 y 14 años, el 33.1% (22,183) jóvenes de 15 a 29 años, un 

39.8% (26,622) personas adultas de 30 a 59 años y el 6.8% (4,559) eran personas 

adultas mayores de 60 años y más.  

Desatacando que si bien es cierto somos el sexto municipio con el número 

de niñas, niños y adolescentes de poblaciones indígenas, resulta importante 

priorizar acciones enfocadas a este grupo etario, a fin de garantizar sus derechos 

en atención al principio de no discriminación. 

6.3.2.5 Población con Discapacidad. 

Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a vivir incluidos 

en la comunidad, en igualdad de condiciones que las demás niñas, niños y 

adolescentes.55 

La integración en la sociedad de las personas con discapacidad, siempre con 

un enfoque de derechos humanos y en combinación con medidas específicas, 

constituye la estrategia clave para lograr la inclusión. Se debe garantizar su 

participación en la elaboración, aplicación, supervisión y evaluación de las políticas 

y los programas en las esferas política, económica y social con el fin de abatir la 

desigualdad y fomentar una cultura inclusiva.56 

De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, en ese año 

había en Jalisco 1 millón 264 mil 817 personas con discapacidad, limitación o con 

algún problema o condición mental, las cuales representaban el 15.2% de la 
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población total del estado. De ese monto, 674 mil 518 (53.3%) eran mujeres y 590 

mil 299 (46.7%) hombres.57 

Gráfico 20. Población con discapacidad o limitación por tipo de actividad 
cotidiana, Jalisco 2020. 

 

Gráfico elaborado por el IIEG con base en INEGI; Censo de Población y Vivienda 2020. 

Conforme a cifras del Censo 2020, 386 mil 577 jaliscienses tenían alguna 

discapacidad, es decir, el 4.6% de la población estatal. Por su parte, había 826 mil 

012 habitantes con alguna limitación y 109 mil 590 con algún problema o condición 

mental; las cuales representaban un 9.9% y 1.3%, respectivamente de la población 

del estado. Es importante señalar que, la suma de la población con discapacidad, 

limitación y con algún problema o condición mental es mayor a la población total en 

dicha situación, por aquellas personas que tienen más de una discapacidad o 

limitación.58 
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Gráfico 21. Población con discapacidad según sexo y grupos de edad, 
Jalisco 2020. 

 

Gráfico elaborado por el IIEG con base en INEGI; Censo de Población y Vivienda 2020 

Referente a la población jalisciense con discapacidad (386,577), destaca que 

206 mil 562 (53.4%) eran mujeres y 180 mil 015 (46.6%) hombres. Al analizar este 

sector de la población por grupos de edad, un 9.6% (37,223) eran niñas, niños y 

adolescentes de entre 0 y 14 años, 9.3% (35,905) jóvenes de 15 a 29 años, 29.2% 

(112,797) personas adultas de 30 a 59 años y 51.9% (200,627) personas adultas 

mayores de 60 años y más. 
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Grafico 22. Población en viviendas particulares con discapacidad según 
sexo y causa de la discapacidad, Jalisco 2020.�

�

Gráfico elaborado por el IIEG con base en INEGI; Censo de Población y Vivienda 2020 

Conforme a datos del cuestionario ampliado del Censo 2020, el 15.0% de la 

población en viviendas particulares habitadas con discapacidad en el estado, 

señalaron que esta fue adquirida desde el nacimiento, en un 41.1% de los casos se 

generó por alguna enfermedad, un 12.7% por algún accidente y 27.6% señaló que 

fue causa de una edad avanzada.59 
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Fueron 11,010 personas entre 3 y 17 años de edad tuvieron alguna limitación, 

discapacidad o algún problema o condición especial, en cuanto a educación 

especial, hubo 324 alumnos atendidos en unidades de servicio de apoyo a la 

escuela regular (USAER), y 492 alumnos atendidos en centros de atención múltiple 

(CAM); 2,284 (1.3%) niños y adolescentes entre 3 y 17 años tuvieron alguna de 

estas limitaciones o discapacidad y no asisten a la escuela. 

La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad ha sido una parte integral de la agenda de UNICEF desde la entrada 

en vigor de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), aunque cobró mayor 

impulso con la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad (CDPD). Estas convenciones demandan que cada niño, niña y 

adolescente sea reconocido como pleno miembro de su familia, comunidad y 

sociedad, lo que supone priorizar la inversión necesaria para eliminar todas las 

barreras físicas, culturales, económicas, de comunicación, movilidad y actitudinales 

que impiden el ejercicio de sus derechos, incluyendo su participación activa en 

procesos de toma de decisión en asuntos que afectan su vida cotidiana.60 

6.3.2.6 Entornos seguros y saludables. 

La UNICEF establece que todos los seres humanos necesitamos contar con un 

“entorno seguro”, un espacio libre de violencia, en el que todas las personas se rigen 

por el respeto a los derechos humanos y donde existe un trato afectivo. Si aplicamos 

esa necesidad a la infancia, dicho entorno ha de tener además una función clave: 

velar por los intereses específicos de niños, niñas y adolescentes, bajo una 

perspectiva de derechos: esto se traduce en el interés superior del niño o la niña. 

El psicólogo F. Javier Romeo Biedma, miembro de Espirales Consultoría de 

Infancia, ha aclarado que la existencia de estos espacios es clave para el desarrollo 

pleno del niño o niña: si no se cuenta con ellos “se puede dar un desarrollo pero 

incompleto, mermado”. 
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Los cuatro niveles de un entorno seguro y protector son los siguientes: 

Nivel físico 

Que el espacio sea seguro y adecuado a nivel físico supone varias cosas. Entran 

en este nivel aspectos como la localización del espacio (o la cercanía entre 

servicios; muchas veces los centros o espacios para niños y menores están fuera 

del municipios, mal comunicados, mal iluminados…). Debe también 

tener accesibilidad para personas con problemas de movilidad, unas dimensiones y 

distribución apropiadas y contar con los aspectos básicos de seguridad física, 

evitando algunos riesgos específicos. 

Nivel emocional 

Además del nivel físico, el nivel emocional es particularmente importante. Para 

Romeo Biedma, incluye aspectos como la decoración del espacio, que puede servir 

tanto para aportar accesibilidad al lugar (por ejemplo, clasificar los pasillos por 

colores para mejorar la orientación de niños y niñas) así como calidez emocional. 

Lo ideal es que los propios niños y niñas puedan participar en dicha decoración.  

También mejora la afectividad del espacio el hecho de que haya espacios al 

aire libre y contacto con la naturaleza, así como espacios que garanticen el derecho 

al juego. “Con todo esto conseguimos que los niños, niñas y adolescentes tengan 

la sensación de que el entorno es, a nivel emocional, más seguro”, ha explicado 

Romeo Biedma. 

El equipo: profesionales conscientes 

No podemos decir que un entorno sea seguro y protector sin personas adultas 

conscientes. Por un lado, hacen falta profesionales que manifiesten afecto, ya que 

“cuando nos relacionamos de forma afectiva con niños, niñas y adolescentes les 

ofrecemos la posibilidad de que creen vínculos”, ha dicho el psicólogo. Estos niños 

y niñas “necesitan tener referentes adultos, y no solamente de su familia”, ha 

añadido. En ese sentido, para construir este entorno seguro hacen falta todas las 

personas adultas, incluidas las familias, para construir ambientes seguros. 
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Por otro lado, los profesionales deben tener una mirada respetuosa hacia los 

niños y niñas, sus historias, sus diferentes culturas. Es importante también el 

cuidado consciente de la planificación y desarrollo de todas las fases de cualquier 

proceso de intervención, con especial atención a las de inicio y cierre. 

Por último, el psicólogo ha abordado el tema del abordaje de conflictos. Los 

conflictos se deben abordar desde la disciplina positiva, sin recurrir a ninguna forma 

de violencia física o emocional.  

Protagonismo y participación infantil 

Como último nivel para la creación de espacios seguros y protectores, se ha incidido 

en la importancia de asegurar la participación infantil y juvenil, con la aportación de 

experiencias de varios participantes del público y la mención de elementos clave 

como los Consejos de Infancia y Adolescencia.61 

6.3.2.7 Vivienda, Agua y Saneamiento. 

Todos los niños, sin importar donde se encuentren, su condición social o económica, 

tienen derecho a vivir en un entorno seguro, limpio, con acceso a agua potable y 

servicios adecuados de higiene y saneamiento.62 

En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, el 1.27% de la población de 

niñas, niños y adolescentes, reside en localidades rurales mientras que, el 98.73% 

en localidades urbanas. 

Conforme a datos del Censo 2020, el número de viviendas particulares en el 

municipio fue de 209,883, en tanto que, el de hogares con población menor de 18 

años fue de 107,117. 

5 personas menores de 18 años no disponen de agua en la vivienda (0%); 

475 no disponen de drenaje en la vivienda (0.22%); 80 no disponen de energía 
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eléctrica en la vivienda (0.04%) y 5465 menores de 18 años residen en vivienda con 

piso de tierra (2.58 %). 

El 97.3 % de niñas, niños y adolescentes residían en viviendas con materiales 

resistentes en pisos, el 99.1% de niñas, niños y adolescentes en viviendas con 

agua, el 99.6% en viviendas con drenaje, el 99.8% en viviendas con luz y por último 

el 32.1 % vivía en condiciones de hacinamiento.63 

Gráfico 23. Características de la vivienda. 

 
Fuente: elaborado por el IIEG con base en estimaciones del Censo de Población y Vivienda 2020. 

�

El gráfico anterior hace relación de las características de las viviendas en el 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque, destacando que el indicador que presenta 

más rezago es el tipo de piso en las viviendas.  

6.3.2.8 Entornos Familiares e Institucionales. 

El preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) nos dice que, 

para lograr un desarrollo pleno y armonioso, un niño necesita un entorno familiar 

seguro y cariñoso. Aparte de estar consagrado el derecho a la vida familiar en el 
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CDN, la evidencia nos dice que los niños necesitan un entorno familiar para su 

desarrollo.  

El trabajo de investigación realizado por Andy Bilson demostró que los niños 

separados de familias en situación de pobreza y colocados bajo cuidado 

institucional estaban comparativamente peor que niños del mismo origen social en 

la comunidad. Los niños necesitan ese andamiaje, tanto en términos de su 

desarrollo - emocional y cognitivo - sus relaciones y su pertenencia para poder tener 

éxito en la vida adulta. 

Es posible prevenir la separación de la mayoría de los niños de sus familias. 

Las directrices de Naciones Unidas sobre cuidados alternativos nos dan algunos 

principios de trabajo. El principal es el principio de necesidad, que simplemente nos 

dice que ningún niño debe separarse innecesariamente de su familia. Cuando 

hablamos de familia, no nos referimos solamente a la familia nuclear, sino a toda la 

red de familia extendida que tiene un niño. Desafortunadamente, esa separación 

innecesaria ocurre todos los días. 

El apoyo hacia las familias debe ser integral. Se necesita involucrar a las 

madres y/o padres u otros adultos significativos de una familia, para liderar la 

transformación o la evolución positiva de esta. Por lo general, se debe ver más allá 

de las condiciones de vida y relaciones familiares y sociales para luchar contra la 

exclusión y ayudar a las familias a integrarse en la comunidad.  Es necesario ayudar 

a las familias a lidiar con comportamientos que puedan ponerles en riesgo y 

proporcionarles servicios adecuados para eso. Finalmente, se debe asegurar que 

las familias tengan la fortaleza económica suficiente para poder satisfacer las 

necesidades básicas. 

Los niños y jóvenes que están bajo cuidado del Estado y han pasado años 

en instituciones necesitan el apoyo adecuado para poder regresar exitosamente a 

las comunidades. No solo eso, ellos deben estar a cargo de esa decisión. Deben 

ser ellos quienes lideren esa transición. Los niños deben estar al frente del proceso 

de toma de decisiones y deben ser ayudados a comprender y manejar los 
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problemas emocionales y los sentimientos de haber sido abandonados, dejados 

atrás y ayudarles a continuar sus vidas con menos interrupciones. 

Adicionalmente, los planes deben incluir a todos los niños y niñas y comenzar 

con aquellos que son percibidos como más difíciles de colocar: niños con 

discapacidades, jóvenes y niños con problemas de conducta. Deben estar al frente 

de la planificación para que podamos brindarles suficiente apoyo y tiempo hasta que 

estén listos para una transición exitosa. Asimismo, se deben desarrollar con éxito 

programas de desarrollo de capacidades que involucren a las comunidades, no solo 

a los profesionales. 

Por lo que atendiendo al diagnóstico sobre niñas, niños y adolescentes 

institucionalizados de la CEDHJ desde 2014 a la fecha se han implementado 

esfuerzos por parte de las autoridades involucradas en la atención de la niñez 

institucionalizada para coordinarse en la elaboración de un registro único de los 

menores de edad albergados, sin embargo, para 2018 prevalecieron discrepancias 

en los datos estadísticos arrojados por las autoridades inmersas en dicha función. 

Por lo tanto, es una necesidad Municipal contar con un padrón actualizado que 

contenga los expedientes activos, las medidas de seguridad y protección, registros 

de nacimientos, denuncias presentadas, reintegraciones, familias de acogida, 

adopciones, registro de familias solicitantes de adopción y adopciones concluidas.  

En lo que ve a las niñas, niños y adolescentes, un padrón con nombre, edad, 

causa, situación actual y albergue o institución en donde se encuentra. Para poder 

llevar a cabo un control municipal de las niñas, niños y adolescentes 

institucionalizados. 

Cabe resaltar, que el Municipio de San Pedro Tlaquepaque se encuentra 

trabajando en la construcción de un albergue municipal para el resguardo de niñas, 

niños y adolescentes del Municipio, en donde se brindara atención médica, 

psicológica, vestido, alimento y resguardo de toda la niñez y adolescencia 

institucionalizada. 
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6.3.3 Protección. 

Se refiere al derecho de niñas, niños y adolescentes de garantizarles recursos, 

condiciones y contribuciones, vinculados a asegurar que dicho grupo de la población 

vivan en entornos libres de todo tipo de maltratos, discriminación, abandono, 

explotación, crueldad y tortura. 

También se refiere a garantizarles su identidad, integridad, libertad e 

intimidad y protegerlos en contextos de violencia. Junto con la pobreza, la violencia 

en todas sus formas y ámbitos, es una de las grandes problemáticas que impide el 

ejercicio de los derechos de la niñez y la adolescencia. Fortalecer los entornos 

donde viven y socializan las niñas, niños y adolescentes es clave en el desarrollo 

de una cultura activa de prevención y protección para mitigar su vulnerabilidad y 

exposición a ser víctimas, como en el caso de la niñez y la adolescencia en situación 

de migración.64 

6.3.3.1 Identidad. 

El  registro de nacimiento es la constancia oficial de la existencia de cualquier 

persona y constituye el derecho humano a la identidad. 

La inscripción del nacimiento en el registro civil reconoce a las personas ante 

la ley, les da identidad y establece sus vínculos familiares, culturales y nacionales. 

No estar registrado desde el nacimiento es una violación al derecho humano 

esencial e inalienable de todo niño o niña a la identidad. 

El registro de nacimiento posibilita la participación social de niños y niñas, y 

facilita la inclusión de las personas en la vida económica, política y cultural del país, 

también permite, su pleno acceso a otros derechos (a la salud, a la educación, al 

cuidado y a la protección), 
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Por ello, una de las mayores muestras de exclusión que sufren niños y niñas 

en el mundo es la de no ser registrados al nacer y, en consecuencia, carecer de 

identidad legal y gozar de sus derechos.65 

Según datos del INEGI sobre estadísticas de natalidad, en el Municipio de 

San Pedro Tlaquepaque, en el año 2020 se registró un total de 209,983 nacidos 

vivos, con 973 registros tardíos de nacimientos, es decir, aquellos que se registraron 

después de*. De ese monto total, un 8.2 % de los nacimientos registrados de niñas 

y niños, ya tenían un año o más de edad. 

Gráfico 24. Niñas y niños del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 
registrados con 1 año o más de edad. 
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En conclusión, son 17,218 niñas y niños en el Municipio que los padres de 

familia toman la decisión de registrarlos posterior al año de nacimiento.  

El 4.5 % representa el porcentaje de nacimientos registrados de niñas y niños 

con un año o más de edad; el 99.6% de la población de 0 a 17 años cuenta con 
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registro de nacimiento; el 94.1 % es el porcentaje de nacimientos de niñas y niños 

menores de un año, mientras que el 99.2% de niñas y niños menores de 5 años 

cuentan con su registro de nacimiento. 

6.3.3.2 Vida libre de violencias. 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de 

violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores 

condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.66 

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (SESNSP), entre 2018 y el año pasado el incremento de los ilícitos de trata 

de personas y abuso sexual ilícitos fue de 45 por ciento. 

En el caso de Jalisco, se reporta un alza en trata de personas, feminicidio y 

extorsión. Los homicidios se quedaron casi en los mismos niveles. 

5,076 niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años fueron víctimas de violencia 

sexual en México en 2020. 

2018 a 2021 es el lapso en el que Jalisco incrementó el delito de trata de 

personas de una a cuatro víctimas. 

137 víctimas de corrupción de menores registraron Jalisco en 2018, y 

disminuyó a 118 durante 2021. 

83 feminicidios de menores de entre 0 y 17 años ocurrieron en 2018; el año 

pasado se registraron 111.67 

La especialista en coordinación estratégica de la UNODC en México, Esther 

Montalvo Tavera, hizo una comparativa de lo que sucede con este delito a nivel 

mundial con Jalisco, revela que “en el caso, por ejemplo, del estado de Jalisco, 

tenemos entendido que, del total de víctimas, 30% corresponden a niños. Son cifras 
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alarmantes para que nosotros podamos brindar información al respecto” contrario 

con lo que pasa a nivel global. 

172 personas de entre 0 y 17 años (48 mujeres y 124 hombres) murieron por 

homicidio en Jalisco en 2021; esto representó un aumento de 13.2% con respecto 

a los 152 homicidios de niñas, niños y adolescentes registrados en 2020 en la 

misma entidad.  

De los homicidios ocurridos en Jalisco durante 2021, (37) fueron con arma 

de fuego y (2) con arma blanca. Jalisco era la quinta entidad con mayor cantidad de 

víctimas de homicidio de entre 0 y 17 años en México durante 2021. Jalisco también 

era el mismo año la sexta entidad con más homicidios con arma de fuego contra 

personas de entre 0 y 17 años reportados en el país, reportándose en esta entidad 

un aumento de 27.6% en el número de homicidios con armas de fuego contra 

personas de 0 a 17 años entre los años de 2020 y 2021 (29 y 37 respectivamente).  

De 2015 a 2021 se han registrado 1,091 homicidios de personas de entre 0 

y 17 años en Jalisco, siendo 240 de estos con arma de fuego.68 

60 personas de entre 0 y 17 años (14 mujeres y 46 hombres) murieron por 

homicidio doloso en Jalisco en 2021; esto representó un aumento de 5.3% con 

respecto a los 57 homicidios dolosos de niñas, niños y adolescentes registrados en 

2020 en la misma entidad. Jalisco era la sexta entidad con mayor cantidad de 

víctimas de homicidio doloso de entre 0 y 17 años en México durante 2021. De 2015 

a 2021, se han registrado 400 homicidios dolosos de personas de entre 0 y 17 años 

en Jalisco. 
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Gráfico 25. Carpetas de Investigación en el Área Metropolitana de 
Guadalajara: total, tasas y cambio, febrero 2021.

 

Gráfico elaborado por el IIEG con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del 
CONAPO. El color de las barras representa el cambio porcentual en el número de carpetas del mes analizado contra el 

promedio de los 12 meses anteriores. 

