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Las Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) son catalogados un grupo
poblacional en situación de vulnerabilidad, ya que con el paso de los años se
han incrementado los actos de descuido y abandono por parte de sus
familiares. En el año 2019, el Gobierno Estatal tenia bajo su resguardado a
3,245 NNA en algún albergue público y/o privado, ya que en sus hogares se
encontraba un ambiente familiar de conflictivo ó con dinámicas
disfuncionales.

Según INEGI, Baja California se posicionó en el 4 lugar con mayor
cantidad de denuncias de violación de los derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes*.

Para garantizar el respecto a los derechos de la niñez, sin importar su edad y
que permita que vivan en un entorno familiar sano; el Gobierno Federal
mediante el Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas, Niños y
Adolescentes (SIPINNA), estableció las bases para garantizar la protección,
prevención y restitución de las niñas, niños y adolescentes, a través de la
coordinación con los diferentes órdenes de gobierno.

Sin embargo, el anterior Gobierno Estatal implementó deficientes acciones
institucionales a favor de la protección y el respeto a los derechos de las
niñas, niños y adolescentes.

RELEVANCIA DEL TEMA A EVALUAR

En su discurso de toma de protesta en noviembre de 2019, el
Gobernador, Jaime Bonilla Valdez, se comprometió a “Brindar
Protección a Niñas y Niños del Estado”

* Informe especial sobre la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia, del año 2019.
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En Baja California, las acciones jurídicas, psicológicas y sociales son
deficientes por parte de las instancias encargadas de proteger y salvaguar
a las niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo o abandono.

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

Un alto porcentaje de niñas, niños y adolescentes en el Estado, son
víctimas de omisión de cuidados, abandono, maltrato físico y violencia
psicológica, impidiendo que alcancen un desarrollo integral en un
ambiente familiar sano.

Las niñas, niños y adolecentes viven en ambientes con violencia,
agresiones, descuidos y abandonos por parte de sus padres o tutores, lo
que obstaculiza el respeto a sus derechos a vivir en un núcleo familiar
sano.

PROBLEMA  A ATENDER

EFECTO NEGATIVO DEL PROBLEMA

IMPACTO EN LA POBLACIÓN
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES (SIPINNA)

Garantizar la protección, prevención y
restitución integrales de los derechos
humanos de niñas, niños y adolescentes
que hayan sido vulnerados, a través del
diseño de políticas públicas en coordinación
con diferentes órganos de gobierno.

SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (SIPINNA)*

MARCO 
NORMATIVO

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA)

Quehacer institucional Integrantes
• Ejecutivo Federal / Ocho Dependencias
• Organismos Públicos
• Titulares de los ejecutivos estatales
• Ocho Representantes de Sociedad Civil
• Invitados Permanentes
• Consejo Consultivo (asesoría)
• Organismos Internacionales (ONU)

Comisiones que lo integran

El SIPINNA está compuesto por 8
comisiones, que se encargan de reunir a las
autoridades de cada institución para que
actúen de forma coordinada y den prioridad
a los derechos de niñas, niños y adolescentes
en sus acciones.

* El SIPINNA, en un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que ejerce las funciones de Secretaría Ejecutiva.

BAJA 
CALIFORNIA 

• Se instaló en el año 2018 en cumplimiento con la normatividad nacional y estatal.
• Establecer las directrices, principios y acciones que permitan la organización y planeación

del Sistema, para garantizar la protección y ejercicio de los derechos de los NNA’S.
• Es un organismo que está a cargo de la Secretaría General de Gobierno del Estado (SGG).
• Comisiones permanentes que integran el sistema:

o Legislación 
o Familia
o Educación 
o Salud
o Deporte y Cultura
o Protección y Seguridad

“SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES” 
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166 - PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
171 - DERECHO A VIVIR Y CRECER EN FAMILIA
191 - ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN INSTITUCIONES DE
ASISTENCIA SOCIAL Y PRIVADA