 

En febrero, el 76% de los 9,489 delitos en Jalisco acontecieron en los 

municipios del AMG. Guadalajara abrió 2,898 carpetas de investigación, lo que lo 

posicionó como el municipio del AMG con mayor incidencia, seguido por Zapopan 

con 1,580, y por San Pedro Tlaquepaque, con 909.69 

En los municipios que integran el AMG, las situaciones delictivas que una 

mayor proporción de personas escuchó o vio fueron los robos o asaltos (Tonalá, 

76.3%; Guadalajara, 69.7%; San Pedro Tlaquepaque, 66.6%; Tlajomulco de Zúñiga, 

61.6% y Zapopan, 58.4%) y el consumo de alcohol en las calles (San Pedro 

Tlaquepaque, 71.5%; Tonalá, 68.2%; Guadalajara, 65.9%; Tlajomulco de Zúñiga, 
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64.5% y Zapopan, 55.0%). En Puerto Vallarta, 61.8% de la población manifestó 

haber visto o escuchado sobre consumo de alcohol en las calles; el 41.6%, venta o 

consumo de drogas y 33.5%, robo o asaltos.70 

Tabla 15. Porcentaje de la población de 18 años y más que en los últimos 
tres meses escuchó o vio en los alrededores de su vivienda situaciones 

delictivas 
Área Metropolitana de Guadalajara y ciudad de Puerto Vallarta, III trimestre 

2021. 

Gráfico elaborado por el IIEG con base en INEGI; Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), septiembre 2021. 

En la mayoría de los municipios, el hábito que una mayor proporción de 

personas cambió por temor a sufrir algún delito fue el de llevar cosas de valor: en 

Tonalá, 56.6%; San Pedro Tlaquepaque, 55.8%; Tlajomulco de Zúñiga, 54.1%; 

Guadalajara, 38.5% y en Zapopan, 31.6%. Respecto a la ciudad de Puerto Vallarta 

el 25.2% de la población dejó de llevar cosas de valor; 17.1% dejó de caminar de 

noche alrededor de su vivienda; 18.6% de la población dejó de permitir que menores 

salieran de su vivienda y 9.5% dejó de visitar a parientes o amigos. 
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Tabla 16. Porcentajes de población que por temor a sufrir algún delito (robo, 
asalto, secuestro, entre otros) cambió sus hábitos durante el periodo de julio 

a septiembre de 2021. 
Área Metropolitana de Guadalajara y ciudad de Puerto Vallarta, III trimestre 

2021.�

Gráfico elaborado por el IIEG con base en INEGI; Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), septiembre 

2021. 

La afectación que han tenido niñas, niños y adolescentes con el alto índice 

delictivo del Municipio, repercute en sus actividades diarias y por lo tanto a su 

desarrollo. 

Violencia Familiar.  

En el Área Metropolitana de Guadalajara, durante el periodo de enero a septiembre 

de 2021, en el 6.2% de los hogares se vivió violencia en el entorno familiar. San 

Pedro Tlaquepaque fue el municipio con la mayor proporción de hogares viviendo 

violencia familiar con el 12.7%, seguido de Tonalá, 11.9%; en Guadalajara el 5.4%; 

Tlajomulco de Zúñiga, 4.3% y en Zapopan, 2.6%. En Puerto Vallarta, al igual que el 

AMG, el porcentaje de hogares con violencia en el entorno familiar fue de 6.2% 

Acoso, bullying y Violencia Escolar. 

El bullying se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y 

repetidas, que ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más 

estudiantes contra otro u otros. 
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La definición de Dan Olweus, psicólogo sueco-noruego y el primero en 

abordar esta problemática, que recoge el informe 'El acoso escolar. De las causas, 

origen y manifestaciones a la pregunta por el sentido que le otorgan los actores' 

elaborado por Luis Evelio Castillo-Pulido, dice que 'un estudiante se convierte en 

víctima de acoso escolar cuando está expuesto, de forma reiterada y a lo largo del 

tiempo, a acciones negativas llevadas a cabo por otro u otros estudiantes'.71 

La información más reciente, la arroja la Secretaría de Educación en la tabla 

mostrada a continuación. Del 2015 al 2021, San Pedro Tlaquepaque ha registrado 

61 casos de violencia escolar entre iguales, ubicándose en tercer lugar lugar. En lo 

que va del 2022, La ZMG en los años mencionados acumula 501 casos de violencia 

escolar entre iguales͘ϳϮ�

Tabla 17. Casos de violencia entre iguales en el ámbito escolar registrados 
en las escuelas de educación básica en el Área Metropolitana de Guadalajara 

2015 – 2021.

Tabla elaborada por la Secretaría de Educación Jalisco.  Tomado de: 
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleindicador/1527?temaElemental=4&format=&sortBusqueda=1

&max=10&offset=0&vista=1&subsistema=1&accionRegreso=busqueda  
 

Abuso Sexual Infantil. 

El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es una de las peores formas de 

violencia contra la niñez y adolescencia. A pesar de que constituye un problema 

creciente en el mundo, la mayoría de los casos no son detectados ni denunciados.  

�����������������������������������������������������������
ϳϭ��ĐŽƐŽ�ĞƐĐŽůĂƌ�Ž��ƵůůǇŝŶŐ͕�'ƵşĂ�/ŶĨĂŶƚŝů�ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐƵŝĂŝŶĨĂŶƚŝů͘ĐŽŵͬĞĚƵĐĂĐŝŽŶͬďƵůůǇŝŶŐͬ��
ϳϮ�WƌŽŐƌĂŵĂ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞ�WƌŽƚĞĐĐŝſŶ�ĚĞ�EŝŹĂƐ͕�EŝŹŽƐ�Ǉ��ĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ�ĚĞ�'ƵĂĚĂůĂũĂƌĂ�;WDWEE�'�>Ϳ�ϮϬϮϭͲϮϬϮϰ�



�
�

� �

� ϭϬϯ�

Estudios recientes señalan otro dato preocupante: entre el 20 y el 40% de los 

abusos sexuales son cometidos por niños mayores, adolescentes y personas con 

menos de 21 años. 

Además, hay que tener en cuenta que a nivel mundial según un informe de 

septiembre de 2016 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 1 de cada 5 

mujeres y 1 de cada 13 varones han declarado haber sufrido abusos sexuales 

durante su infancia. En el mismo sentido, el Estudio Global elaborado por UNICEF 

en el año 2014 estima que más de 1 de cada 10 niñas sufrieron abuso sexual en su 

infancia. Los datos mencionados dan cuenta de que el abuso sexual representa una 

problemática que afecta fuertemente a la niñez y la adolescencia en todo el mundo.  

El abuso sexual ocurre cuando un niño es utilizado para la estimulación 

sexual de su agresor (un adulto conocido o desconocido, un pariente u otro NNA) o 

la gratificación de un observador. Implica toda interacción sexual en la que el 

consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente de si el niño 

entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no muestre signos de 

rechazo. El contacto sexual entre un adolescente y un niño o una niña más 

pequeños también puede ser abusivo si hay una significativa disparidad en la edad, 

el desarrollo, el tamaño o si existe un aprovechamiento intencionado de esas 

diferencias. 73 

En Jalisco el delito de abuso sexual infantil registró 221 casos en el mes de 

marzo de 2019, lo que representa un incremento del 26.3% con respecto al mes de 

febrero del mismo año, donde el número de carpetas de investigación por este delito 

fue de 215. 

Durante el primer trimestre de 2019, se han registrado 611 casos de abuso 

sexual infantil, de los cuales el 60.2% se concentran en los municipios del Área 

Metropolitana de Guadalajara. En promedio han ocurrido 6.7 delitos de este tipo por 

día, en el primer trimestre del año. 
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Cabe mencionar que en el estado, el delito de abuso sexual infantil ha 

mantenido cifras similares, teniendo que en 2016 se abrieron 2,345 carpetas de 

investigación, para 2017 fueron 2,321 y en 2018 un total de 2,229.74 

Gráfico 27. Abuso sexual infantil  
Jalisco, 2016-2018 y enero – marzo 2019. 

Gráfico elaborado por el IIEG con base en las carpetas de investigación de la Fiscalía del Estado de Jalisco de 2016 a 

marzo 2019. 

En lo que atañe al número de carpetas de investigación por municipio, en 

San Pedro Tlaquepaque al año 2021 ha disminuido el número de carpetas de 

investigación iniciadas por el delito de abuso sexual infantil. Sin embargo, es 

importante atender con cautela los casos de NNA involucrados en procesos legales 

por investigaciones de este delito brindar acompañamiento y restitución de los 

derechos vulnerados, además  implementar acciones para prevenir y detectar los 

casos de abuso sexual infantil.  
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Tabla 18. Numero de Carpetas de Investigación iniciadas por Abuso Sexual 
Infantil en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque de 2017 al 2021. 

 

ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ ϮϬϭϵ ϮϬϮϬ ϮϬϮϭ
EƵŵĞƌŽ�ĚĞ�
�ĂƌƉĞƚĂƐ�ĚĞ�
/ŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝŽŶ�
ƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƐ�ĞŶ�
Ğů�DƵŶŝĐŝƉŝŽ�ĚĞ�
^ĂŶ�WĞĚƌŽ�
důĂƋƵĞƉĂƋƵĞ ϭϴϭ ϭϳϭ ϭϴϴ ϭϴϭ ϭϭϴ
�Tabla de elaboración propia con datos de Delitos por abuso sexual infantil en Jalisco por municipios, periodo del 2016 a 

agosto 2021 https://datos.jalisco.gob.mx/dataset/numero-de-delitos-registrados-en-carpetas-de-averiguacion-de-la-fiscalia-
de-jalisco-de-1#{query:{q:!SAN++PEDRO++TLAQUEPAQUE}}�

 

6.3.3.3 Protección Especial. 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida sin violencia, explotación 

o abuso de cualquier tipo. 

La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes busca 

garantizar la protección y restitución integral de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, así como elevar su calidad de vida y lograr un impacto favorable en 

su desarrollo. Además de propiciar en las familias una vida plena, productiva, 

satisfactoria y libre de violencia intrafamiliar.75 

Para que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

pueda emitir las medidas, debe detectar los casos, recibir los reportes, evaluar la 

situación de los NNA en todos los contextos: familiar, económico, psicológico, 

comunitario etc. 

La Procuraduría adopta medidas de protección especial de derechos de 

niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por 

circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, 
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físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación 

migratoria, o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, 

creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio 

de sus derechos.76 

Medidas Urgentes de Protección. 

La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, cuando exista un 

riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes, 

deberá decretar las medidas urgentes de protección a NNA a más tardar, durante 

las siguientes tres horas a la recepción de la solicitud, dando aviso de inmediato a 

la autoridad jurisdiccional competente.  

Son medidas urgentes de protección especial en relación con niñas, niños y 

adolescentes, además de las establecidas en el Código Nacional de Procedimientos 

Penales, las siguientes: a) El ingreso de una niña, niño o adolescente a un centro 

de asistencia social, y b) La atención médica inmediata por parte de alguna 

institución del Sistema Nacional de Salud.77 

En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, de 2018 a la fecha se cuenta 

con 501 expedientes activos; de los cuales 89 son niñas, niños y adolescentes 

institucionalizados, 450 medidas de protección impuestas, 400 registros de 

nacimientos, 450 reintegraciones y 23 certificaciones de familias de acogida y 

adopción, cabe resaltar que estos datos tienen una variable diaria, toda vez que día 

a día se inician y concluyen expedientes de NNA.78 
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6.3.3.4 Migrantes y refugiados. 

Garantizar la integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes 

acompañados y no acompañados, separados, nacionales, extranjeros, refugiados y 

repatriados en el contexto de movilidad humana, a través medidas de protección 

especial y de la armonización de la Ley de Migración con los instrumentos 

internacionales relevantes y lo establecido en la LGDNNA.79 

Existen diversos factores que inciden en los movimientos de población. 

Dichos movimientos, voluntarios o forzosos, son el resultado de desastres, crisis 

económicas y situaciones de pobreza extrema o conflicto, cuya magnitud y 

frecuencia no dejan de aumentar. 

De acuerdo con la ONU, todos estos factores tendrán repercusiones de 

calado en las características y el alcance de la migración en el futuro y, determinarán 

las estrategias y políticas que los países deberán implementar para aprovechar el 

potencial de la migración, sin dejar de lado la protección de los derechos humanos 

fundamentales de los migrantes. 

Según datos del Censo, en el quinquenio 2015-2020 se registraron en Jalisco 

242 mil 106 personas migrantes, las cuales representaban el 3.2% de la población 

estatal de 5 años y más (7´626,117). De ellas, un total de 198 mil 654 eran 

provenientes de otra entidad federativa del país, 32 mil 520 de Estados Unidos de 

América y 10 mil 932 de otro país.  

En su mayoría estos migrantes eran hombres, con un monto de 131 mil 001 

(54.1%), mientras que 111 mil 105 (45.9%) eran mujeres. 

Respecto a los grupos de edad de esta población migrante en el quinquenio 

2015-2020 (242,106), un 15.4% (37,302) eran niñas y niños de 5 a 14 años, 36.5% 

(88,292) eran jóvenes de 15 a 29 años, 40.4% (97,930) eran personas adultas de 
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30 a 59 años y un 7.7% (18,582) eran personas adultas mayores de 60 años y 

más.80 

Gráfico 28. Población de 5 años y más residente del estado con lugar de 
residencia en marzo del 2015 en otra entidad federativa o el extranjero por 

grupos de edad, Jalisco 2020. 

�

Gráfico elaborado por el IIEG con base en INEGI; Censo de Población y Vivienda 2020 

En los municipios que recibieron mayor cantidad de población de otras 

entidades federativas o el extranjero en el quinquenio 2015-2020, sobresalen los 

municipios del Área Metropolitana de Guadalajara. Este listado lo encabeza 

Zapopan, con un total de 52 mil 978 de sus residentes; le siguen Tlajomulco de 

Zúñiga con 29 mil 020 personas, Guadalajara 26 mil 208, Puerto Vallarta con 21 mil 

754, San Pedro Tlaquepaque con 15 mil 348, Tonalá con 8 mil 543 y El Salto con 6 

mil 973. 
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Gráfico 29. Municipios con mayor cantidad de población con lugar de 
residencia en marzo del 2015 en otra entidad federativa o el extranjero por 

municipio de residencia actual, Jalisco 2020. 

Gráfico elaborado por el IIEG con base en INEGI; Censo de Población y Vivienda 2020 

El contexto en el que NNA en situación de movilidad humana se 

desenvuelven, transitan y viven es crucial para tener un mejor entendimiento de los 

obstáculos a los que se encuentran y las necesidades que tienen a lo largo de sus 

trayectos y en sus lugares de destino. El presente capítulo describe el contexto de 

NNA en movilidad en tres esferas: regional, nacional y estatal; así como otras 

circunstancias importantes como las experiencias diferenciadas que intersecan a 

NNA. 

De acuerdo con el Portal de Datos Mundiales Sobre Migración, en América 

Latina y el Caribe en 2019 del total de personas en contextos de movilidad, el 19 % 

eran menores de 18 años. 
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A pesar del continuo endurecimiento de la política migratoria, tanto en México 

(tránsito) como en los Estados Unidos de América (destino), es evidente que la 

migración de NNA no puede ser frenada de manera tácita, ya que la situación 

político-económica y de inseguridad en los países de origen persiste, orillándolos a 

movilizarse. 

Jalisco es un estado de personas migrantes. El 56.8 % de sus municipios son 

considerados de “muy alta” y “alta” intensidad migratoria, distinguiéndose 

históricamente por sus altos flujos de expulsión de emigrantes a los Estados Unidos, 

así como de migración de retorno. 

Del acercamiento a los actores que atienden a población de NNA en contexto 

de migración, se pueden distinguir tres grandes categorías de NNA usuarios de los 

servicios y programas estatales actuales según su flujo migratorio en Jalisco: (i) 

NNA migrantes en tránsito y solicitantes de refugio; (ii) NNA migrantes retornadas 

y/o binacionales; y, (iii) NNA hijas/os de personas migrantes internos por motivos de 

trabajos temporales. 

Sobre los patrones identificados, distintas organizaciones y dependencias 

señalan que los casos que se atienden son de NNA acompañados por uno solo de 

sus padres, o adolescentes entre 16 y 17 años no acompañados. Las instituciones 

reconocen que, en cuanto a casos de personas extranjeras, las nacionalidades más 

frecuentes son de Honduras, Guatemala y El Salvador. Si bien, se reconoce que los 

casos son mínimos, vienen acompañados de contextos de violencia y afectaciones 

en la salud mental en NNA y sus familias.81 
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Gráfico 30. 
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Del mismo modo, los roles desiguales entre hombres y mujeres afectan 

drásticamente a las NNA migrantes, principalmente a las niñas y adolescentes. Ser 

una niña migrante no acompañada, disrumpe con lo socialmente establecido, ya 

que lo que se espera de una niña es que sea dependiente de su familia, esté a cargo 

del apoyo en temas de cuidado y otros trabajos no remunerados dentro del hogar. 

Un número importante de niñas y adolescentes desconocen los riesgos a los 

que pueden estar expuestas al realizar su migración y en caso de suponer los 

riesgos y vulneraciones a las que se pueden enfrentar, optan por estrategias 

improvisadas de protección, como la incorporación a grupos migrantes, caravanas 

o acompañamientos masivos, el uso de anticonceptivos para la prevención del 

embarazo en caso de una posible violación; el travestismo para evitar abusos y 

agresiones sexuales, entre otras opciones frágiles para garantizar su seguridad. 

El embarazo es un factor de riesgo latente en las adolescentes debido a las 

violencias y abusos sexuales a los que pueden ser sujetas, tanto en relaciones 
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sexuales consentidas como no consentidas, en los lugares de origen, tránsito y 

destino. 

Niños y adolescentes se encuentran en mayor riesgo de sufrir explotación 

laboral, las peores formas de trabajo infantil, violencia física y una carga de 

responsabilidad de sostenimiento de los hogares, entre otros, que se relacionan 

directamente con la asunción de la fuerza física del sexo masculino y los roles de 

género aceptados socialmente. 

La violencia hacia la población LGBT+ que migra a otros países no se detiene 

automáticamente al cruzar una frontera. Cada vez es más frecuente encontrar 

dentro del flujo migratorio a personas pertenecientes a la diversidad sexual, 

entendiéndolo como el conjunto de las diferentes expresiones de género y 

orientaciones sexuales. Aunque no se tienen datos respecto de la proporción de 

NNA en contextos de movilidad pertenecientes a población LGBT+, no se debe 

negar ni invisibilizar su existencia. Las violencias y discriminaciones que viven las 

personas LGBT+ se interceptan con las que viven por ser migrantes y menores, 

agudizando la situación de vulnerabilidad ante la inexistencia de modelos de 

atención. 

Actualmente, los servicios de albergue se concentran en organizaciones de 

la sociedad civil y en algunos casos, los municipios. Sin embargo, a la fecha no 

existe un solo albergue especializado en la atención a NNA en contexto de 

migración en el estado. Lo anterior fue corroborado por los albergues, la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos del Estado.82 

En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque se cuenta con El Refugio Casa 

del Migrante, el cual pertenece a la sociedad civil, dicho refugio brinda 

acompañamiento integral a personas migrantes en tránsito, refugiadas y personas 

vulnerables en el Área Metropolitana de Guadalajara, con la intención de mejorar 

su calidad de vida y estancia en México, sin embargo resulta necesaria la 
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colaboración de gobierno con la sociedad civil para brindar mayor atención y 

garantizar los derechos de las NNA Migrantes en el Municipio de Tlaquepaque. 

Casa Migrante El Refugio forma parte de un complejo que comprende una 

parroquia, un comedor y un albergue. Se ubica en el municipio de Tlaquepaque. 

Atiende NNA acompañados de sus familias. Sin embargo, en la entrevista realizada 

se señaló que a lo largo de los años han sido recurrentes los casos de migración de 

tránsito de adolescentes no acompañados entre 16 y 17 años que ocultan su 

verdadera edad por miedo a ser separados de los grupos que los acompañan. Lo 

anterior lo han descubierto en algunos casos, a partir del seguimiento a las acciones 

de protección o de la presentación de sus solicitudes de la condición de refugio y, 

en otros casos, por los testimonios proveídos de sus compañeros de viaje.83 

El 36.7 % de las personas representantes de instituciones entrevistadas 

manifestaron no contar con programas, políticas, servicios y/o procedimientos para 

la protección y atención de NNA en situación de migración, sino que sus servicios o 

atenciones se derivan de modelos de atención para la población migrante en 

general o de NNA84 

6.3.3.5 Trabajo Infantil. 

Entendiendo como trabajo infantil cualquier tarea realizada por un menor que lo 

prive de su infancia, potencial y dignidad, y que perjudique su salud, educación y 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, en conformidad con la 

Convención sobre los Derechos del Niño. De acuerdo con la Encuesta Nacional de 

Trabajo Infantil (ENTI) 2019, 28.522.295 NNA (de 5 a 17 años) se encontraban 

laborando, de los cuales 1.128.898 NNA se hallaban en ocupaciones peligrosas.  

En el caso de Jalisco, según la misma ENTI, la tasa de trabajo infantil es de 

9.9, y la de ocupación no permitida de 6.5. En este sentido, es un tema que se 

�����������������������������������������������������������
ϴϯ��ŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�EŝŹĞǌ�Ǉ��ĚŽůĞƐĐĞŶĐŝĂ�DŝŐƌĂŶƚĞ�ĞŶ�:ĂůŝƐĐŽ͕�KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů�ƉĂƌĂ�ůĂƐ�DŝŐƌĂĐŝŽŶĞƐ�K/D�ĞŶ�
DĠǆŝĐŽ͘��ŚƚƚƉƐ͗ͬͬŵĞǆŝĐŽ͘ŝŽŵ͘ŝŶƚͬƐŝƚĞƐͬŐͬĨŝůĞƐͬƚŵǌďĚůϭϲϴϲͬĨŝůĞƐͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬϮϬϮϮϬϰϮϳͲĂŶĂůŝƐŝƐͲũĂůŝƐĐŽͲŶŶĂƐ͘ƉĚĨ�
ϴϰ��ŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�EŝŹĞǌ�Ǉ��ĚŽůĞƐĐĞŶĐŝĂ�DŝŐƌĂŶƚĞ�ĞŶ�:ĂůŝƐĐŽ͕�KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů�ƉĂƌĂ�ůĂƐ�DŝŐƌĂĐŝŽŶĞƐ�K/D�ĞŶ�
DĠǆŝĐŽ͘��ŚƚƚƉƐ͗ͬͬŵĞǆŝĐŽ͘ŝŽŵ͘ŝŶƚͬƐŝƚĞƐͬŐͬĨŝůĞƐͬƚŵǌďĚůϭϲϴϲͬĨŝůĞƐͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬϮϬϮϮϬϰϮϳͲĂŶĂůŝƐŝƐͲũĂůŝƐĐŽͲŶŶĂƐ͘ƉĚĨ�
�



�
�

� �

� ϭϭϰ�

presenta a nivel nacional y estatal, y del cual se tienen pocos datos, hablando en 

situaciones de movilidad, necesidades específicas para atender, entre otros. 

De acuerdo con el Modulo de Trabajo Infantil 2017, la población infantil de 5 

a 17 años en Jalisco era de 1 millón 878 mil 374.  De este universo, 156 mil 416 

(8.3%) realizaron trabajo infantil, de ellos el 61.8% son hombres y 38.2% mujeres. 

Entre 2015 y 2017, la tasa de trabajo infantil en la entidad disminuyó un 37.1%, al 

pasar de 13.2% a 8.3%, respectivamente. 

Con este cambio en la tasa entre 2015 y 2017 el estado de Jalisco se ubica 

en el número uno del ranking nacional en reducción de trabajo infantil con un 37.1%, 

por encima de entidades como Querétaro 27.6% y Nuevo León con un 26.2%. Las 

entidades de Tamaulipas (39.1%), Morelos (37.9%) y Chihuahua (20.3%) son los 

que tuvieron los más altos incrementos entre estos dos años. 85 

En Jalisco, la ocupación no permitida es principalmente de trabajadores 

subordinados y remunerados con 69.6%, seguida de los trabajadores no 

subordinados con 30.4%. Asimismo, el 19.8% se concentran en el sector primario, 

24.6% en el secundario y 53.2% en el terciario, el restante 2.4% no especificó.  

En 2017 en la entidad, 27.8% de la ocupación no permitida no recibe ingresos 

por su trabajo y el 36.1% percibe como máximo hasta un salario mínimo; seguido 

de un 23.6% que percibe entre uno y dos salarios mínimos. Sólo el 11.6% recibe 

más de dos salarios mínimos.  

Los quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas son aquellas 

actividades dedicadas a la producción de bienes y servicios para el consumo de los 

miembros del hogar y que afectan la salud o integridad física de quienes las realizan, 

es decir, se llevan a cabo en condiciones peligrosas o en horarios prolongados. 
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El MTI estima para el cuarto trimestre de 2017 en Jalisco, un total de 1 

millón183 mil 094 personas de 5 a 17 años, realizan quehaceres domésticos en sus 

hogares, de los cuales 38 mil 864 (2.1%) los hacen en condiciones no adecuadas. 

Los estados de Tabasco con 14.2% y Querétaro con 1.6%, reportaron la tasa 

de quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas más alta y más baja, 

respectivamente; en tanto que Jalisco (2.5%) ocupó el quinto lugar entre las 

entidades con menores tasas. 

Entre 2015 y 2017 en Jalisco, la tasa de quehaceres domésticos en 

condiciones no adecuadas disminuyó en un 45.0%, al pasar de 3.8% a 2.1% en el 

periodo.86  

En el estado de Jalisco existen 191,461 niñas, niños y adolescentes en 

ocupaciones no permitidas, que corresponde a 8.6% del total nacional. 

 

De las personas menores de edad que trabajan, 71.15% son niños y 28.85% 

son niñas Del total de quienes se encuentran en ocupaciones no permitidas, 57.9% 

son adolescentes que están en ocupaciones peligrosas: 10.06% 25a posición entre 

las 32 entidades del país con menor proporción de ocupación infantil no permitida  

Los principales factores asociados a la ocupación infantil no permitida en el 

estado de Jalisco, de acuerdo con su grado de incidencia, se generan en hogares 

donde: a) los niños y adolescentes son de sexo masculino y b) el cónyuge del jefe 
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de hogar está ocupado en el sector comercio. Por otro lado, los factores de 

protección están asociados a: a) la escolaridad del jefe de hogar y del cónyuge y b) 

las niñas, niños y adolescentes asisten a la escuela. 

Al analizar la escala municipal se identifica una relación entre el alto riesgo 

de trabajo infantil y la mayor proporción de población de 15 años y más con 

educación básica incompleta. Por lo tanto, resultan necesarias las intervenciones 

dirigidas a mejorar el nivel de asistencia y retención escolar las cuales podrían 

disminuir la probabilidad de que niñas, niños y adolescentes en el mediano plazo 

ingresen precozmente al mercado de trabajo en este estado. 87 

Es importante mencionar que el Municipio de San Pedro Tlaquepaque no 

esta evaluado como un municipio con una alta tasa de trabajo infantil, sin embargo 

es necesario atender los casos de trabajo infantil que se encuentren en el Municipio, 

a fin de poder restituir sus derechos vulnerados a las NNA. 

6.3.3.6 Justicia. 

El derecho de acceso a la justicia hace referencia a un conjunto de derechos y 

garantías que los Estados tienen que asegurar a sus ciudadanos, sin ningún tipo de 

distinción, para que puedan acudir a la administración de justicia a resolver un 

conflicto y obtener una sentencia justa.  

Vamos a hablar del acceso a la justicia de las personas menores de 18 años 

desde las perspectivas más comunes, la del adolescente infractor en la justicia 

especializada y la del menor de edad víctima o testigo del delito en la justicia penal. 

Cuatro principios generales orientan su aplicación: no discriminación, interés 

superior del niño, derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo y derecho a 

opinar libremente.  

Para ello, establece que los órganos que toman decisiones relacionadas con 

sus intereses, las familias y otras instituciones sociales deben escuchar y tomar en 

�����������������������������������������������������������
ϴϳ� DŽĚĞůŽ� ĚĞ� /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ� ĚĞů� ZŝĞƐŐŽ� ĚĞ� dƌĂďĂũŽ� /ŶĨĂŶƚŝů� :ĂůŝƐĐŽ͕�
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐƚƉƐ͘ŐŽď͘ŵǆͬŐŽďŵǆͬĞƐƚĂĚŝƐƚŝĐĂƐͬƉĞƌĨŝůĞƐͺŵƚŝͬĨŝĐŚĂͺĞũĞĐƵƚŝǀŽͬ:ĂůŝƐĐŽ͘ƉĚĨ���



�
�

� �

� ϭϭϳ�

cuenta las opiniones de los niños, de acuerdo a su edad y madurez. Para que los 

niños puedan ejercer este derecho debidamente, deben contar con información 

relevante, presentada de forma comprensible. 

El derecho a opinar y ser oído cobra especial forma en los siguientes casos: 

x Relativo a los procedimientos de separación del niño de sus padres, 

reconoce el derecho de las partes interesadas a participar y a dar a conocer 

sus opiniones. 

x Relativo a las adopciones, reconoce también el derecho de las personas 

interesadas al consentimiento informado. 

x Relativo a la solicitud de asilo, obliga a los Estados a establecer un sistema 

para tramitar estas solicitudes y promulgar una legislación en la que se refleje 

el trato especial de los menores no acompañados y separados. 

x Relativo a los derechos de los niños en conflicto con la ley, prohíbe a los 

Estados parte privar de libertad a un niño si no es de conformidad con la ley 

y obliga a facilitar de forma rápida el acceso del niño privado de libertad a la 

asistencia jurídica, a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial y 

a que un tribunal superior pueda revisar la sentencia, garantizando en todo 

momento el respeto inherente a toda persona humana y teniendo en cuenta 

las necesidades de su edad. 

x Relativo a la justicia penal juvenil, obliga a los Estados a establecer una edad 

mínima a partir de la cual un niño puede ser declarado imputable y reconoce 

todos los derechos propios del sistema acusatorio, como la irretroactividad 

de la ley penal, la presunción de inocencia, la información sobre los hechos 

de que se le acusa, que deberán ser probados por la acusación, el derecho 

a la defensa y el derecho a la doble instancia. 

Dirigidas a garantizar la justicia para los niños víctimas y testigos de los delitos, 

asegurando el derecho a la información, a la participación, a la asistencia y a la 

protección. Están dirigidas a los profesionales de la justicia para que, combinando 
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los conocimientos contemporáneos con la aplicación de las normas internacionales, 

se evite la re victimización del niño por el contacto con la administración de justicia.88 

6.3.4 Participación.  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad de expresión y a 

manifestar su opinión sobre cuestiones que afecten todos los ámbitos de su vida. El 

derecho a la participación significa que puedan emitir sus opiniones y que se les 

escuche, así como ejercer sus otros derechos a la información y a la libertad de 

asociación.89 

Un desafío inédito y central al cambio cultural es el reconocimiento de la 

ciudadanía plena de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos. Lo 

anterior conlleva a garantizar espacios específicos de participación en todas las 

fases de la política pública, de acuerdo a su ciclo de desarrollo.  

6.3.4.1 Participación de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Asegurar mecanismos de participación efectiva y sistemática de niñas, niños y 

adolescentes en todos los ámbitos, para hacer efectivos sus derechos de libre 

expresión, asociación y reunión, con el fin de garantizar que sus opiniones y 

perspectiva sean incluidas en las decisiones que inciden en su bienestar y en el 

diseño e implementación de las políticas públicas90 

En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, en el año 2021 se han aplicado 

tres mecanismos de participación a través de los cuales, se han tomado en cuenta 

las opiniones de las NNA, el primero de estos fue la Consulta Infantil y Juvenil, 

seguido del Cabildo Infantil, ambos aplicados por el Instituto Nacional Electoral en 

San Pedro Tlaquepaque. Y por último el mecanismo de participación ¿Qué 

necesitas para ser feliz?, aplicado por el Sistema Municipal de Protección Integral 
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de Niñas, Niños y Adolescentes en San Pedro Tlaquepaque, las opiniones 

recabadas en este mecanismo de participación se agregan al presente documento. 

6.3.4.2 Contenidos y Medios de Comunicación. 

Garantizar la generación, difusión y consumo de contenidos desde el enfoque de 

derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, así como su derecho a la 

participación y libre expresión en los medios de comunicación electrónicos, 

impresos y digitales.91 

El término medios de comunicación se refiere típicamente a periódicos, 

revistas, carteleras, radio, películas, y televisión. Con las nuevas tecnologías 

digitales, los medios de comunicación ahora incluyen una serie de dispositivos y 

aplicaciones cableadas o radiofónicas. En resumen, incluimos los medios de 

comunicación “tradicionales” en adición a cualquier otro medio que transmita 

información electrónica o digital. 

Es importante desarrollar estrategias para el uso de los medios de comunicación 

los padres y cuidadores de niños deben plantearse los siguientes aspectos: 

x Identificar las prácticas actuales de su familia con los medios de 

comunicación; 

x Considerar las etapas y necesidades individuales de sus niños 

x Educarse acerca del panorama de los medios de comunicación para los 

niños; 

x Seleccionar medios de comunicación que tengan propósito para su familia; 

x Fomentar el uso activo, creativo y flexible de los medios de comunicación; 

x Enseñar a sus niños destrezas de carácter educativo procedentes de los 

medios de comunicación.92 
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6.3.4.3 Brecha Digital (TICS’S). 

Asegurar el acceso público de niñas, niños y adolescentes a información y 

comunicación de forma segura y transparente y, reducir la brecha digital en materia 

de acceso a tecnologías de información y comunicación93 

De acuerdo con cifras del censo 2020, en el municipio había 177,983 (1%) 

viviendas particulares habitadas que disponían de televisor, 143,025 (77.3%) con 

radio, 85,105 (46%) con teléfono fijo, 89,291 (48.2%) con computadora, 123,377 

(66.7%) disponían de internet; 75,115 (40.6%) tenían servicio de televisión de paga 

(cable o satélite), 51,688 ( 27.9%) contaban con servicio de películas, música y 

videos de paga por internet y, por último, 36,791 (19.9%) tenían consola de 

videojuegos.94 
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Gráfico 31. Acceso a las tecnologías de la información y comunicación en el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
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Por lo anterior, resulta esencial en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque 

crear acciones para la inclusión de las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones para generar oportunidades que contribuyen al bienestar y al 

desarrollo de las personas, familias y comunidades. 

Una Sociedad Digital es una población con acceso universal a las TIC, con 

conocimientos y habilidades sobre el uso de la tecnología (alfabetización digital) y 

con capacidades para utilizar las tecnologías con fines productivos (adopción 

tecnológica); es decir, la inclusión digital social es el reflejo de una población que 

cuenta con los siguientes elementos y características:  

x Disponibilidad de servicio de Internet de alta velocidad en hogares, 

escuelas, centros de salud y espacios públicos (plazas, parques, 

oficinas de gobierno, centros comunitarios, etcétera).  
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x Asequibilidad en servicios y bienes digitales (voz y datos, 

computadoras personales, teléfonos celulares móviles, tabletas 

electrónicas, etcétera).  

x Conocimientos y habilidades para usar la tecnología (hardware, 

software y telecomunicaciones).  

x Capacidad para generar beneficios personales, sociales y productivos 

a través de estas herramientas tecnológicas.  

x Entorno económico, jurídico y regulatorio que brinde confianza, 

seguridad, equidad y respeto en el uso y adopción de las tecnologías 

y actividades digitales en la sociedad, en la economía y en el gobierno.  

En los últimos años nuestro país ha avanzado de forma importante en la 

construcción y el desarrollo de un México digital. Del año 2004 a la fecha, México 

pasó de 25 a 95 millones de usuarios de telefonía móvil, de 15 a 49 millones de 

usuarios de computadoras y de 7 a 46 millones de usuarios de Internet.1 En los 

hogares, la disponibilidad tecnológica creció del 12 al 44% en el uso de telefonía 

celular móvil, del 12 al 36% en acceso a computadora, y del 6 al 31% en conexión 

a Internet.95 

Por lo anterior, contribuir a las estrategias Estatales para el acceso a las TIC 

de la población tlaquepanse, es de las acciones en las que debemos contribuir como 

Gobierno Municipal, además de brindar conocimientos y habilidades para el uso de 

las mismas.  
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6.3.4.4 Cultura, Deporte y Esparcimiento. 

Garantizar a niñas, niños y adolescentes el acceso generalizado a espacios públicos 

y su plena participación en actividades culturales, deportivas, de esparcimiento y el 

juego libre96 

6.3.4.4.1 Cultura. 

El Municipio de San Pedro Tlaquepaque, cuenta con instalaciones para la práctica 

y desarrollo de diversos deportes como: fútbol, voleibol, basquetbol, atletismo, tenis, 

y natación, se tienen instalaciones adecuadas en centros deportivos. El fomento a 

la cultura y recreación cuenta con: plaza cívica, parques, jardines, cine, teatro, 

museos, bibliotecas, centros culturales, centros sociales y recreativos. 

Con la finalidad de reconstruir el tejido social, se han diseñado distintas 

agendas para apartar de las violencias a niñas, niños y adolescentes, a fin de 

fomentar en ellos, la cultura, la educación y el deporte. 

Se ha apostado por el conocimiento del arte y la cultura del Pueblo Mágico, 

mediante el Premio Nacional de la Cerámica, y a su vez incentivar a través de la 

Escuela de Artes Plásticas, Artesanías y Oficios “Ángel Carranza” a los NNA a la 

práctica de distintas disciplinas como la música, la danza y constantes eventos 

culturales que se llevan a cabo en el Municipio.  

Aunque se cuenta con diversos espacios, el Centro Cultural El Refugio 

representa la cede de la cultura en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque.  

En la Academia Municipal de San Pedro Tlaquepaque, se imparten más de 

quince talleres de formación profesional para el trabajo (ingles, montaje y 

decoración de uñas, computación básica entre otros) en donde atienden más de 

200 personas tlaquepaquenses.  
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6.3.4.4.2 Esparcimiento. 

Además, San Pedro Tlaquepaque cuenta con 20 Centros de Desarrollo 

Comunitarios del DIF, que son espacios de convivencia social, localizados en 

distintas delegaciones del Municipio, su objetivo consiste en propiciar la convivencia 

e integración de las familias así como promover las actividades productivas a través 

de cursos y talleres de capacitación tendientes a favorecer la economía personal y 

familiar.97 

6.3.4.4.3 Deporte. 

Actualmente el Consejo Municipal del Deporte de San Pedro Tlaquepaque 

(COMUDE), lleva a cabo la supervisión y mantenimiento de 104 espacios públicos 

deportivos, en donde se ofertan servicios enfocados a la actividad física, a través 

de escuelas de iniciación deportiva y ligas deportivas, que diversifican las 

actividades deportivas de las niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres, así como de 

los adultos mayores en beneficio de su salud y calidad de vida.  

Algunos de estos espacios son directamente administrados por el Consejo y 

en otros se ha logrado la participación activa de la sociedad civil para lograr su 

conservación. Con ello se generan acciones conjuntas entre sociedad y gobierno 

para mejorar los espacios deportivos con los que cuenta el municipio.98 
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7. Mecanismo de participación de Niñez y Adolescencia.  

El artículo 48 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 

de Jalisco establece que para garantizar los derechos a la libertad de expresión y 

participación, las autoridades deberán tomar en cuenta la opinión de niñas, niños y 

adolescentes respecto de los asuntos que les afecten directamente, o a sus familias 

o comunidades. Dichas autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

deberán promover la participación y establecer las acciones que permitan la 

recopilación de opiniones y realización de entrevistas a niñas, niños y adolescentes 

sobre temas de interés general para ellos. 

El mecanismo de participación, tiene como objetivo recoger las opiniones y 

propuestas de niñas, niños y adolescentes radicados en el municipio sobre lo que 

ellos necesitan para ser felices. 

Los instrumentos de recolección de información fueron diseñados pensando 

en los temas que las niñas, niños y adolescentes, consideran relevantes para que 

las niñas, niños y adolescentes puedan tener una vida feliz, para lo cual se solicitó 

el apoyo de la Lcda. en Pedagogía Janeth Estefanía Alvarado Romero y el Lic. en 

Psicología, Alexis Salazar Jiménez, a fin de que se pudiera interactuar con los NNA 

con las observaciones pertinentes. 