METAS SUSTANTIVAS

- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA

PROGRAMAS 

Programas 166 y 171: “EN BAJA CALIFORNIA SE REALIZAN LAS ACCIONES QUE PROTEGEN Y
PERMIITEN EL PLENO GOCE DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN
SITUACIÓN DE RIESGO, ASICOMO GARANTIZAR EL DERECHO A VIVIR Y CRECER EN FAMILIA SIN
IMPORTAR SU EDAD NI CONDICIÓN”.PROPÓSITO

(Resultados a Lograr)

Niñas, Niños y Adolescentes en 
situación de riesgo y/o abandono.

Grupo Poblacional de Impacto

1. BIENESTAR SOCIAL
1.1   UN ESTADO DE BIENESTAR PARA LA GENTE
1.1.5 BIENESTAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2020-2021

Programas 191: “EN BAJA CALIFORNIA, LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA
FUNCIONAN ADECUADAMENTE PARA LA ATENCIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
QUE LAS HABITAN, PERMITIENDO MEJORAR SU ESTADÍA Y DESARROLLO”.

• Dar cumplimiento a los objetivos y metas encaminadas a la protección y restitución de los derechos de niñas,
niños y adolescentes.

• Proporcionar representación coadyuvante y en suplencia de niñas, niños y adolescentes ante autoridades
judiciales y administrativas.

• Proporcionar la reintegración y/o protección a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo, en un ambiente
familiar.

• Asignar a niñas, niños y adolescentes en Estado, de abandono viables para adopción a una familia pre adoptiva.
• Asignar a niñas, niños y adolescentes a una familia de acogida, para asegurar su resguardo y protección.
• Proporcionar espacios de alojamiento adecuado al perfil de las niñas, niños y adolescentes bajo la tutela del

estado , a fin de que reciban atención integral.
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Indicadores

• ÍNDICE DE REINTEGRACIÓN DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
A UN AMBIENTE FAMILIAR SANO

• VARIACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES QUE SE 
ENCUENTRAN EN ALBERGUES 
PÚBLICOS Y PRIVADOS EN EL 
ESTADO.

IMPACTO

- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA

• PORCENTAJE DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
QUE RECIBEN PROTECCIÓN INSTITUCIONAL.

• PORCENTAJE DE MENORES DE EDAD
ASIGNADOS EN ADOPCIÓN EN FAMILIAS DE
ACOGIMIENTO PRE-ADOPTIVO.

• ÍNDICE DE INTEGRACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y/O
ADOLESCENTES EN HOGARES DE ACOGIMIENTO
PREADOPTIVO.

• PORCENTAJE DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
BENEFICIADOS CON APOYO ÚNICO EN
INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA.

ESTRATÉGICOS

• Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes

• Subprocuraduría Estatal
• Coordinación de Albergues y Módulos Temporales
• Coordinación de Adopciones
• Coordinación de Asistencia Privada

Estructura  Organizacional

• PROGRAMA 166  $340 MDP

• PROGRAMA 171   $4.3  MDP

• PROGRAMA 191   $24.6 MDP

Presupuesto autorizado a Programas para el 
Posicionamiento Ejercicios 20-21
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ACCIONES INSTITUCIONALES REALIZADAS
• Avance Programa Operativo Anual y Presupuesto (2020-2DO. TRIMESTRE 2021)

PRINCIPALES
PROGRAMAS

PRINCIPALES METAS PROGRAMADO
REALIZADO

AL TRIMESTRE
%

166 - PROTECCIÓN Y 
RESTITUCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES

DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS Y 
METAS ENCAMINADAS A LA PROTECCIÓN Y 
RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

72 
SUPERVISIONES

72
SUPERVISIONES 100%

PROPORCIONAR REPRESENTACIÓN 
COADYUVANTE Y EN SUPLENCIA DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES ANTE AUTORIDADES 
JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS.