Metodología. 

El mecanismo de participación aplicado, fue ¿Qué necesitas para ser feliz? 

elaborado por el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes.  

Los esfuerzos para crear una sociedad mejor empezaron con el ataque a los 

más evidentes males: la ignorancia, la enfermedad y la pobreza. 

Consecuentemente, el progreso se midió usando tabuladores como la 

alfabetización, el control de enfermedades epidémicas y la eliminación del hambre.  

Las estadísticas sociales se han desarrollaron para el registro de los logros 

del progreso. Los avances en el combate de los  grandes rezagos en la sociedad  
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fueron seguidos por los esfuerzos para asegurar un razonable material estándar de 

vida para todos. El progreso en las sociedades se mide principalmente por las 

ganancias en ingresos monetarios, en seguridad y en equidad.  

Esto llevó a percibir mediante la investigación social sobre la pobreza y la 

desigualdad social, que estas son una tradición principal de investigación en 

nuestros días.  

Con posterioridad se reconocieron límites para el crecimiento económico y 

algunos valores postmaterialistas ganaron terreno. Esto llevó a concepciones más 

amplias y a mediciones de una buena vida. En consecuencia, se introdujeron 

nuevos términos como “calidad de vida” y “bienestar” y revivieron términos antiguos, 

como “felicidad”.��

Según el estudio “lo que sabemos de la felicidad” define el concepto de la 

felicidad como el goce subjetivo de la vida. Para otros investigadores la felicidad es 

el estado afectivo de satisfacción plena que experimenta subjetivamente el individuo 

en posesión de un bien anhelado.  

La felicidad es una meta humana fundamental. Desde 2013, las Naciones 

Unidas han celebrado el Día Internacional de la Felicidad como reconocimiento del 

importante papel que desempeña la misma en la vida de las personas de todo el 

mundo. Por ello que se propone llevar a cabo un Foro con niñas, niños y 

adolescentes con la finalidad de recabar opiniones y experiencias a fin de conocer 

qué los haría felices. 99 

El mecanismo de participación se llevó a cabo el día 07 de octubre del 2022, 

en el Patio San Pedro del Centro Cultural El Refugio en el Centro de Tlaquepaque, 

se tuvo la participación de 20 niñas, niños y adolescentes del Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque, se incluyeron NNA con alguna discapacidad, NNA 

institucionalizados, NNA de comunidades indígenas y NNA de la población LGTB+.   
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La primera ronda consistió en realizar la dinámica “Plasmando la Felicidad”, 

en la cual se les explico a los NNA que eligiera un lugar (casa, escuela, colonia, 

ciudad) y que dibujaran ese lugar y todo lo que debía tener ese lugar, para que cada 

uno de ellos pudiera ser feliz. A continuación se agregan algunos de los dibujos que 

realizaron los NNA participantes.   
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La mayoría de las niñas, niños y adolescentes participantes del Municipio, 

dibujaron el parque como el lugar que los hacia felices, en segundo lugar su casa y 

por último la playa.   

En la segunda ronda, se les mostro a los participantes una imagen que 

contenía un niño y una niña de caricatura de nombre Julio y Abril, posteriormente 

se les pidió a las niñas, niños y adolescentes participantes, que, escribieran en esa 

misma hoja, que era lo que el niño y la niña mostrados en la imagen necesitaban 

para poder sentirse felices.  
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La mayoría de los participantes respondieron que las niñas, niños y 

adolescentes para sentirse felices necesitan cariño, amor, una casa y una familia; 

posterior a jugar con sus amigos e ir a la escuela, en tercer lugar, que los hagan 

sentir escuchados, y por último, jugar con sus hermanos. 

Entre otras respuestas que se encontraron, fueron: tener una mascota, tener 

a mamá y papá en casa, conocer un artista, tener dinero, tener mejor comida, las 

redes sociales y que sus padres estén sobrios. 

Gráfico 32. ¿Qué necesitan los NNA para ser felices en el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque? 
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En la tercera ronda, se les proyectaron emoticones para expresar emociones: 

tristeza, enojo y miedo. Por cada emoción, los participantes expresaron las cosas 

que les hacía sentir cada una de las emociones proyectadas. 

Al momento de proyectar el emoticón correspondiente a tristeza, la mayoría 

de los NNA manifestaron sentirse tristes cuando los dejaban solos en sus casas y 

que los papás se peleen, posterior a estar en una casa hogar y pasar poco tiempo 
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con sus padres. Entre otras respuestas, como: que no los comprendan, que tiren 

basura en las calles, que maltraten a los animales, que los regañen o que no quieran 

jugar con ellos y la muerte o desconocimiento de algún familiar.   

Gráfico 33. ¿Qué hace sentir tristes a los NNA del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque? 
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Al momento de proyectar el emoticón correspondiente al enojo, la mayoría 

de los NNA manifestaron sentirse enojados cuando los pelean otros niños o 

adolescentes, seguido de no tener papás y por último que les hagan bullying en la 

escuela. 
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Entre otras respuestas, fueron: que no los escuchen, que la policía no agarre 

a los rateros, que tarde en pasar el camión o no les de la parada, violencia en su 

colonia, ver niños trabajando y cuando los regañan. 

Gráfico 34. ¿Qué hace sentir enojados a los NNA del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque?. 
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Se procedió a proyectar el emoticón correspondiente al sentimiento de 

miedo, en el que la todos los participantes respondieron cosas diversas: que su 

mamá los encierre en el cuarto, la obscuridad, desconfiar de las personas, que los 

regañen, cuando los asustan, estar solo, videos de miedo, calles solas y sin luz, 

escuchar disparos, inundaciones y no cumplir sus sueños y fracasar.  

 
Sin embargo, lo que más radica a hacer sentir miedo en niñas, niños y 

adolescentes son las conductas vinculadas a la violencia en el hogar y en la calle. 
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Una vez escuchadas las opiniones de los participantes, las autoridades de 

las diversas dependencias del Gobierno Municipal que participaron en la aplicación 

del mecanismo de participación, generaron los siguientes compromisos con las 

niñas, niños y adolescentes.  

 

Dependencia Compromiso 

Prevención Social del Delito Programa en las escuelas del municipio 

para la prevención del Bullying y 

diversas formas de violencias.  

Dirección de Medio Ambiente Proteger los espacios públicos para 

contribuir al derecho a la salud. 

Instituto de la Mujeres y para la 

Igualdad Sustantiva en San Pedro 

Tlaquepaque. 

Impulsar lugares seguros de violencias, 

acompañamiento y vinculación con las 

instancias correspondientes. 

Procuraduría de Protección de Niñas 

Niños y Adolescentes. 

Proyectos para integrar familias. 

Consejo Municipal en contra de las 

Adicciones en Tlaquepaque. 

Promover la prevención y tratamiento  

del consumo de sustancias 

psicoactivas.  

Programas que unan a las familias en 

ambientes libres de drogas. 

Prevención de Riesgos Psicosociales. Gestión para la rehabilitación de 

parques.  

Campamento de prevención en la 

playa. 

Participación Ciudadana Coordinar acciones con diversas 

dependencias para escuchar a los 

NNA. 

Dirección General de Juzgados 

Municipales 

Respetar y garantizar los derechos de 

NNA en todos los procesos. 
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Sindicatura Impulsar que el interés superior de la 

niñez prevalezca en la administración 

pública municipal. 

Instituto Municipal de la Juventud en 

Tlaquepaque. 

Desarrollar espacios y trabajar de la 

mano con diversas dependencias para 

garantizar los derechos de las NNA. 

Secretaria Ejecutiva del Sistema de 

Protección 

 Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes en San Pedro 

Tlaquepaque. 

Impulsar la creación de políticas 

públicas y mecanismos de participación 

permanentes para que los NNA sean 

escuchados por las autoridades 

municipales. 
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8. Consulta Infantil y Juvenil 2021. 

La participación y la expresión son derechos de niñas, niños y adolescentes, 

reconocidos en el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras normas. 

La Consulta Infantil y Juvenil (CIJ) fue realizada por el Instituto Nacional 

Electoral en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque durante todo el mes de 

noviembre de 2021, convocando la participación de toda persona entre 3 y 17 años 

de edad, mediante cuatro versiones de boletas, diseñadas de acuerdo con las 

características específicas de desarrollo cognitivo y socioemocional, considerando 

los siguientes rangos etarios: 3 a 5, 6 a 9, 10 a 13 y 14 a 17 años. 

En cuanto a la participación en el Municipio de Tlaquepaque se identifican 

como niñas o adolescentes mujeres 10, 683 personas; como niños o adolescentes 

hombres 9, 557 personas, 1 832 personas no especificaron su identidad 

sexogenérica; y 514 señaló que no se identifica con ninguno de los dos. 
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Gráfico 35. Distribución porcentual de la participación por identidad sexo 
genérica.

 

Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021. 

 

Por lo que corresponde a la participación por grupos de edad, 3.31 % de las 

y los participantes en el Municipio pertenecen al grupo de 3 a 5 años (748 personas); 

9.86 % tienen entre 6 y 9 años (2 227 personas), 52.23 % se encuentran en el 

segmento de 10 a 13 años (11 799 personas); y 34.60 %, en el rango de 14 a 17 

años (7 812 personas). 
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Gráfica 3. Distribución porcentual de la participación en el municipio, por 
grupo de edad. 

 

Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021. 

Taller de devolución, dialogo y análisis de resultados con niñas, niños y 

adolescentes para la formulación de propuestas de la agenda de atención.  

Tema: Cuidado del Planeta. 

Propuestas: 

1. Poner la basura en su lugar. 

2. Cuidado animal.  

3. No fumar. 

4. Reciclar 

5. Cuidar el agua 

Tema: Cuidado y bienestar. Problemas peligrosos que tienen los niños y riesgos 

que más les afectan. 
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Propuestas: 

1. Sancionar y destituir a los policías corruptos. 

2. Iluminación, patrullaje en las calles y cámaras de video vigilancia. 

3. Verificar la procedencia de los productos a la venta (que no sean robados). 

Tema: Derechos humanos. Igualdad entre hombres y mujeres, que necesitas para 

tener una vida saludable. 

Propuestas: 

1. Lugares recreativos, parques infantiles y canchas para hacer ejercicio.  

2. Cursos educativos en las escuelas de igualdad y discriminación y talleres 

para padres de familia para fomentar la comunicación referente a los 

derechos humanos. 

3. Formación de comités escolares para controlar y eliminar el acoso escolar. 

4. Talleres informativos de salud emocional con apoyo de psicólogos y 

fomentar el deporte en las colonias. 
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9. Alineación a Programa Estatal y Plan Municipal de Desarrollo.  

El Programa Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio 

de San Pedro Tlaquepaque, en objetivos, estrategias y acciones, busca ejecutar lo 

establecido en las leyes de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en 

concordancia con lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024, el 

“25 al 25” Objetivos Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

A continuación, se integra la alineación del Programa Municipal con el 

Programa Estatal, el Plan Estatal y el Plan Municipal de Desarrollo, así como con 

los objetivos nacionales. 

PED 25-25 PROESPINNA PMD PROMUPINNA 
TEI1. 
Fortalecer la 

estructura 

gubernament

al para 

garantizar 

todos los 

derechos de 

niñas, niños y 

adolescentes 

en Jalisco, 

como: 

garantizar el 

acceso a 

servicios de 

salud y 

seguridad 

social, reducir 

la mortalidad, 

Supervivencia:  
1. Salud y 

Seguridad Social. 

2. Reducir la 

Mortalidad  

3. Alimentación y 

Nutrición  

4. Desarrollo 

Infantil Temprano  

5. Embarazo 

Adolescente 

Objetivo:  
1. Garantizar, 

respetar, 

proteger y 

promover los 

derechos 

relacionados 

con la 

supervivencia 

de las niñas, 

niños y 

adolescentes. 

Eje 1.  
Calidad de Vida. 

Estrategias. 
1.2 Acceso a la 

alimentación 

como un 

derecho de toda 

persona y su 

familia. 

1.3 La salud 

como derecho a 

acceder a un 

bienestar físico, 

mental y social. 

1.4 La 

educación como 

derecho 

humano que 

Objetivo 1.  
Promover, 
garantizar, 

proteger y 

respetar el 

derecho a la 

vida. 
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garantizar los 

derechos de 

alimentación, 

educación, 

participación, 

protección y 

nutrición, 

promover el 

desarrollo 

infantil 

temprano,  

reducir las 

altas tasas de 

embarazo 

adolescente. 

reduce el rezago 

social. 

Eje 5. 
Construcción 
de la 
comunidad y 
seguridad 
ciudadana. 
5.2 Protección 

de la vida de las 

personas, sus 

bienes y su 

entorno. 

5.4 Participación 

ciudadana para 

la construcción 

de la 

comunidad, 

mejoramiento 

de su seguridad 

y protección.  

5.7 Atención 

integral y 

especializada a 

grupos 

socialmente 

vulnerables. 

TEI4. 
Garantizar los 

derechos 

relacionados 

Desarrollo:  
6. Igualdad y No 

Discriminación  

Objetivo:  
2. Garantizar, 

respetar, 

proteger y 

Eje 1 Calidad 
de vida y 
desarrollo 
humano. 

Objetivo 2. 
Garantizar, 

respetar, 

proteger y 
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con el 

desarrollo, 

como: 

garantizar la 

igualdad y no 

discriminació

n entre niñas 

y niños, 

reducir la 

pobreza y 

carencias 

sociales, 

garantizar el 

acceso a la 

educación de 

calidad, 

garantizar los 

derechos de 

la población 

indígena, 

afrodescendi

en te y con 

discapacidad, 

garantizar los 

entornos 

seguros y 

saludables, 

asegurar las 

condiciones 

óptimas de 

vivienda, 

7. Pobreza y 

Carencias 

Sociales  

8. Educación  

9.Población 

Indígena  

10. Población con 

Discapacidad  

11. Entornos 

Seguros y 

Saludables  

12. Vivienda, 

Agua y 

Saneamiento  

13. Entornos 

Familiares e 

Institucionales. 

promover los 

derechos 

relacionados 

con el desarrollo 

de las niñas, 

niños y 

adolescentes. 

1.1 Dignificación 

de la vivienda. 

1.4 La 

educación como 

derecho 

humano que 

reduce el rezago 

social.  

Eje 2. 
Prestación de 
los servicios 
públicos. 
2.1 Cobertura 

eficiente de los 

servicios 

públicos 

municipales. 

Eje 5. 
Construcción 
de la 
comunidad y 
seguridad 
ciudadana. 
5.1 Protección 

de la vida de las 

personas, sus 

bienes y su 

entorno. 

5.4 Participación 

ciudadana para 

la construcción 

promover los 

derechos 

relacionados 

con el desarrollo 

de las niñas, 

niños y 

adolescentes. 
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agua y 

saneamiento, 

así como los 

entornos 

familiares e 

institucionale

s. 

de la 

comunidad, 

mejoramiento 

de su seguridad 

y protección. 

5.5 Respeto a 

los derechos 

humanos y 

principio de 

legalidad. 

5.7 Atención 

integral y 

especializada a 

grupos 

socialmente 

vulnerables. 

5.8 Prevenir y 

atender 

integralmente 

las violencias, 

delincuencia y 

adicciones. 

5.9 Promover la 

convivencia 

pacífica, los 

principios de 

mediación 

comunitaria y de 

justicia cívica. 

Eje 6. 
Promover el 
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derecho a la 
ciudad. 
6.1 Reducción 

de carencias por 

falta de 

cobertura de 

infraestructura 

básica. 

TEI5. 
Garantizar los 

derechos 

relacionados 

con la 

protección, 

que incluyen 

el derecho a 

la identidad, 

el registro 

oportuno, 

garantizar 

una vida libre 

de violencias, 

generar 

mecanismos 

que incidan 

en la 

protección 

especial, así 

como en 

tema de 

emergencias 

Protección:  
14. Identidad  

15. Vida Libre de 

Violencias  

16. Protección 

Especial  

17. Emergencias 

18. Migrantes y 

Refugiados  

19. Trabajo 

Infantil  

20. Justicia 

Objetivo:  
3. Mejorar la 

eficiencia, 

eficacia y 

calidad del 

modelo de 

protección 

especial de 

niñas, niños y 

adolescentes de 

acuerdo a la ley 

en la materia, 

que protejan su 

integridad, 

garanticen el 

respeto a su 

dignidad, 

asegure la 

restitución de 

sus derechos y 

prevengan su 

victimización. 

Eje 5. 
Construcción 
de la 
comunidad y 
Seguridad 
Ciudadana. 
5.2 Protección 

de la vida de las 

personas, sus 

bienes y su 

entorno. 

5.4 Participación 

ciudadana para 

la construcción 

de la 

comunidad, 

mejoramiento 

de su seguridad 

y protección. 

5.5 Respeto a 

los derechos 

humanos y 

Objetivo 3. 

Desarrollar 

acciones para 

garantizar 

recursos, 

condiciones y 

contribuciones, 

vinculados a 

asegurar que 

niñas, niños y 

adolescentes 

vivan en 

entornos libres 

de todo tipo de 

maltratos, 

discriminación, 

abandono, 

explotación, 

crueldad y 

tortura. 
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y a migrantes 

y refugiados, 

promover la 

erradicación 

del trabajo 

infantil y 

garantizar el 

acceso a la 

justicia a 

todas las 

niñas, niños y 

adolescentes

. 

principio de 

legalidad. 

5.7 Atención 

integral y 

especializada a 

grupos 

socialmente 

vulnerables. 

5.8 Prevenir y 

atender 

integralmente 

las violencias, 

delincuencia y 

las adicciones. 

TEI6. 
Promover y 

desarrollar 

mecanismos 

de 

participación 

infantil de 

calidad, 

haciendo 

especial 

énfasis en la 

regulación de 

contenidos en 

medios de 

comunicación

, la reducción 

de la brecha 

Participación: 
21.Participación 

de niñas, niños y 

adolescentes 

22. Contenidos y 

Medios de 

Comunicación  

23. Brecha Digital 

(TIC´s)  

24. Cultura, 

Deporte y 

Esparcimiento 

25.Institucionalid

ad 

Objetivo:  
4. 

Institucionalizar 

mecanismos de 

participación 

permanentes, 

sistemáticos y 

efectivos para 

que niñas, niños 

y adolescentes 

sean tomados 

en cuenta en los 

ámbitos y 

asuntos que les 

afectan. 

Eje 1. Calidad 
de vida y 
desarrollo 
humano. 
1.5 Acceso 

efectivo a la 

recreación y al 

deporte. 

1.6 Acceso a la 

cultura como 

garantía del 

Desarrollo 

Humano de las 

Personas. 

Eje 5. 
Construcción 
de la 

Objetivo 4. 
Desarrollar 

mecanismos de 

participación 

para que niñas, 

niños y 

adolescentes 

sean tomados 

en cuenta para 

la elaboración 

de políticas 

públicas 

municipales. 
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digital 

(TIC’S), así 

como 

promover la 

cultura, el 

deporte y el 

esparcimient

o. 

comunidad y 
seguridad 
ciudadana. 
5.4 Participación 

ciudadana para 

la construcción 

de la 

comunidad.    
 

 

 

TEI3. 
Garantizar el 

cumplimento 

de los 

derechos de 

las niñas, los 

niños y 

adolescentes 

que habitan o 

se 

encuentran 

en Jalisco. 

 OBJETIVO:  
5. Incorporar de 

manera efectiva 

el enfoque de 

derechos de 

niñas, niños y 

adolescentes en 

la gestión de la 

administración 

pública de la 

entidad. 

  

 

 

 

 

 

 



�
�

� �

� ϭϰϱ�

 

10. Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción:  

Dimensión: Supervivencia 

Objetivo 1: Promover, garantizar, proteger y respetar el derecho a la vida, y con 

ello los derechos relacionados con la supervivencia de niñas, niños y adolescentes, 

desde el momento de la gestación, nacimiento, primera infancia, niñez y 

adolescencia que habiten en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.   