1,455
MENORES

2,446
MENORES 100%*

PROPORCIONAR LA REINTEGRACIÓN Y/O 
PROTECCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO, EN 
UN AMBIENTE FAMILIAR. 

1,900
MENORES

1,236
MENORES 65.10%

171 - DERECHO A 
VIVIR Y CRECER EN 
FAMILIA

ASIGNAR A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
EN ESTADO, DE ABANDONO VIABLES PARA 
ADOPCIÓN A UNA FAMILIA PRE ADOPTIVA. 

150
MENORES

94
MENORES 62.70%

ASIGNAR A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A 
UNA FAMILIA DE ACOGIDA, PARA ASEGURAR 
SU RESGUARDO Y PROTECCIÓN.

4
MENORES

0
MENORES 0%

191 - ATENCIÓN Y
PROTECCIÓN DE
NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN
INSTITUCIONES DE
ASISTENCIA SOCIAL Y
PRIVADA

PROPORCIONAR ESPACIOS DE ALOJAMIENTO 
ADECUADO AL PERFIL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES BAJO LA TUTELA DEL ESTADO 
, A FIN DE QUE RECIBAN ATENCIÓN INTEGRAL.

725
MENORES

749
MENORES 100%*

Ejercicio 

Presupuestal del 

Recurso Invertido
(2020-2DO. TRIM 2021)

* Las metas que tienen un 
sobrecumplimiento de 

avance, se le asigna una 
valoración máxima del 100%

Con el 67.23% del Presupuesto Autorizado, el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California ha 
cumplido con el 71.30% de las Metas relevantes para la 

Protección de las niñas, niños y adolescentes en el Estado.

67.23%

• El Programa 191, durante el periodo logró el 100% de
avance en su meta sustantiva; mientras que el Programa
166, obtuvo un avance programático de 88.36%.

• Sin embargo, en el Programa 171, se presenta un avance
menor al 50%, ya que hasta el momento no se ha asignado
a ningúna niña, niño ó adolescente a una Familia de
Acogida.
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• 3,744 niñas, niños y adolescentes recibieron
protección institucional por parte de la PPNNA y
de la Subprocuraduría.

• 1,712 niñas, niños y adolescentes fueron
representados legalmente, de los cuales se
encuentran en procesos ante autoridades judiciales
y administrativas.

• 16,702 niñas, niños y adolescentes fueron
beneficiados con diferentes servicios por parte de
la PPNNA.

• 2,463 personas capacitadas mediante las acciones
de difusión y promoción de los derechos de la niñez.

• 94 niñas, niños y adolescentes fueron adoptados
durante la presente administración.

• Se proporcionaron 10,858 consultas médicas,
11,445 consultas psicológicas y psiquiátricas y
132,143 raciones alimenticias en los albergues
temporales de Mexicali y Tijuana.

• Fueron reintegrados a su núcleo familiar a 1,848
niñas, niños y adolescentes, garantizando su
derecho a vivir en una ambiente familiar libre de
violencia.

• En el caso de las niñas, niños y adolescentes
migrantes repatriados no acompañados, se
atendieron a 4,388. De igual manera, se
reintegraron a 2,704 a sus familiares.

ACCIONES INSTITUCIONALES REALIZADAS

• Con el fin de fortalecer la protección de las niñas, niños
y adolescentes en el Estado, por primera vez se
implementó el “Programa de Familia de Acogida”.

• Se diseño un Protocolo de prevención y actuación
contra el COVID-19, en los albergues, módulos
temporales y en las Instituciones de Asistencia Social
Privada, con el fin de proteger la salud de las niñas,
niños y adolescentes que residen en las mismas.

• Se diseñó un Protocolo para la restitución de
derechos y medidas de protección de las niñas, niños
y adolescentes, para brindar salvaguardar la vida de los
infantes que se encuentran en situación de riesgo.

* Se consideran cifras del mes de noviembre 2019 al segundo trimestre del 2021.

El DIF Estatal, ha realizado acciones puntuales
para garantizar la protección, atención y
reintegración de los NNA’S en un ambiente
familiar sano.

Sin embargo, en las acciones realizadas no se
contempla una coordinación institucional con el
Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes a favor de mejorar la situación de
los menores de edad vulnerables

• Acciones más relevantes de DIF Estatal.

ATENCIÓN INTEGRAL ESTRATEGIAS DE MEJORA

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
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ACCIONES INSTITUCIONALES REALIZADAS 

• Acciones más relevantes del “Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA)”.

Se realizaron gestiones necesarias para
el establecimiento y equipamiento de
un Albergue para Niñas, Niños y
Adolescentes en condición de
movilidad, en el municipio de
Mexicali.

Se iniciaron los trabajos para la instalación del SIMPINNA en el municipio de Tecate. 

Se aprobó el Reglamento para la 
Operación del Sistema Municipal 
de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes (SIMPINNA) 
en el Municipio de Mexicali. 

En el Estado, se ha logrado instalar
3 Sistemas Municipales para la
Protección Integral de los
Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes; por lo que se tiene
un 50% de avance de acuerdo a
datos del SINPINNA.

En coordinación con el Sistema
Nacional de Protección Integral
para Niñas, Niños y Adolescentes,
se establecieron acciones para
atender y proteger a los NNA’S
durante la emergencia sanitaria
generada por el virus SARS-CoV2.

En coordinación con la UNICEF se
desarrollaron rutas de protección
para niñas, niños y adolescentes
migrantes.

Se reformó el Código Civil para el
Estado, a fin de prohibir el matrimonio
entre personas menores de 18 años de
edad en el.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
• Si bien el Sistema Estatal de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes, ha realizado

esfuerzos institucionales para mejorar la atención de los NNA’S, mediante la coordinación con
instancias nacionales e internaciones. En ninguna de las anteriores se contempla una
coordinación institucional con DIF Estatal para la protección de los menores de edad en situación
de abandono.
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Índice de Integración de niñas, niños y/o adolescentes 
en hogares de acogimiento pre-adoptivo

RESULTADO META 85%

• El indicador alcanzó 100% de eficacia con
respecto a su meta programada, ya que el DIF
Estatal duplicó esfuerzos para que una gran
cantidad de niñas, niños y adolescentes que se
encontraban bajo tutela de la entidad, fueran
asignados y aceptados en un hogar de
acogimiento pre-adoptivo.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

• A Nivel Componente de los Programas

• En el indicador a nivel Componente del
Programa 191, se alcanzó un 73.76% de eficacia
con respecto a su meta planteada en el
periodo, toda vez que en el cierre del ejercicio
se brindaron apoyos únicos a la totalidad de los
NNA’S que albergan en las Instituciones de
Asistencia Social Privada.
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INDICADORES ESTRATÉGICOS 

• A nivel Propósito de los Programas
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70%

70%

• En el caso del indicador a nivel Propósito del
programa 166, se alcanzó un avance promedio
en el periodo de 68.48%, toda vez que se brindó
protección institucional a la mayoría de los
menores que se encontraban en una situación de
riesgo o abandono por parte de sus familiares.
Con base en lo anterior, se logró una eficacia del
97.82% con respecto a su meta programada.

• Con respecto al indicador de NNA asignados en
adopción, durante el año 2020 se logró un 100%
de eficacia con respecto a su meta planteada al
periodo, ya que la mayoría de los menores que
ingresaron a un albergue fueron asignados a un
hogar sustituto en vías de adopción.
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• El indicador a nivel Fin de los Programas 166, 171 y 191 de DIF Estatal, logró un avance promedio de
35.09% durante el año 2020 hasta el segundo trimestre del 2021. En contraste con los años 2018 y 2019,
fue de 23.27%; con dichos resultados se determina que durante la presente administración se
incrementó la cantidad de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo y/o abandono que
fueron reintegrados a un seno familiar sano.