Estrategia 1.1 Salud y Seguridad social 

Promover acciones que otorguen a niñas, niños y adolescentes el acceso a la salud 

y a la seguridad social, garantizando que las niñas, niños y adolescentes puedan 

recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad, con el fin 

de prevenir, proteger y restaurar su salud. 

Líneas de 
Acción 

Tipo de 
Acción Etapa Dependencia 

Coordinadora 
Dependencias 
que Ejecutan 

1.1.1 

Elaboración del 

Protocolo de 

atención 

médica a niñas, 

niños y 

adolescentes 

en el Municipio. 

Especifica Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia. 

Coordinación 

de Salud 

Pública 

Municipal. 

Coordinación 

de Salud 

Pública 

Municipal.  

1.1.2 Llevar 

proyectos a 

través de 

“Caravanas de 

la Salud” que 

promuevan un 

embarazo 

Coordinada Primera 

Infancia. 

Coordinación 

de Salud 

Pública 

Municipal. 

Coordinación 

de Salud 

Pública 

Municipal, 

Sistema DIF 

Tlaquepaque.   
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saludable, parto 

seguro y 

puerperio sin 

complicaciones. 

1.1.3 

Implementar la 

aplicación 

inmediata (30 

días de 

nacimiento) del 

tamiz en el 

recién nacido. 

Específica Primera 

Infancia. 

Coordinación 

de Salud 

Pública 

Municipal. 

Coordinación 

de Salud 

Pública 

Municipal. 

1.1.4 Promover 

la ingesta de 

hierro y ácido 

fólico en las 

mujeres 

embarazadas 

que acudan a 

los servicios 

municipales.  

Coordinada Primera 

Infancia. 

Coordinación 

de Servicios 

Médicos 

Municipales. 

Coordinación 

de Servicios 

Médicos 

Municipales, 

Sistema DIF 

Tlaquepaque y 

Dirección de 

Educación.   

1.1.5 Brindar 

servicios de 

salud de  

calidad para 

garantizar un 

embarazo 

saludable y sin 

complicaciones. 

Específica Primera 

Infancia. 

Coordinación 

de Servicios 

Médicos 

Municipales. 

Coordinación 

de Servicios 

Médicos 

Municipales. 

1.1.6 Promover 

el acceso 

Específica Primera 

Infancia. 

Coordinación 

de Servicios 

Coordinación 

de Servicios 
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equitativo de 

NNA a los 

servicios de 

urgencias en 

las unidades de 

los Servicios 

Médicos 

Municipales de 

San Pedro 

Tlaquepaque 

con enfoque de 

derechos. 

Médicos 

Municipales. 

Médicos 

Municipales. 

1.1.7 Promover  

la lactancia 

materna 

exclusiva 

durante los 

primeros 6 

meses de vida. 

Coordinada. Primera 

Infancia. 

Coordinación 

de Servicios 

Médicos 

Municipales. 

Coordinación 

de Servicios 

Médicos 

Municipales y 

DIF 

Tlaquepaque. 

 

1.1.8 Promover 

el acceso 

equitativo y 

protección de la 

salud en la 

segunda 

infancia.  

Coordinada Segunda 

Infancia. 

Coordinación 

de Servicios 

Médicos 

Municipales. 

Coordinación 

de Servicios 

Médicos 

Municipales, 

Jefatura de 

PREVERP 

Sistema DIF 

Tlaquepaque.   

1.1.9 

Desarrollar 

acciones en 

cada una de las 

Coordinada Segunda 

Infancia. 

Prevención 

social del 

Delito de la 

Coordinación 

de Salud 

Pública 

Municipal, 
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dependencias  

que contribuyan 

para prevenir 

accidentes de 

NNA en la vía 

pública. 

Comisaria 

Municipal. 

Jefatura 

PREVERP  

Sistema DIF 

Tlaquepaque y 

Prevención del 

Delito de la 

Comisaria 

Municipal, 

Dirección de 

Educación y 

Coordinación 

General de 

Protección 

Civil y 

Bomberos.   

1.1.10 

Generar 

acciones para 

prevenir 

accidentes de 

NNA en 

hogares y 

escuelas. 

Coordinada Segunda 

Infancia. 

Jefatura 

PREVERP  

Sistema DIF 

Tlaquepaque. 

Jefatura 

PREVERP  

Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

Prevención del 

Delito de la 

Comisaria 

Municipal y 

Dirección de 

Educación y 

Coordinación 

General de 

Protección 

Civil y 

Bomberos.   
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1.1.11 

Promover la 

salud bucal en 

NNA. 

Coordinada Segunda 

Infancia. 

Coordinación 

de Salud 

Pública 

Municipal. 

Coordinación 

de Salud 

Pública 

Municipal, 

Sistema DIF 

Tlaquepaque y 

Dirección de 

Educación.   

1.1.12 

Incentivar la 

actividad física 

y la práctica 

deportiva 

incluyente en 

NNA.  

Coordinada Segunda 

Infancia y 

Adolescencia. 

Centro de 

Capacitación y 

Atención para 

Personas con 

Discapacidad 

(CCAPDIS). 

Jefatura de 

PREVERP y 

CCAPDIS  

Sistema DIF 

Municipal,    

Dirección de 

Educación, 

IMJUVET y 

COMUDE. 

1.1.13 

Implementar 

acciones 

preventivas 

sobre el 

consumo de 

drogas, alcohol 

y tabaco en 

NNA.  

Coordinada Segunda 

Infancia y 

Adolescencia  

COMUCAT. Jefatura de 

PREVERP  

Sistema DIF 

Municipal, 

COMUCAT, 

IMJUVET y 

Prevención 

Social del 

Delito. 

1.1.14 Otorgar 

de manera 

gratuita 

atención 

medica integral 

Específica Segunda 

Infancia. 

Coordinación 

de Salud 

Pública 

Municipal. 

Coordinación 

de Salud 

Pública 

Municipal. 
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de urgencias a 

niñas y niños 

menores de 11 

años. 

1.1.15 

Desarrollar 

acciones para 

la prevención 

del embarazo 

adolescente e 

infecciones de 

transmisión 

sexual.  

Coordinada Segunda 

Infancia y 

Adolescencia.   

Coordinación 

de Servicios 

Médicos 

Municipales. 

Coordinación 

de Servicios 

Médicos 

Municipales, 

Jefatura de 

PREVERP 

Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

IMJUVET y 

COMUSIDA.   

1.1.16 Brindar 

atención 

médica gratuita 

a niñas, niños y 

adolescentes 

que sufran 

algún accidente 

en el trayecto 

de casa escuela 

y escuela casa, 

así como 

entornos 

escolares 

públicos.  

Específica Adolescencia Coordinación 

de Servicios 

Médicos 

Municipales. 

Coordinación 

de Servicios 

Médicos 

Municipales. 
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Estrategia 1.2 Mortalidad. 

Emprender acciones integrales para disminuir las condiciones que ponen en riesgo 

la supervivencia de las infancias y adolescencias, principalmente en colonias de 

mayor condición de vulnerabilidad del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Líneas de 
Acción 

Tipo de 
Acción Etapa Dependencia 

Coordinadora 
Dependencias 
que Ejecutan 

1.2.1 

Campañas 

dirigidas a 

padres,  madres 

y/o cuidadores 

sobre  la 

prevención de 

enfermedades 

en las infancias.   

Específica Primera 

Infancia y 

Segunda 

Infancia.  

Sistema DIF 

Tlaquepaque. 

Sistema DIF 

Tlaquepaque y 

Coordinación 

de Salud 

Pública. 

1.2.2 

Elaboración de 

protocolo de 

atención a 

mujeres 

embarazadas y 

recién nacidos. 

Específica Primera 

Infancia. 

Coordinación 

de Salud 

Pública. 

 Coordinación 

de Salud 

Pública. 

1.2.3 Promover 

programas para 

mejorar la salud 

mental  de NNA 

que incluyan la 

capacitación a 

los padres, 

madres y/o 

Coordinada. Segunda 

Infancia y 

Adolescencia. 

Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

IMJUVET, 

Salme y 

Coordinación 

de Salud 

Pública 

Municipal. 

Coordinación 

de Salud 

Pública 

Municipal, 

Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

Prevención 

Social del 
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cuidadores, asi 

como talleres 

de 

sensibilización 

y detección de 

conductas 

suicidas. 

Delito de la 

Comisaria 

Municipal,  

Dirección 

General de 

Políticas 

Públicas, 

Dirección de 

Educación, 

IMJUVET, 

INMUJERES, 

COMUCAT y 

Coordinación 

General de 

Protección 

Civil y 

Bomberos.    

1.2.4 

Coparticipar en 

otorgamiento 

de temas 

prioritarios en 

salud mental 

dirigidos a NNA 

Coordinada. Segunda 

Infancia y 

Adolescencia. 

Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

IMJUVET, 

Salme y 

Coordinación 

de Salud 

Pública. 

Coordinación 

de Salud 

Pública 

Municipal, 

Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

Prevención del 

Delito de la 

Comisaria 

Municipal,  

Dirección 

General de 

Políticas 

Públicas, 
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Dirección de 

Educación, 

IMJUVET, 

INMUJERES, 

COMUCAT y 

Coordinación 

General de 

Protección 

Civil y 

Bomberos.   

1.2.5 Coordinar 

acciones 

encaminadas a 

la promoción de 

la salud mental 

en NNA, a 

través del 

desarrollo de 

estilo de vida 

saludable, el 

desarrollo de 

habilidades 

para la vida y la 

promoción de 

los derechos 

humanos. 

Coordinada. Segunda 

Infancia y 

Adolescencia. 

Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

IMJUVET, 

Salme y 

Coordinación 

de Salud 

Pública. 

Coordinación 

de Salud 

Pública 

Municipal, 

Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

Prevención del 

Delito de la 

Comisaria 

Municipal,  

Dirección 

General de 

Políticas 

Públicas, 

Dirección de 

Educación, 

IMJUVET, 

INMUJERES, 

COMUCAT y 

Coordinación 

General de 



�
�

� �

� ϭϱϰ�

Protección 

Civil y 

Bomberos.   

1.2.6 Integrar a 

las instituciones 

para el 

desarrollo de 

campañas de 

salud mental 

enmarcadas en 

el calendario de 

la salud y el 

desarrollo de 

proyectos 

municipales de 

promoción y 

prevención de 

la salud mental 

de los NNA del 

Municipio. 

Coordinada. Segunda 

Infancia y 

Adolescencia. 

Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

IMJUVET, 

Salme y 

Coordinación 

de Salud 

Pública. 

Coordinación 

de Salud 

Pública 

Municipal, 

Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

Prevención del 

Delito de la 

Comisaria 

Municipal,  

Dirección 

General de 

Políticas 

Públicas, 

Dirección de 

Educación, 

IMJUVET, 

INMUJERES, 

COMUCAT y 

Coordinación 

General de 

Protección 

Civil y 

Bomberos.  

Coordinación 

General de 

Protección 
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Civil y 

Bomberos.   

1.2.7 

Implementar 

campañas 

preventivas 

municipales 

permanentes, 

que sensibilicen 

e impacten a la 

población sobre 

la importancia 

de la 

prevención de 

riesgos 

psicosociales 

en NNA.  

Coordinada. Segunda 

Infancia y 

Adolescencia. 

Jefatura de 

PREVERP 

Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

IMJUVET, 

Salme y 

Coordinación 

de Salud 

Pública. 

Coordinación 

de Salud 

Pública 

Municipal, 

Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

Prevención del 

Delito de la 

Comisaria 

Municipal,  

Dirección 

General de 

Políticas 

Públicas, 

Dirección de 

Educación, 

IMJUVET, 

INMUJERES, 

COMUCAT y 

Coordinación 

General de 

Protección 

Civil y 

Bomberos.   
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Estrategia 1.3 Alimentación y Nutrición. 

La UNICEF ha establecido que la malnutrición perjudica profundamente el 

crecimiento y el desarrollo de los niños. Si no tenemos en cuenta este problema, los 

niños y las sociedades tendrán dificultades para alcanzar su pleno potencial.  

Implementar acciones que aborden la malnutrición en todas las etapas de la vida de 

la niñez y dando prioridad a las necesidades nutricionales específicas de los niños 

en los sistemas alimentarios.100 

Líneas de 
Acción 

Tipo de 
Acción Etapa Dependencia 

Coordinadora 
Dependencias 
que Ejecutan 

1.3.1 Acciones 

de Asistencia 

Alimentaria 

Directa  

(P.A.A.D) 

Específica Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia. 

Jefatura de 

Alimentaria 

Sistema DIF 

Tlaquepaque. 

Jefatura de 

Alimentaria del 

Sistema DIF 

Tlaquepaque. 

1.3.2 Nutrición 

Extraescolar 

para NNA. 

Específica Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia. 

Sistema DIF 

Tlaquepaque. 

 Sistema DIF 

Tlaquepaque. 

1.3.3 Distribuir 

desayunos 

escolares a NNA 

del Municipio. 

Específica. Primera 

Infancia y 

Segunda 

Infancia 

Jefatura de 

Alimentaria 

Sistema DIF 

Tlaquepaque. 

Jefatura de 

Alimentaria del 

Sistema DIF 

Tlaquepaque. 

1.3.4 Brindar 

alimentación  a 

NNA, a través de 

Comedores 

Comunitarios 

Específica Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia. 

Jefatura de 

Alimentaria del 

Sistema DIF 

Tlaquepaque. 

Jefatura de 

Alimentaria del 

Sistema DIF 

Tlaquepaque. 
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1.3.5 Promover 

la creación de  

Huertos 

Comunitarios 

para la 

alimentación de 

las familias 

tlaquepaquenses 

incluidos NNA. 

Especifica Segunda 

Infancia y 

Adolescencia. 

Sistema DIF 

Tlaquepaque. 

Jefatura de 

Alimentaria del 

Sistema DIF 

Tlaquepaque. 

1.3.6 Proyecto 

de Huertos 

Familiares para 

habitantes de 

áreas semi-

urbanas y 

semirurales de 

las delegaciones 

ejidales del 

municipio 

incluidos NNA. 

Especifica Segunda 

Infancia y Ad 

olescencia. 

Desarrollo 

cooperativo y 

Desarrollo 

Agropecuario. 

Desarrollo 

cooperativo y 

Desarrollo 

Agropecuario. 

�

Estrategia 1.4 Desarrollo Infantil Temprano (DIT). 

Establecer acciones que difundan, fundamenten y evidencien las mejoras del 

desarrollo de la primera infancia, que atiendan a un entorno estable que asegure 

cinco componentes durante la primera Infancia: buena salud, adecuada nutrición, 

oportunidades para el aprendizaje temprano, protección y seguridad y atención 

receptiva.101 
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Líneas de Acción Tipo de 
Acción Etapa Dependencia 

Coordinadora 
Dependencias 
que Ejecutan 

1.4.1. Elaboración 

del protocolo de 

atención para 

recién nacidos. 

Especifica Primera 

Infancia.  

Coordinación 

de Salud 

Pública 

Municipal. 

Coordinación 

de Salud 

Pública 

Municipal. 

1.4.2 Monitoreo 

para la niñez y su 

derivación a 

servicios de salud 

especializados. 

Especifica Primera 

Infancia. 

Coordinación 

de Salud 

Pública 

Municipal. 

Coordinación 

de Salud 

Pública 

Municipal. 

1.4.3 Proyecto 

para impulsar las 

ludotecas del DIF 

con talleres de 

desarrollo de 

habilidades 

socioemocionales, 

gimnasia cerebral 

y club de tareas. 

Especifica. Primera 

Infancia. 

Sistema DIF 

Tlaquepaque. 

Sistema DIF 

Tlaquepaque. 

1.4.4 Realizar 

acciones que 

promuevan la 

estimulación 

temprana en niñas 

y niños menores 

de tres años.  

Especifica. Primera 

Infancia. 

Sistema DIF 

Tlaquepaque. 

Coordinación 

de Salud 

Pública 

Municipal y 

Sistema DIF 

Tlaquepaque. 

 

Estrategia 1.5 Embarazo Adolescente. 

El embarazo en las y los adolescentes afecta negativamente la salud, la 

permanencia en la escuela, los ingresos presentes y futuros, el acceso a 
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oportunidades recreativas, sociales y laborales especializadas y de calidad y el 

desarrollo humano. Además del embarazo, tener relaciones sexuales sin protección 

implica un riesgo permanente de adquirir una infección de transmisión sexual.102 

Implementar acciones que erradiquen el embarazo en la segunda infancia hasta los 

14 años y acciones que logren disminuirlo al 50 por ciento las adolescencias de 14 

a 19 años.   

Líneas de 
Acción 

Tipo de 
Acción 

Instituciones 
Coordinadas 

Dependencia 
Coordinadora 

Dependencias 
que Ejecutan 

1.5.1 Gestión 

de convenio 

para la creación 

y 

mantenimiento 

de base de 

datos en 

coordinación 

con el gobierno 

del estado para 

focalizar 

acciones y 

evaluar 

resultados de 

embarazo 

adolescente en 

el Municipio. 

Especifica Coordinación 

de Salud 

Pública 

Municipal.  

Coordinación 

de Salud 

Pública 

Municipal. 

Coordinación 

de Salud 

Pública 

Municipal y 

Secretaria 

Ejecutiva 

SIPINNA 

Municipal. 

1.5.2 Programa 

de prevención 

del embarazo 

infantil y 

Especifica Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

Jefatura de 

PREVERP. 

Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

Jefatura de 

PREVERP. 

Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

Jefatura de 

PREVERP. 
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adolescente 

bajo una 

perspectiva de 

género. 

1.5.3 Programa 

de  charlas 

preventivas  del 

embarazo 

exclusivas para 

la niñez.  

Especifica. Segunda 

Infancia. 

Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

Jefatura de 

PREVERP. 

Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

Jefatura de 

PREVERP y 

PPNNA 

Municipal. 

1.5.4 Programa 

de  charlas 

preventivas  del 

embarazo en 

adolescentes y 

padres de 

familia. 

Coordinada. Adolescencia. Coordinación 

de Salud 

Pública 

Municipal. 

IMJUVET – 

DKT 

PRUDENCE. 

Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

Jefatura de 

PREVERP, 

IMJUVET, 

Instituto 

Municipal de 

las Mujeres y 

para la 

Igualdad 

Sustantiva. 

 

  Dimensión: Desarrollo 

Objetivo 2: Garantizar, respetar, proteger y promover los derechos relacionados 

con el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. 

Estrategia 2.1 Igualdad y no discriminación 
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Promover prácticas que garanticen los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

a vivir en condiciones dignas de equidad y que posibiliten el ejercicio de derechos 

de forma progresiva a través de un entorno comunitario que favorezca su pleno 

desarrollo, impulsando la educación, las prácticas de cuidado y crianza positiva en 

las familias. 

Líneas de 
Acción 

Tipo de 
Acción Etapa 

Dependencia 
Coordinador

a 

Dependencia
s que 

Ejecutan 
2.1.1 Promover la 

igualdad 

sustantiva entre 

niñas, niños y 

adolescentes, 

ponderando las 

poblaciones 

indígenas, con 

discapacidad, 

infancias y 

adolescencias 

LGBT+, así como 

NNA 

institucionalizado

s 

Coordinada Segunda 

Infancia y 

Adolescencia

. 

Instituto 

Municipal de 

la Mujeres y 

para la 

Igualdad 

Sustantiva en 

San Pedro 

Tlaquepaque. 

Sistema DIF, 

jefatura de 

PREVERP, 

Prevención 

Social del 

Delito, 

UAVIFAM, 

PPNNA, 

IMJUVET. 

INMUJERES. 

2.1.2 Desarrollo 

de la subcomisión 

de protección 

especial y 

programas de 

atención para la 

niñez en situación 

de pobreza 

Coordinada

. 

Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia

. 

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia (DIF 

Municipal) 

Sistema DIF, 

jefatura de 

PREVERP, 

Prevención 

Social del 

Delito, 

Comisaria 

Municipal, 
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extrema, 

condiciones de 

marginalidad y 

exclusión social. 

UAVIFAM, 

PPNNA 

Municipal. 

2.1.3 Promover la 

cultura de la 

inclusión y 

accesibilidad 

universal en 

NNA. 

Coordinada Segunda 

Infancia y 

Adolescencia

. 

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia (DIF 

Municipal) 

Sistema DIF, 

jefatura de 

PREVERP, 

Prevención 

Social del 

Delito, 

Comisaria 

Municipal, 

UAVIFAM, 

PPNNA 

Municipal, 

IMJUVET e 

INMUJERES. 

2.1.4 Generar 

acciones para 

promover en NNA 

educación de 

género y 

sexualidad de 

acuerdo a su 

desarrollo 

cognitivo. 

 

Coordinada

. 

Primera 

Infancia 

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia (DIF 

Municipal) 

Sistema DIF, 

jefatura de 

PREVERP, 

Prevención 

Social del 

Delito, 

Comisaria 

Municipal, 

UAVIFAM, 

PPNNA 

Municipal. 

2.1.5 Generar 

igualdad de 

oportunidades de 

Coordinada Primera 

Infancia 

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Sistema DIF, 

jefatura de 

PREVERP, 
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crecimiento y 

desarrollo a todas 

las niñas y todos 

los niños desde 

su nacimiento. 

 

Familia (DIF 

Municipal) 

Prevención 

Social del 

Delito, 

Comisaria 

Municipal, 

UAVIFAM, 

PPNNA 

Municipal. 

2.1.6 Promover la 

cultura de la no 

discriminación en 

NNA. 

 

Coordinada Segunda 

Infancia y 

Adolescencia

. 

Instituto 

Municipal de 

la Mujeres y 

para la 

Igualdad 

Sustantiva en 

San Pedro 

Tlaquepaque. 

Sistema DIF, 

jefatura de 

PREVERP, 

Prevención 

Social del 

Delito, 

Comisaria 

Municipal, 

UAVIFAM, 

PPNNA 

Municipal. 

2.1.7 Elaboración 

de Protocolo de 

Atención a NNA. 

 

Coordinada Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia

. 

Dirección de 

Desarrollo 

Organizaciona

l y Secretaría 

Ejecutiva 

SIPINNA 

Municipal. 

Sistema DIF, 

jefatura de 

PREVERP, 

Prevención 

Social del 

Delito, 

Comisaria 

Municipal, 

UAVIFAM, 

PPNNA 

Municipal. 
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Estrategia 2.2 Pobreza y carencias sociales. 

Establecer acciones coordinadas para disminuir las carencias sociales y la en la que 

viven niñas, niños y adolescentes del Municipio. 

Líneas de 
Acción 

Tipo de 
Acción Etapa Dependencia 

Coordinadora 
Dependencias 
que Ejecutan 

2.2.1 

Promover la 

creación de 

programas 

sociales en los 

que se priorice 

a las niñas, 

niños y 

adolescentes 

en 

condiciones 

de 

vulnerabilidad. 

Especifica Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia. 

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia (DIF 

Municipal) 

Sistema DIF, 

jefatura de 

PREVERP, 

Prevención 

Social del 

Delito, 

Comisaria 

Municipal, 

UAVIFAM, 

PPNNA 

Municipal e 

INMUJERES. 

2.2.2 

Garantizar la 

entrega de 

útiles 

escolares y 

uniformes 

completas 

para NNA. 

Coordinada. Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia. 

Coordinación 

de 

Construcción 

de la 

Comunidad. 

Coordinación 

de 

Construcción 

de la 

Comunidad. 

 

 Estrategia 2.3 Educación. 

Motivar e impulsar el acceso y la permanencia de las niñas y niños del municipio en 

la educación preescolar, primaria y secundaria. 
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Líneas de 
Acción 

Tipo de 
Acción Etapa Dependencia 

Coordinadora 
Dependencias 
que Ejecutan 

2.3.1 

Implementar 

acciones que 

mejoren la 

calidad de la 

infraestructura 

educativa que 

se encuentra 

en el 

Municipio. 

Coordinada. Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia. 

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia (DIF 

Municipal) 

Sistema DIF, 

jefatura de 

PREVERP, 

Coordinación 

de 

Construcción 

de la 

Comunidad, 

Dirección de 

Educación, 

PPNNA. 

2.3.2 

Garantizar la 

entrega de 

útiles 

escolares y 

uniformes 

completas 

para NNA. 

Especifica. Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia. 

Coordinación 

de 

Construcción 

de la 

Comunidad. 

Coordinación 

de 

Construcción 

de la 

Comunidad. 

2.3.3 

Desarrollar 

programas 

que ofrezcan 

apoyos a la 

población 

escolar. 

Especifica. Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia. 

Coordinación 

de 

Construcción 

de la 

Comunidad. 

Coordinación 

de 

Construcción 

de la 

Comunidad. 

2.3.4 Llevar a 

cabo 

programas 

Especifica. Primera 

Infancia, 

Segunda 

Coordinación 

de 

Construcción 

Coordinación 

de 

Construcción 
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que 

promuevan la 

tecnología, las 

ciencias, 

matemáticas, 

cultura y 

deporte en 

NNA. 

Infancia y 

Adolescencia. 

de la 

Comunidad. 

de la 

Comunidad, 

Dirección de 

Educación y 

Desarrollo 

Económico y 

Combate a la 

Desigualdad. 

2.3.5 Realizar 

vinculación 

entre escuelas 

y autoridades 

municipales a 

través de 

consejos 

técnicos para 

mantener la 

vinculación 

permanente. 

Especifica. Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia. 

Dirección de 

Educación. 

Dirección de 

Educación. 

 

Estrategia 2.4 Población Indígena. 

Si bien es cierto, el Municipio de San Pedro Tlaquepaque no se identifica por ser un 

municipio con alto número de habitantes de grupos de la población indígena, no se 

descarta la existencia de habitantes que pertenecen a algunas comunidades.    

Líneas de 
Acción 

Tipo de 
Acción Etapa Dependencia 

Coordinadora 
Dependencias 
que Ejecutan 

2.4.1 

Diagnostico 

municipal 

actual de 

Coordinada. Primera 

Infancia, 

Segunda 

Participación 

Ciudadana. 

Integrantes del 

Sistema 

Municipal de 

Protección 
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zonas en 

donde habitan 

niñas, niños y 

adolescentes 

pertenecientes 

a 

comunidades 

indígenas.  

Infancia y 

Adolescencia. 

Integral de 

Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

2.4.2 

Implementar 

acciones y 

estrategias 

que garanticen 

el acceso a la 

educación 

preescolar, 

primaria, 

secundaria y 

media 

superior.  

Especifica. Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia. 

Dirección de 

Educación. 

Dirección de 

Educación. 

 

Estrategia 2.5 Población con discapacidad. 

Coordinar las acciones de las dependencias de la Administración Pública, 

enfocadas a contribuir en la inclusión y el Desarrollo Integral de personas con 

discapacidad del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Líneas de 
Acción 

Tipo de 
Acción Etapa Dependencia 

Coordinadora 
Dependencias 
que Ejecutan 

2.5.1 

Implementar y 

realizar 

Coordinada

. 

Primera 

Infancia, 

Segunda 

Sistema DIF 

Tlaquepaque y 

Integrantes del 

Sistema 

Municipal de 



�
�

� �

� ϭϲϴ�

acciones 

dirigidas a fin 

de disminuir y 

superar todo 

tipo de 

exclusión y 

discriminación 

por 

discapacidad 

en NNA. 

Infancia y 

Adolescencia

. 

Coordinación 

de Salud 

Publica 

Municipal 

Protección 

Integral de 

Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

2.5.2 

Elaboración 

del 

Reglamento 

Municipal para 

la Inclusión y 

Desarrollo 

Integral de las 

Personas con 

Discapacidad.  

Coordinada

. 

Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia

. 

Sistema DIF 

Tlaquepaque y 

Coordinación 

de Salud 

Pública 

Municipal 

Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

Dirección 

General de 

Políticas 

Públicas y 

Coordinación 

de Salud 

Pública 

Municipal.  

2.5.3 

Aprobación de 

Dirección o 

Área de 

Inclusión 

Especializada 

en Atención a 

Personas con 

Discapacidad.    

Coordinada

. 

Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia

. 

Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

Comisión 

Edilicia de 

Desarrollo 

Social y 

Humano. 

 

Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

Dirección 

General de 

Políticas 

Públicas y 

Coordinación 

General de 

Administración 

e Innovación 
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Gubernamental

. 

2.5.4 

Elaboración de  

Programa 

Municipal 

focalizado a 

personas con 

discapacidad 

con 

perspectiva de 

NNA.    

Coordinada

. 

Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia

. 

Sistema DIF 

Tlaquepaque y 

Coordinación 

de Salud 

Pública 

Municipal 

Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

Dirección 

General de 

Políticas 

Públicas y 

Coordinación 

de Salud 

Pública 

Municipal. 

2.5.5 

Diagnostico 

situacional de 

NNA con 

discapacidad 

que viven en el 

Municipio de 

Tlaquepaque.    

Coordinada

. 

Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia

. 

Sistema DIF 

Tlaquepaque y 

Coordinación 

de Salud 

Pública 

Municipal 

Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

Dirección 

General de 

Políticas 

Públicas y 

Coordinación 

de Salud 

Pública 

Municipal. 

2.5.6 

Capacitación 

al personal de 

salud en 

temas de 

discapacidad 

en NNA.    

Coordinada

. 

Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia

. 

Departamento 

de 

Capacitación y 

Desarrollo 

Humano, 

Sistema DIF 

Tlaquepaque y 

Coordinación 

de Salud 

Todos los 

integrantes del 

Sistema 

Municipal de 

Protección 

Integral de 

Niñas, Niños y 

Adolescentes. 
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Pública 

Municipal. 

2.5.7 

Aprobación de 

Protocolo de 

atención para 

prestación de 

servicio 

público a las 

personas y 

NNA con 

discapacidad.  

Coordinada

. 

Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia

. 

Dirección de 

Desarrollo 

Organizacional

.  

 

Comisión 

Edilicia de 

Desarrollo 

Social y 

Humano. 

2.5.8 

Programas de 

rehabilitación 

dirigidos a 

NNA con 

discapacidad.  

Coordinada

. 

Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia

. 

Sistema DIF 

Tlaquepaque y 

Coordinación 

de Salud 

Pública 

Municipal 

Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

Dirección 

General de 

Políticas 

Públicas y 

Coordinación 

de Salud 

Pública 

Municipal. 

2.5.9 

Programas de 

apoyo 

económico a 

personas 

cuidadoras de 

NNA con 

discapacidad 

mental o 

Coordinada

. 

Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia

. 

Sistema DIF 

Tlaquepaque y 

Coordinación 

de Salud 

Pública 

Municipal 

Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

Dirección 

General de 

Políticas 

Públicas y 

Coordinación 

de Salud 
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intelectual 

severa.  

Pública 

Municipal. 

2.5.10 

Campañas de 

difusión sobre 

accesibilidad e 

inclusión a 

NNA con 

discapacidad. 

Coordinada

. 

Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia

. 

Sistema DIF 

Tlaquepaque y 

Coordinación 

de Salud 

Pública 

Municipal 

Todos los 

integrantes del 

Sistema 

Municipal de 

Protección 

Integral de 

Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

2.5.11 

Adaptación 

universal a la 

infraestructura 

de centros de 

salud, oficinas 

administrativa

s y espacios 

recreativos 

con 

perspectiva de 

NNA. 

Coordinada

. 

Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia

. 

Sistema DIF 

Tlaquepaque y 

Coordinación 

de Salud 

Pública 

Municipal 

Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

Dirección 

General de 

Políticas 

Públicas, 

Coordinación 

de Salud 

Pública 

Municipal, 

Servicios 

Públicos 

Municipales y 

Dirección de 

Movilidad y 

Transporte. 

 

Estrategia 2.6 Entornos Seguros y Saludables. 

Fortalecer y atender las dimensiones que constituyen la cohesión comunitaria en 

las colonias definidas como prioritarias en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
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que permitan a las personas ampliar sus opciones y oportunidades para mejorar su 

calidad de vida. 

Líneas de 
Acción 

Tipo de 
Acción Etapa Dependencia 

Coordinadora 
Dependencias 
que Ejecutan 

2.6.1 Generar 

acciones de 

seguridad para 

que los 

espacios 

públicos y 

escolares sean 

seguros  para 

NNA. 

Coordinada. Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia. 

Prevención 

Social del 

Delito. 

Integrantes del 

Sistema 

Municipal de 

Protección 

Integral de 

Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

2.6.2 

Recuperar 

espacios 

públicos a 

través del arte 

urbano con la 

participación 

de NNA.   

Coordinada. Segunda 

Infancia y 

Adolescencia. 

IMJUVET IMJUVET 

Mantenimiento 

de Espacios 

Públicos. 

2.6.3 

Rehabilitar 

unidades 

deportivas, 

parques y 

espacios 

públicos para 

que sean 

seguros y 

Coordinada. Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia. 

IMJUVET y  

COMUDE 

IMJUVET, 

COMUDE, 

Aseo Público y 

la Dirección  

Medio 

Ambiente.  
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amigables con 

NNA.     

 

Estrategia 2.7 Vivienda, Agua y Saneamiento. 

Implementar acciones para disminuir las viviendas que carecen con acceso a los 

servicios públicos en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Líneas de 
Acción 

Tipo de 
Acción Etapa Dependencia 

Coordinadora 
Dependencias 
que Ejecutan 

2.7.1 

Implementar 

acciones para 

que las NNA 

tengan acceso 

a todos los 

servicios de 

agua, drenaje 

y 

alcantarillado.   

Coordinada. Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia. 

Coordinación 

de Servicios 

Públicos 

Municipales. 

Coordinación 

de Servicios 

Públicos 

Municipales. 

 

Estrategia 2.8 Entornos Familiares e Institucionales. 

Llevar a cabo una coordinación entre la Procuraduría de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes y la Secretaria Ejecutiva en el ámbito de sus 

competencias, a fin de lograr la promoción, protección, garantía, seguimiento y 

respeto a los derechos de los NNA. 

Líneas de 
Acción 

Tipo de 
Acción Etapa 

Dependencia 
Coordinador

a 

Dependencia
s que 

Ejecutan 
2.8.1 Elaborar un 

diagnóstico sobre 

la situación 

Especifica.  Primera 

Infancia, 

Segunda 

Procuraduría 

de Protección 

Integral de 

Procuraduría 

de Protección 

Integral de 
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jurídica, 

psicológica y 

familiar de NNA 

institucionalizado

s.    

Infancia y 

Adolescencia

. 

Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

2.8.2 Promover, 

respetar, proteger 

y garantizar los 

derechos de los 

NNA. 

Especifica.  Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia

. 

Procuraduría 

de Protección 

Integral de 

Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

Procuraduría 

de Protección 

Integral de 

Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

2.8.3 Realizar 

visitas periódicas 

a los albergues y 

casas hogares 

para verificar el 

bienestar de los 

NNA. 

Especifica.  Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia

. 

Procuraduría 

de Protección 

Integral de 

Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

Procuraduría 

de Protección 

Integral de 

Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

2.8.4 Creación del 

albergue 

Municipal para las 

NNA 

institucionalizado

s. 

Coordinada

.  

Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia

. 

Gobierno 

Municipal de 

Tlaquepaque. 

Procuraduría 

de Protección 

Integral de 

Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

2.8.5 Crear 

acciones para 

disminuir el 

tiempo de los 

procedimientos y 

juicios de NNA 

Especifica.  Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia

. 

Procuraduría 

de Protección 

Integral de 

Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

Procuraduría 

de Protección 

Integral de 

Niñas, Niños y 

Adolescentes. 
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institucionalizado

s. 

2.8.6 Promover y 

agilizar los 

procedimientos de 

adopción a NNA 

institucionalizado

s.  

Especifica.  Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia

. 

Procuraduría 

de Protección 

Integral de 

Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

Procuraduría 

de Protección 

Integral de 

Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

 

Dimensión: Protección 

Objetivo 3: Desarrollar acciones para garantizar recursos, condiciones y 

contribuciones, vinculados a asegurar que niñas, niños y adolescentes vivan en 

entornos libres de todo tipo de maltratos, discriminación, abandono, explotación, 

crueldad y tortura. 

Estrategia 3.1 Identidad. 

Garantizar el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes. 

Líneas de 
Acción 

Tipo de 
Acción Etapa Dependencia 

Coordinadora 
Dependencias 
que Ejecutan 

3.1.1 Promover 

el registro de 

nacimiento 

oportuno de 

NNA. 

Especifica Primera 

Infancia 

Dirección del 

Registro Civil. 

Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

Dirección de 

Registro Civil y 

Coordinación 

de Servicios 

Médicos 

Municipales. 

3.1.2 Realizar 

campañas 

anuales de 

Especifica Primera 

Infancia 

Dirección del 

Registro Civil. 

Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

Dirección de 



�
�

� �

� ϭϳϲ�

registros 

extemporáneos 

y 

reconocimientos 

de NNA. 

Registro Civil y 

Coordinación 

de Servicios 

Médicos 

Municipales. 

3.1.3 Difusión 

sobre los 

servicios que 

brinda  el registro 

civil así como la 

promoción del 

registro desde el 

nacimiento 

acercando 

módulos de 

registro civil 

accesibles a 

todas las 

personas. 

Especifica Primera 

Infancia 

Dirección del 

Registro Civil. 

Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

Dirección de 

Registro Civil y 

Coordinación 

de Servicios 

Médicos 

Municipales. 

 

Estrategia 3.2 Vida libre de violencias. 

Implementar acciones para prevenir, atender, proteger y erradicar fenómenos que 

afecten los derechos de las niñas, niños y adolescentes victimas de diferentes 

formas de violencias. 

Líneas de 
Acción 

Tipo de 
Acción Etapa Dependencia 

Coordinadora 
Dependencias 
que Ejecutan 

3.2.1 Análisis y 

estadística de 

situación de 

violencias 

Coordinada. Primera 

Infancia, 

Segunda 

Secretaria 

Ejecutiva 

SIPINNA 

Municipal. 

Dependencias 

que integran el 

SIPINNA 

Municipal. 
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contra NNA del 

Municipio.   

Infancia y 

Adolescencia. 

3.2.2 

Garantizar la 

prevención, 

atención y 

protección de 

NNA victimas 

de diferentes 

formas de 

violencia. 

Coordinada. Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia. 

Comisaria de 

Seguridad 

Pública. 

Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

PPNNA, 

PREVERP y 

Comisaria de 

Seguridad 

Pública. 

3.2.3 Fortalecer 

y coordinar las 

acciones de 

prevención de 

violencia contra 

NNA. 

Coordinada. Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia. 

Comisaria de 

Seguridad 

Pública y 

PPNNA. 

Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

PREVERP, 

PPNNA y 

Comisaria de 

Seguridad 

Pública. 

3.2.4 Mapeo de 

los espacios de 

mayor índice de 

vulnerabilidad 

para NNA en el 

Municipio. 

Coordinada. Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia. 

Comisaria de 

Seguridad 

Pública. 

Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

Prevención 

Socia del 

Delito, PPNNA, 

PREVERP y 

Comisaria de 

Seguridad 

Pública. 

3.2.5 

Capacitación  a 

personal para 

atención 

Especifica. Primera 

Infancia, 

Segunda 

Departamento 

de 

Capacitación y 

Desarrollo 

Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

Prevención 

Social del 
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especializada a 

NNA. 

Infancia y 

Adolescencia. 

Humano y 

PPNNA. 

Delito, 

PREVERP y 

Comisaria de 

Seguridad 

Pública. 

3.2.6 

Implementar 

acciones para 

disminuir, 

detectar y 

atender el 

abuso sexual 

infantil. 

Coordinada. Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia. 

PPNNA, 

PREVERP y 

Prevención 

Social del 

Delito. 

Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

Prevención 

Socia del 

Delito, 

PREVERP, 

Dirección de 

Educación y 

Comisaria de 

Seguridad 

Pública. 

3.2.7 

Capacitaciones 

que impulsen la 

crianza positiva  

en padres, 

madres y 

cuidadores.  

Coordinada. Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia. 

PPNNA Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

Prevención 

Social del 

Delito, 

PREVERP, 

Dirección de 

Educación, 

PPNNA y 

Comisaria de 

Seguridad 

Pública. 

3.2.8 

Crear, 

implementar e 

Coordinada. Primera 

Infancia, 

Segunda 

PREVERP y 

Prevención 

Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

Prevención 
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impulsar 

programas y 

campañas para 

reducir la 

violencia 

escolar y el 

bullying. 

Infancia y 

Adolescencia. 

Social del 

Delito. 

Social del 

Delito, 

PREVERP, 

Dirección de 

Educación, 

PPNNA y 

Comisaria de 

Seguridad 

Pública. 

 

Estrategia 3.3 Protección especial. 

Implementar acciones para prevenir, atender y sancionar cualquier violación a los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes y garantizar que, en caso de que 

ocurran, se asegure su acceso a mecanismos efectivos de protección especial para 

la restitución de derechos y la reparación del daño, en los tres órdenes de gobierno. 

Líneas de 
Acción 

Tipo de 
Acción Etapa Dependencia 

Coordinadora 
Dependencias 
que Ejecutan 

3.3.1 Cuidado y 

prevención en 

el manejo de 

documentos e 

información que 

contenga datos 

sobre la 

identidad de 

NNA.   

Coordinada. Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia. 

Secretaria 

Ejecutiva 

SIPINNA 

Municipal. 

Todas las 

dependencias 

que tengan 

datos de NNA. 

3.3.2 

Garantizar la 

restitución 

integral de 

Específica. Primera 

Infancia, 

Segunda 

PPNNA. PPNNA. 
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derechos de las 

NNA.  

Infancia y 

Adolescencia. 

 

Estrategia 3.4 Emergencias. 

Generar acciones que garanticen la protección y plena vigencia de todos los 

derechos de niñas, niños y adolescentes antes, durante y después de situaciones 

de emergencia que afecten su bienestar y pongan en riesgo su vida 

Líneas de 
Acción 

Tipo de 
Acción Etapa Dependencia 

Coordinadora 
Dependencias 
que Ejecutan 

3.4.1 Impulsar 

acciones de 

gestión integral 

de riesgos y 

protección civil 

garantizando el 

derecho a la 

prioridad de 

NNA.   

Coordinada. Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia. 

Protección 

Civil. 

Coordinación 

General  de 

Protección 

Civil y 

Bomberos. 

 

Estrategia 3.5 Migrantes y Refugiados. 

Promover y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de 

migración. 

Líneas de 
Acción 

Tipo de 
Acción Etapa 

Dependencia 
Coordinador

a 

Dependencia
s que 

Ejecutan 
3.5.1 Coordinar 

acciones para 

promover los 

derechos de 

NNA en situación 

Coordinada

.  

Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Sistema DIF 

Tlaquepaque 

y 

Asociaciones 

Civiles. 

Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

Asociaciones 

Civiles y  

Comisaría de 
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de migración con 

las instituciones 

y asociaciones 

civiles 

encargadas de 

garantizar los 

derechos de la 

niñez migrante.  

Adolescencia

. 

Seguridad 

Pública. 

3.5.2 

Acompañamient

o de NNA 

repatriados para 

el regreso 

efectivo a sus 

hogares.  

Coordinada

. 

Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia

. 

Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

PPNNA y 

Asociaciones 

Civiles. 

Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

Asociaciones 

Civiles, 

PPNNA y 

Comisaría de 

Seguridad 

Pública. 

 

Estrategia 3.6 Trabajo Infantil. 

Generar acciones para reducir las condiciones e incidir en las causas y factores de 

riesgo con la finalidad de erradicar el trabajo infantil. 

Líneas de 
Acción 

Tipo de 
Acción Etapa Dependencia 

Coordinadora 
Dependencias 
que Ejecutan 

3.6.1 Formular 

una estrategia 

para identificar 

la presencia de 

trabajo infantil 

en el Municipio 

para reducir los 

Coordinada. Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia. 

Comisaría de 

Seguridad 

Pública. 

Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

Prevención 

Social del 

Delito y 

Comisaría de 

Seguridad 

Pública. 
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factores de 

riesgo. 

3.6.2 

Implementar 

campañas de  

concientización 

referente al 

trabajo infantil. 

Coordinada. Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia. 

Secretaría 

Ejecutiva. 

Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

Prevención 

Social del 

Delito, 

Dirección de 

Educación, 

Dirección de 

Cultura y 

Comisaría de 

Seguridad 

Pública. 

 

Estrategia 3.7 Justicia. 

Implementar acciones para que las niñas, niños y adolescentes participen y se 

garanticen sus derechos en cualquier proceso en el que se vean inmersos. 

Líneas de 
Acción 

Tipo de 
Acción Etapa Dependencia 

Coordinadora 
Dependencias 
que Ejecutan 

3.7.1 

Seguimiento a 

los casos en 

materia de 

justicia para 

adolescentes 

con el nivel de 

especialización 

requerida.  

Especifica. Segunda 

Infancia y 

Adolescencia. 

Comisaría de 

Seguridad 

Pública. 

PPNNA, 

Prevención 

Social del 

Delito y 

Comisaría de 

Seguridad 

Pública. 
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3.7.2 Detección 

de necesidades 

de NNA que 

ingresen por 

falta 

administrativa 

al reglamento 

de la policía y 

buen gobierno.  

Coordinada. Segunda 

Infancia y 

Adolescencia. 

Jefatura de 

prevención 

social del 

delito. 

(CANNAT) 

PPNNA, 

Sistema DIF 

Tlaquepaque, 

Jefatura de 

Prevención 

Social del 

Delito y 

Comisaría de 

Seguridad 

Pública. 

 

Dimensión: Participación 

Objetivo 4: Desarrollar mecanismos de participación para que niñas, niños y 

adolescentes sean tomados en cuenta para la elaboración de políticas públicas 

municipales. 

Estrategia 4.1 Participación de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Garantizar mecanismos de participación permanentes y efectivos para niñas, niños 

y adolescentes. 

Líneas de 
Acción 

Tipo de 
Acción Etapa Dependencia 

Coordinadora 
Dependencias 
que Ejecutan 

4.1.1 

Crear el 

consejo 

consultivo 

permanente de 

niñas, niños y 

adolescentes 

en el municipio.  

Coordinada. Segunda 

Infancia y 

Adolescencia. 

Secretaría 

Ejecutiva de 

SIPINNA 

Municipal 

Dependencias 

que conforman 

el Sistema 

Municipal de 

Protección 

Integral de 

Niñas, Niños y 

Adolescentes y 

la Dirección de 
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Participación 

Ciudadana. 

4.1.2 

Asegurar que 

las opiniones 

de NNA sean 

incluidas para  

la creación de 

acciones 

municipales. 

Especifica. Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia. 

Secretaría 

Ejecutiva de 

SIPINNA 

Municipal 

Dependencias 

que conforman 

el Sistema 

Municipal de 

Protección 

Integral de 

Niñas, Niños y 

Adolescentes y 

la Dirección de 

Participación 

Ciudadana. 

4.1.3 

Capacitaciones 

y 

sensibilización 

a los 

servidores 

públicos sobre 

la importancia 

de la 

participación 

de NNA.   

Especifica. Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia. 

Departamento 

de 

Capacitación y 

Desarrollo 

Humano y 

Secretaría 

Ejecutiva de 

SIPINNA 

Municipal. 

Dependencias 

que conforman 

el Sistema 

Municipal de 

Protección 

Integral de 

Niñas, Niños y 

Adolescentes y 

la Dirección de  

Participación 

Ciudadana. 

 

Estrategia 4.2 Tecnologías de la Información TIC`S. 

Impulsar la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes relacionados 

con el acceso seguro a las tecnologías de la información y la comunicación, 

navegación segura en internet y redes sociales. 
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Líneas de 
Acción 

Tipo de 
Acción Etapa Dependencia 

Coordinadora 
Dependencias 
que Ejecutan 

4.2.1 

Generar y 

difundir 

contenidos con 

enfoque 

positivo a 

padres, 

madres, 

personas 

cuidadoras y 

sociedad para 

impulsar la 

garantía de los 

derechos de 

las NNA.  

Coordinada Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia. 

Comunicación 

Social. 

Jefatura de 

Comunicación 

Social del 

Sistema DIF 

Tlaquepaque y 

Comunicación 

Social del 

Ayuntamiento 

San Pedro 

Tlaquepaque. 

 

Estrategia 4.3 Cultura, Deporte y Esparcimiento. 

Promover el acceso de las niñas, niños y adolescentes a la cultura, deporte y 

esparcimiento en el Municipio de Tlaquepaque. 

Líneas de 
Acción 

Tipo de 
Acción Etapa Dependencia 

Coordinadora 
Dependencias 
que Ejecutan 

4.3.1 

Fomentar la 

participación 

de NNA en 

actividades 

culturales y 

deportivas.  

Coordinada. Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia. 

COMUDE y 

Dirección de 

Cultura. 

IMJUVET, 

COMUDE, 

Dirección de 

Cultura, 

Dirección de 

Educación y 
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Fomento 

Artesanal. 

4.3.2 

Promover 

acciones para 

que NNA 

participen en 

actividades 

deportivas y 

culturales. 

Especifica. Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia. 

Dirección de 

Cultura y 

COMUDE. 

IMJUVET, 

COMUDE, 

Dirección de 

Cultura, 

Dirección de 

Educación y 

Fomento 

Artesanal. 

 

Dimensión: Institucionalidad 

Objetivo 5: Incorporar de manera efectiva el enfoque de derechos de niñas, niños 

y adolescentes en la gestión de la administración pública municipal. 

Estrategia 5.1: En coordinación con las dependencias de la administración pública 

municipal generar políticas públicas enfocadas a visibilizar la importancia del 

respeto y la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes desde 

acciones del gobierno municipal.  

Líneas de 
Acción 

Tipo de 
Acción Etapa Dependencia 

Coordinadora 
Dependencias 
que Ejecutan 

5.1.1. Integrar 

un anexo 

transversal al 

presupuesto 

municipal que 

especifique los 

recursos 

destinados para 

el desarrollo de 

campañas, 

Especifica. Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia 

Secretaría 

Ejecutiva de 

SIPINNA 

Municipal 

SE SIPINNA 

Municipal, 

Políticas 

Publicas, 

Comisión 

Edilicia de 

Protección de 

Niñas, Niños y 

Adolescentes  

y Tesorería.  
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programas y 

proyectos de 

niñas, niños y 

adolescentes. 

5.1.2. Coordinar 

la obtención y 

sistematización 

de la 

información que 

generan las 

dependencias 

en pro de la 

niñez y 

adolescencia. 

Especifica. Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia 

Secretaría 

Ejecutiva de 

SIPINNA 

Municipal 

SE SIPINNA 

Municipal. 

5.1.3. Impulsar 

el trabajo 

conjunto con 

organismos de 

la sociedad civil 

dedicadas a 

infancias. 

Especifica. Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia 

Secretaría 

Ejecutiva de 

SIPINNA 

Municipal 

SE SIPINNA 

Municipal. 

5.1.4. 

Establecer 

canales de 

colaboración y 

coordinación 

interinstitucional 

con instancias 

federales y 

estatales a fin 

de mejorar los 

Especifica. Primera 

Infancia, 

Segunda 

Infancia y 

Adolescencia 

Secretaría 

Ejecutiva de 

SIPINNA 

Municipal 

SE SIPINNA 

Municipal. 
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resultados en 

favor de NNA. 

 

 

 

 

 

 

 



11. Mecanismo de Evaluación y Seguimiento 

Indicadores 

Dimensión: Supervivencia 
Objetivo: Garantizar, respetar, proteger y promover los derechos relacionados con la supervivencia de las niñas, niños y adolescentes. 

Indicador Unidad de Medida 
Línea Base Metas 

Responsable 
Año Valor 2024 2030 

Vivir sin violencia (Mortalidad) Adolescentes 
atendidos 2023 - - - DIF / PREVERP 

Embarazo infantil y adolescente Numero de NNA 
atendidos 2023 -  

- - DIF / PREVERP 

Rehabilitación de Servicios Médicos 
Municipales (Salud) 

Numero de lugares 
intervenidos (m2) 2023 1095.00 - - Dirección del Espacio 

Publico 
Acciones para disminuir el cambio climático 
(Salud y Seguridad Social) 

Numero de NNA 
participantes 

2023 - - - Dirección de Fomento 
Artesanal / Parques y 

Jardines 
Sendero Seguro (Mortalidad) Acciones realizadas 2023 - - - Dirección General de 

Políticas Públicas. 
La verdad de las Drogas (Mortalidad) Numero de NNA 

beneficiados 
2023 - - - IMJUVET 

Acciones para disminuir el embarazo 
Infantil y Adolescente (Embarazo 
Adolescente) 

Numero de NNA 
atendidos 

2023 - - - Coordinación de 
Salud pública 

municipal / IMJUVET 
Acciones para mitigar los factores de riesgo 
y prevención del suicidio (Mortalidad) 

Numero de NNA 
atendidos / Tasa de 

mortalidad por 
suicidio 

2023 - - - Coordinación de 
Salud Publica 

PALOMA Campaña Educativa (Mortalidad) Numero de NNA 
beneficiados. 

2023 - - - COMUCAT 
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Centros de Atención Infantil Comunitarios 
(Desarrollo Infantil Temprano DIT) 

Numero de NNA 
beneficiados. 

2023 - - - DIF 

Programa “Por lo que más quieres” 
(Desarrollo Infantil Temprano DIT) 

Numero de NNA 
beneficiados. 

2023 371 550 - Coordinación General 
de Desarrollo 
Económico 

Programa “Te queremos creativo” 
(Desarrollo Infantil Temprano DIT) 

Numero de NNA 
beneficiados. 

2023 1200 1200 - Coordinación General 
de Desarrollo 
Económico 

 

Dimensión: Desarrollo 
Objetivo: Garantizar, respetar, proteger y promover los derechos relacionados con el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes.  

Indicador Unidad de Medida 
Línea Base Metas 

Responsable 
Año Valor 2024 2030 

Escuelita Rodante (Educación)  NNA atendidos y/o 
certificados 2023 - - - DIF / PREVERP  

Apoyos asistenciales a las familias 
Jaliscienses. (Población con discapacidad) 

Numero de NNA 
beneficiados 2023 - - - DIF / Trabajo Social 

Fortalecimiento Socio familiar (Pobreza y 
Carencias Sociales) 

Numero de NNA 
beneficiados 2023 - - - DIF / Trabajo Social 

Remodelación de la Coordinación de 
Construcción de la Comunidad – Comedor 
de la Unidad Administrativa de Pila Seca 
(Entornos Seguros y Saludables) 

Numero de lugares 
remodelados (m2) / 

Personas 
beneficiadas 

2023 64.00 - - Dirección de Espacio 
Publico 

Programa de retiro de bienes abandonados 
en la Vía Publica (Entornos seguros y 
saludables) 

Numero de bienes 
abandonados / 

Espacios 
Intervenidos 

2023 - - - Dirección General de 
Medio Ambiente 

Capacitación ambiental a escuelas y 
ciudadanía en general (Educación)  

Numero de NNA 
beneficiados 

2023 - - - Dirección General de 
Medio Ambiente 
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Pareja es Parejo (Igualdad y no 
discriminación) 

Numero de NNA 
atendidos  

2023 - - - IMJUVET 

Mi regla, mis reglas (Igualdad y No 
discriminación) 

Numero de NNA 
atendidas 

2023 - - - IMJUVET 

Juvemprende (Igualdad y No 
discriminación) 

Numero de NNA 
beneficiados 

2023 - - - IMJUVET 

Expo Universidades (Educación) Numero de NNA 
beneficiados 

2023 - - - IMJUVET 

Operativos de reforestación y cuidado 
ambiental. (Entornos seguros y saludables) 

Número de árboles 
donados 

2023 - - - Dirección de Parques 
y Jardines 

Visualizar y salvaguardar la integridad 
física de los transeúntes y peatones 
además de normar, regular y canalizar el 
tránsito para llegar a su destino. (Entornos 
seguros y saludables) 

Número de colonias 
atendidas. 

2023 - - - Departamento de 
mejoramiento urbano. 

Intervenir en el mantenimiento de pintura 
(balizamiento) sobre cruces conflictivos, 
planteles educativos y sus alrededores. 
(Entornos seguros y saludables) 

Número de colonias 
intervenidas. 

2023 - - - Departamento de 
mejoramiento urbano. 

Instalar señalética vertical (restrictiva, 
preventiva e informativa) para contrarrestar 
la carencia de integridad, detalle, 
continuidad y ubicación vial. 

Número de colonias 
prioritarias 
atendidas. 

2023 - - - Departamento de 
mejoramiento urbano. 

2 x 1 por la educación (Educación) Numero de NNA 
beneficiados 

2023 - - - Dirección de 
Educación 

Regularización escolar en bibliotecas 
públicas (Educación) 

Numero de NNA 
beneficiados 

2023 - - - Dirección de 
Educación 

Mantenimiento a escuelas (Educación) Número de Escuelas 
Intervenidas 

2023 - - - Dirección de 
Educación 

Terapias (Población con discapacidad) Numero de terapias 
realizadas 

2023 - - - Dirección de 
Educación 
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Talleres de capacitación a NNA 
(Educación) 

Numero de NNA 
beneficiados 

2023 - - - Dirección de 
Educación 

Becas para estancias infantiles (Pobreza y 
carencias sociales) 

Numero de NNA 
beneficiados 

2023 - - - Dirección de 
Educación 

Fomento a la lectura y a la escritura 
(Educación) 

Numero de NNA 
beneficiados 

2023 - - - Jefatura de 
Bibliotecas 

Te queremos con talento (Educación) Numero de NNA 
beneficiados 

2023 - - - Coordinación General 
de Construcción de la 

Comunidad 
Reconstrucción del Tejido Social El Sauz 
(Pobreza y carencias sociales) 

Numero de NNA 
beneficiados 

2023 - - - Coordinación General 
de Construcción de la 

Comunidad 
Te Queremos Listo (Educación) Numero de NNA 

beneficiados 
2023 - - - Coordinación General 

de Construcción de la 
Comunidad 

Comukids – Campaña de valores (Igualdad 
y No Discriminación) 

Numero de NNA 
beneficiados. 

2023 - - - COMUCAT 

CCAPDIS (Población con discapacidad) Numero de NNA 
atendidos. 

2023 - - - DIF 

Certificación de Familias de Acogida y 
Adopciones (Entornos Familiares e 
Institucionales) 

Número de Familias 
certificadas. 

2023 - - - Tutela de Derechos / 
PPNNA Municipal 

Unidos por la Educación (Entornos 
Familiares e Institucionales) 

Numero de NNA 
vinculados a 
instituciones 
educativas 

2023 - - - PPNNA Municipal 

Acciones para restituir los derechos de los 
NNA pupilos del Municipio. (Entornos 
Familiares e Institucionales) 

Acciones realizadas / 
NNA beneficiados 

2023 - - - PPNNA Municipal 

Padrón actualizado de NNA 
institucionalizados y albergue o casa hogar 

Padrón Actualizado 2023 - - - Tutela de Derechos / 
PPNNA Municipal 
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en la que se encuentran. (Entornos 
Familiares e Institucionales) 
Padrón actualizado de Expedientes 
Activos, Medidas de Protección, Registros 
de Nacimiento, Denuncias Presentadas, 
Reintegraciones, Familias certificadas de 
Acogida y Adopciones, NNA susceptibles 
de adopción y Adopciones concluidas. 
(Entornos Familiares e Institucionales) 

Padrón Actualizado 2023 - - - Tutela de Derechos / 
PPNNA Municipal 

 

Dimensión: Protección 
Objetivo: Mejorar la eficiencia y calidad del modelo de protección especial de niñas, niños y adolescentes de acuerdo a la ley de la materia, que 

protejan su integridad, garanticen el respeto a su dignidad, aseguren la restitución de sus derechos y prevengan su victimización. 

Indicador Unidad de Medida 
Línea Base Metas 

Responsable 
Año Valor 2024 2030 

Campaña de Integración Familiar – 
Asesoría a parejas que vivan en unión libre 
para la celebración de matrimonio al civil 
(Entornos familiares) 

Número de parejas 
asesoradas / 
Numero de 
matrimonios 

2023 - - - Registro Civil 

Registros Extemporáneos de NNA y 
reconocimiento de hijos (Identidad) 

Numero de NNA 
registrados / Numero 
de NNA reconocidos 

2023 - - - Registro Civil 

Me conozco, me cuido y me protejo (Vida 
libre de violencias) 

Numero de NNA 
atendidos 2023 - - - Prevención Social del 

Delito 
Botellita de Jerez (Mortalidad) Numero de NNA 

atendidos 
2023 - - - Prevención Social del 

Delito 
Querer es poder, poder es crecer 
(Mortalidad) 

Numero de NNA 
atendidos 

2023 - - - Prevención Social del 
Delito 
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Mano a mano generando paz (Vida libre de 
violencias) 

Numero de NNA 
atendidos 

2023 - - - Prevención Social del 
Delito 

Defensa personal (Vida Libre de Violencia) Numero de NNA 
participantes 

2023 - - - IMJUVET 

Emisión, control y seguimiento a órdenes 
de protección. (Protección)  

Numero de NNA 
beneficiados 

2023 - - - Dirección de 
Juzgados 

Colaboración con la PPNNA Municipal para 
la restitución de derechos de NNA. 
(Justicia)  

Numero de NNA 
beneficiados 

2023 - - - Dirección de 
Juzgados 

Registros Extemporáneos de la totalidad de 
NNA puestos a disposición. (Identidad) 

Numero de NNA 
registrados 

2023 - - - PPNNA Municipal 

 

Dimensión: Participación 
Objetivo: Institucionalizar Mecanismos de Participación permanentes, sistemáticos y efectivos para que niñas, niños y adolescentes sean tomados 

en cuenta en los ámbitos y asuntos que les afectan.   

Indicador Unidad de Medida 
Línea Base Metas 

Responsable 
Año Valor 2024 2030 

Pinta tu nacimiento (Cultura) Numero de NNA 
participantes 

2023 - - - Dirección de Fomento 
Artesanal 

Jugando con barro (Cultura) Numero de NNA 
participantes 2023 - - - Dirección de Fomento 

Artesanal 

Cultiva arte planta (Cultura, Deporte y 
Esparcimiento) 

Numero de NNA 
participantes 2023 - - - 

Dirección de Fomento 
Artesanal / Parques y 

Jardines 
Artesanía divertida (Cultura, Deporte y 
Esparcimiento) 

Numero de NNA 
participantes 

2023 - - - Dirección de Fomento 
Artesanal / Parques y 

Jardines 
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Centro Cultural Comunitario El Triangulito 
Segunda Etapa (Cultura, Deporte y 
Esparcimiento) 

Numero de lugares 
intervenidos (m2). 

2023 608.00 - - Dirección de Espacio 
Publico 

Rehabilitación de Unidades Deportivas 
(Cultura, Deporte y Esparcimiento) 
 

Numero de lugares 
rehabilitados 

2023 61,687.00 - - Dirección de Espacio 
Publico 

Go skate (Cultura, Deporte y 
Esparcimiento) 

Numero de NNA 
beneficiados 

2023 - - - IMJUVET 

Premio Municipal de la Juventud 
(Participación de NNA) 

Numero de NNA 
beneficiados 

2023 - - - IMJUVET 

Cine en tu barrio (Cultura, Deporte y 
Esparcimiento) 

Numero de NNA 
beneficiados 

2023 - - - IMJUVET 

Suenan las Juventudes (Cultura, Deporte y 
Esparcimiento) 

Numero de NNA 
participantes 

2023 - - - IMJUVET 

Talleres de artes, artesanías y oficios para 
NNA (Cultura, Deporte y Esparcimiento) 

Numero de NNA 
participantes 

2023 - - - Dependencia de 
Artes Plásticas 

Expo Emprende e Innova (Brecha Digital 
TIC’S) 

Numero de NNA 
asistentes 

2023 - - - Unidad de Inversión y 
emprendimiento 

Caravanas deportivas (Cultura, Deporte y 
Esparcimiento) 

Numero de NNA 
beneficiados 

2023 2400 3000 7000 COMUDE 

Acciones que promocionen las actividades 
deportivas (Cultura, Deporte y 
Esparcimiento) 

Numero de NNA 
beneficiados 

2023 5000 5500 9000 COMUDE 

Vía Recreativa Metropolitana (Cultura, 
Deporte y Esparcimiento) 

Numero de NNA 
asistentes. 

2023 75000 85000 90000 COMUDE 

Mantenimiento de espacios deportivos 
(Cultura, Deporte y Esparcimiento) 

Número de 
Intervenciones. 

2023 400 450 600 COMUDE 

Recorridos Inclusivos a NNA.  Numero de NNA 
asistentes a los 

recorridos. 

2023 67 75 123 Dirección de Turismo. 
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Recorridos escolares a NNA.  Numero de NNA 
asistentes a los 

recorridos. 

2023 585 655 1,076 Dirección de Turismo. 

Recorridos conociendo mi municipio  Numero de NNA 
asistentes a los 

recorridos. 

2023 245 274 451 Dirección de Turismo. 

 

 

Dimensión: Institucionalidad 
Objetivo: Promover alianzas multisectoriales y desarrollar capacidades de articulación e implementación de los tres órdenes de gobierno, así como 
asegurar presupuestos adecuados, a fin de garantizar la institucionalidad requerida para el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 

Indicador Unidad de Medida 
Línea Base Metas 

Responsable 
Año Valor 2024 2030 

Creación de área de Niñez (SIPINNA)  que 
atienda la implementación de  las Políticas 
Públicas para protección de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes.   

Creación de 
Dirección 2023 - 1 1 SIPINNA TLQ 

Realizar capacitaciones y sensibilización 
para servidores públicos en temas de NNA 

Numero de 
Capacitaciones / 

Servidores Públicos 
asistentes. 

2023 1 6 12 SIPINNA TLQ 

Integrar un anexo transversal al 
presupuesto Municipal que especifique los 
recursos destinados para el desarrollo 
Integral de NNA 

Anexo transversal 2023 - 1 1 SIPINNA TLQ / 
Tesorería Municipal 

Vinculación y coordinación inter-
institucional. Mesas de Trabajo  2023 - 1 1 SIPINNA TLQ 
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Coordinar la obtención y sistematización de 
los datos de NNA migrantes. 

Información 
estadística 
desglosada  

2023 - 1 1 SIPINNA TLQ 

Coordinar la obtención y sistematización de 
la información que generan las 
dependencias públicas respecto a niñas, 
niños y adolescentes a fin de mejorar la 
toma de decisiones. 

Información 
estadística 
desglosada  

2023 - 1 1 SIPINNA TLQ 

Estandarizar protocolos de actuación y 
atención para violencia en niñas, niños y 
adolescentes. 

Protocolos de 
actuación  

2023 - 1 1 SIPINNA TLQ 

Impulsar el trabajo con asociaciones civiles 
dedicadas a la infancia. 

Convenios con 
asociaciones civiles  

2023 - 1 1 SIPINNA TLQ 

Eficientar los tramites y acciones tendientes 
a resolver la situación jurídica de las niñas, 
niños y adolescentes institucionalizados. 

Tramites resueltos 2023 - - - DIF  

Generar un mecanismo de participación 
permanente en donde se escuche las 
opiniones de niñas, niños y adolescentes del 
Municipio. 

Mecanismo de 
Participación 

2023 - 1 1 SIPINNA TLQ / 
Comunicación Social 

Impulsar el trabajo con asociaciones civiles 
dedicadas a la infancia. 

Convenios con 
asociaciones civiles  

2023 - 1 1 SIPINNA TLQ 

Generar y alimentar el Sistema de 
Información SIPINNA, de manera pública y 
transparente  y de fácil acceso para la 
ciudadanía, en donde se den a conocer lo 
temas prioritarios de NNA. 

Sistema  de 
Información 

2023 - 1 1 SIPINNA TLQ / 
Comunicación Social 
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12. Evaluación y Seguimiento  

Como parte de las acciones del seguimiento, monitoreo y evaluación de la ejecución 

del programa y del sistema municipal, así como de la política pública en materia del 

cumplimiento del respeto, protección, promoción y ejercicio de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes, se estará conformando el Sistema Municipal de 

Información del SIPINNA Tlaquepaque, con la finalidad de contar con datos 

desagregados que permitan monitorear los progresos alcanzados en el 

cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, incluyendo 

indicadores cualitativos y cuantitativos.  

El mecanismo de evaluación y seguimiento del PROMUPINNA TLQ garantiza 

un enfoque integral basado en los principios rectores de la legislación municipal.  

La Secretaría Ejecutiva del SIPINNA dará seguimiento puntual con cada 

dependencia para que la perspectiva de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes quede plasmada en su actuar institucional, y se pueda relacionar sus 

planes anuales institucionales, su presupuesto y programación al Programa 

Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PROMUPINNA TLQ).  

Otro de los mecanismos de seguimiento y evaluación por parte del Sistema 

Municipal (SIPINNA) es la vinculación del PROMUPINNA y los trabajos 

institucionales e interinstitucionales del sistema al Plan Municipal de Desarrollo 

2022-2024, al Anexo Transversal SIPINNA para el Desarrollo Integral de las Niñas, 

Niños y Adolescentes.  
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13. Creación de un Órgano Consultivo  

El día 27 de septiembre de 2022 como parte de las acciones para la aprobación y 

publicación del Programa Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 

mediante acta No. 03/2022 correspondiente a la tercera sesión ordinaria del Sistema 

Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

en el punto número 6. del orden del día  se presentó y se sometió a aprobación la 

instalación del Consejo Consultivo Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes; 

mismo que tiene la finalidad de fungir como órgano consultivo de apoyo en la 

implementación, monitoreo y aplicación del PROMUPINNA en el que participarán 

los sectores público, social y privado.  

El Órgano Consultivo se crea con la finalidad de garantizar que las opiniones 

y sugerencias de niñas, niños y adolescentes sean debidamente tomadas en cuenta 

en las decisiones de la administración federal y de las estatales, la Secretaría 

Ejecutiva (SE) del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes (SIPINNA). 

Como parte de sus atribuciones serán:  

I. Emitir recomendaciones al Sistema Estatal de Protección Integral, a través 

de la Secretaría Ejecutiva, respecto al Programa Estatal de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes de Jalisco;  

II. Recomendar al Sistema Estatal de Protección Integral, a través de la 

Secretaría Ejecutiva, la celebración de convenios y acuerdos para realizar 

actividades académicas con instituciones públicas o privadas, nacionales o 

internacionales relacionadas con los derechos de niñas, niños y adolescentes;  

III. Recomendar a la Secretaría Ejecutiva la celebración de conferencias, 

seminarios, coloquios y, en general, cualquier evento de debate y difusión sobre los 

derechos de niñas, niños y adolescentes;  

IV. Proponer al Sistema Estatal de Protección Integral, a través de la 

Secretaría Ejecutiva, estudios, investigaciones y otros documentos que contribuyan 
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a la toma de decisiones y elaboración e implementación de políticas públicas 

relacionadas con los derechos de niñas, niños y adolescentes;  

V. Proponer al Sistema Estatal de Protección Integral, a través de la 

Secretaría Ejecutiva, el proyecto de lineamientos para su integración, organización 

y funcionamiento;  

VI. Integrar grupos de trabajo especializados para el estudio de temas que le 

encomiende el Sistema Estatal de Protección Integral, así como incorporarse a las 

subcomisiones temporales o permanentes a que se refiere el artículo 96 de la Ley 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco;  

VII. Atender las consultas y formular las opiniones que le sean solicitadas por 

el Sistema Estatal de Protección Integral, así como por la persona titular de la 

Secretaría Ejecutiva;  

VIII. Presentar al Sistema Estatal de Protección Integral un informe anual de 

sus actividades, y  

IX. Las demás que le encomiende el Sistema Estatal de Protección Integral 

y otras disposiciones jurídicas aplicables.  
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14. Mecanismo de Inclusión y Participación.  

Mecanismo Municipal de Participación Infantil y Adolescente. 

La participación de niñas, niños y adolescentes es un derecho y uno de los cuatro 

principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) que 

implica que niñas, niños y adolescentes estén en condiciones de formarse un juicio 

propio, así como el derecho a expresar libremente su opinión sobre las situaciones 

que les afecten, teniéndose en cuenta las opiniones de niñas, niños y adolescentes 

en función de su edad y madurez, en todos los ámbitos en los que se desarrollan.  

Para hacer valer la opinión de la población a la que este Programa Municipal 

va dirigido, se plantea aplicar el Mecanismo de Participación Infantil y Adolescente, 

para que las decisiones que tome o realice el Sistema Municipal, tengan procesos 

de participación de niñas, niños y adolescentes. Contemplando que todas las 

instancias que integran el SIPINNA municipal están obligadas a fomentar, reconocer 

y promover la participación infantil y adolescente, para generar condiciones de 

empoderamiento de las niñas, los niños y adolescentes, con la finalidad que hagan 

valer sus derechos a ser escuchadas y escuchados, a recibir información pertinente 

y expresar sus inquietudes y propuestas. 

�Homologando los lineamientos municipales a los lineamientos estatales para 

lograr que  la incorporación de la participación de niñas, niños y adolescentes sea 

permanente, activa y efectiva, y sea posible su incorporación dentro de la 

programación, presupuestación y creación de política pública los mecanismos se 

deben institucionalizar con la finalidad de que la perspectiva de esta población se 

visibilice en todas las acciones públicas que les afecten.��

1. Mecanismo: Con fundamento en el artículo décimo segundo en su 

fracción segunda de los Lineamientos sobre la Participación de Niñas, Niños y 

Adolescentes, se entiende por Mecanismo a los espacios institucionales 

sostenibles, donde se utilizan recursos metodológicos, herramientas y recursos 

materiales que permiten llevar a cabo un proceso participativo.  
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2. Participación: De conformidad con el artículo octavo de los Lineamientos 

sobre la Participación de Niñas, Niños y Adolescentes se entiende por Participación 

al proceso permanente y continuo de expresión libre e intervención activa de Niñas, 

Niños y Adolescentes; quienes informados opinan, son escuchados y tomados en 

cuenta en los asuntos que les impactan en cualquier ámbito de su vida. 103 

Con la intención de que sean favorables los resultados en la incorporación 

de la opinión de niñas, niños y adolescentes los mecanismos de participación, serán 

utilizados en los procesos participativos como talleres, foros, encuestas, etc., a 

través de SIPINNA, y tendrán que cumplir con los estándares mínimos de 

participación, contemplando una metodología adecuada para que la información 

recabada sea interpretada de una forma precisa para crear las políticas públicas 

enfocadas a mejorar los temas que les atraviesan.104 

Mecanismo de inclusión y participación de los Sectores Público, 
Privados, Social y Academia. 

A fin de incluir la participación de los sectores públicos, privados, sociales y de 

academia en la elaboración, aprobación, seguimiento, monitoreo y evaluación del 

PROMUPINNA resulta necesaria la participación de todos los actores implicados en 

la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Mecanismos.  

x Mesas de trabajo con las dependencias que conforman el SIPINNA 

Municipal. 

x Vinculación con los PbR que contengan política transversal de protección a 

la niñez.  

x Revisión del anteproyecto por parte de las representantes de la sociedad civil 

y academia del SIPINNA. 

�����������������������������������������������������������
�
ϭϬϰ�WƌŽŐƌĂŵĂ��ƐƚĂƚĂů�ĚĞ�WƌŽƚĞĐĐŝſŶ�ĚĞ�EŝŹĂƐ͕�EŝŹŽƐ�Ǉ��ĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ�;WZK�^W/EE��ϮϬϮϮͲϮϬϮϰͿ��^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ��ũĞĐƵƚŝǀĂ�ĚĞů�^ŝƐƚĞŵĂ��ƐƚĂƚĂů�
ĚĞ�WƌŽƚĞĐĐŝſŶ�/ŶƚĞŐƌĂů�ĚĞ�EŝŹĂƐ͕�EŝŹŽƐ�Ǉ��ĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ͘��
�



�
�

� �

� ϮϬϯ�

x Revisión por parte de la totalidad de las dependencias que conforman el 

Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
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15. Participantes en la elaboración del PROMUPINNA TLQ 2022- 2024. 

Esta publicación no habría sido posible sin la participación de las niñas, niños y 

adolescentes habitantes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, quienes 

aportaron sus valiosas opiniones para que las acciones aquí plasmadas logren el 

beneficio en pro de sus derechos. 

Se agradece a las dependencias y a sus titulares que forman parte del 

Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en San 

Pedro Tlaquepaque, por compartir la información de sus áreas misma que ahora 

integra el presente documento, sin ello, la conglomeración de información no 

hubiera sido posible reiterar los agradecimientos por su compromiso para la 

elaboración del programa que tiene como objetivo concentrar las políticas públicas 

a nivel municipal para proteger y garantizar los derechos de la niñez y las 

adolescencias del municipio. 

Gracias a los aliados de la sociedad civil y educativa que se unieron a formar 

parte del sistema, por hacer sinergia para tomar acciones tangibles para poder 

garantizar los derechos de la niñez y por día a día mostrar interés y compromiso en 

esta gran labor. 

Gracias a todos los funcionarios públicos que participaron activamente, por 

su esfuerzo y colaboración, por el compromiso con la ciudadanía y sobre todo con 

las niñas, niños y adolescentes del municipio. 

Un especial agradecimiento a la Dra. Thais Loera Ochoa, Secretaria 

Ejecutiva del SIPINNA del Estado de Jalisco, por su labor diaria para llevar a cabo 

acciones a favor de la niñez a todos y cada uno de los municipios, por brindar el 

apoyo para la elaboración de este programa municipal y sumarse al esfuerzo y 

trabajo del municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
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16. Autorización. 

Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna. Presidenta Municipal 

Mtro. Antonio Chávez Delgadillo. Secretario General  

Mtro. José Luis Salazar Martínez. Presidente de la Comisión Edilicia de 
Defensa de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

Lic. Braulio Ernesto García Pérez.  Presidente de la Comisión Edilicia de 
Desarrollo Social y Humano.  

Lic. José Alejandro Ramos Rosas. Tesorero Municipal 

Lcda. Dora María Fafutis Morris. Jefa de Gabinete 

C. Rosa Pérez Leal. Directora Sistema DIF Tlaquepaque 

Lcda. Jaqueline Chávez López. Delegada de la PPNNA de Tlaquepaque 

Cmte. Luis Pantoja Magallon. Comisario de Seguridad Publica 

Lcda. Betsabé Dolores Almaguer Esparza. Coordinadora de Construcción de la 
Comunidad. 

Lcda. Irma Yolanda Reynoso Mercado. Coordinadora de Salud Pública Municipal. 

Lic. Rafael García Iñiguez  Director General de Políticas Publicas 

Lic. Eduardo René Arce Ruelas. Director de Cultura 

Lcda. Brenda Lucía Méndez Plascencia.  Directora de Educación 

Lic. Darío Fernando García Galindo. Director de COMUCAT 

C. Antonio Covarrubias Ramos. Director de IMJUVET 

Lic. Argel Omar Gómez Mayoral. Director de COMUDE 

Lcda. Ángeles Izeth Chavarín Zazueta. Directora del INMMISIT 

Lcda. Luz María Patricio Mendiola. Directora de Prevención Social del Delito 

C. Tomas Gonzalez Jiménez. Albergue Padre Pio, A.C. 

Lcda. Araceli Guadalupe Ríos Moran. Institución Educativa UPN 142 

Lcda. Aurora Shiram Nava Franco.  “Arcoíris” A.C. 

Lcda. Nancy Roldan Magallón.  Representante de la Sociedad Civil 

Lcda. Karla María Islas Durón. Casa de Jesús y María, A.C. 

C. Ana Elizabeth Taylor Mata. Representante de la Sociedad Civil 

 

Encargada de la elaboración. 

Abgda. Carolina Guadalupe Parada 
Gonzalez 

Secretaria Ejecutiva del Sistema Municipal 
de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes en San Pedro Tlaquepaque. 
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