INDICADORES DE IMPACTO 

• A nivel Fin de los Programas
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Variación de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en 
albergues públicos y privados en el Estado.

• Durante la administración del Ing. Jaime Bonilla Valdez, se logró disminuir el número de niñas, niños y
adolescentes que se encontraban bajo resguardo en alguno de los albergues públicos ó privados en
el Estado.

• Actualmente un total de 1,829 menores son protegidos y atendidos en un refugio temporal, esperando
que sean reintegrados a un ambiente familiar que mejore sus condiciones de vida, ya sea por medio de la
adopción y/o bajo el resguardo de algún familiar.

INDICADORES DE IMPACTO 
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COORDINACIÓN 
INTISTITUCIONAL

(SISTEMA)

• El gobierno del Estado a través del Sistema Estatal de Protección Integral de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y el DIF Estatal, han
realizado acciones de manera individual, lo que refleja que existe una
descoordinación entre ambas instituciones, a pesar de que ambas buscan
la protección de los NNA’S en el Estado.

• El Sistema Estatal ha realizado esfuerzos institucionales para promover la
creación de los sistemas municipales de protección a los NNA’S, teniendo
un avance del 50%, ya que se han logrado instalar tres sistemas en el Estado.
Con lo anterior, se podrán crear acciones para disminuir los casos de
abandono y violencia de los NNA’S.

• El SIPINNA Baja California, ha trabajado de la mano con instituciones
nacionales e internaciones, para brindar una mejor protección y atención
a los NNA’s. Sin embargo, no se ha logrado crear una coordinación con
instancias estatales que puedan mejorar las condiciones de vida de las
niñas, niños y adolescentes en el Estado.

PROTECCIÓN 
INTEGRAL

A LOS NIÑAS, 
NIÑOS Y 

ADOLESCENTES

• El DIF Estatal mediante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes y la Subprocuraduría Estatal, han brindado protección
institucional, atención legal y administrativa para la restitución de los
derechos a 24,604 niñas, niños y adolescentes durante la presente
administración. Con base en lo anterior, se ha logrado reintegrar a un alto
porcentaje de NNA’S a un ambiente familiar sano.

• Para mejorar el respeto a los derechos de la niñez en el Estado, se han
realizado cursos y talleres de capacitación. Sin embargo, DIF Estatal
deberá estrechar esfuerzos con el SIPINNA Estatal y los sistemas
municipales para reforzar las acciones para el respeto de los derechos
de los NNA’S.

Avance 
Limitado

Avance 
Mejorable
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ATENCIÓN 
INTEGRAL A 

NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES

• El DIF Estatal ha brindado una atención integral de las niñas, niños y
adolescentes que residen en algún albergue público, mediante consultas
médicas, psicológicas y psiquiátricas, así como apoyos educativos y
alimenticios para que mejoren sus condiciones de desarrollo integral durante
su estancia en los mismos. Sin embargo, se requiere que se implementen
acciones de supervisión a las Instituciónes de Asistencia Social Privada,
para proteger, salvaguardar y garantizar que se respeten los derechos de
los menores.

• Como una de las principales acciones de atención y protección para la
contingencia sanitaria del COVID-19 en los albergues públicos y privados, tanto
DIF Estatal y el SIPINNA Baja California, crearon protocolos de atención. Sin
embargo, no existió una homologación de criterios para su diseño, reflejo
que ambas instituciones operan de manera individual.

REINTEGRACIÓN
DE NNA’S A UN 

AMBIENTE 
FAMILIAR SANO

• Para proteger y salvaguar la vida de 2,704 niñas, niños y adolescentes migrantes,
el DIF Estatal logró regresarlos a su estado natal, en donde serán atendidos por
algún familiar. De igual manera el SIPINNA Baja California estableció una ruta de
atención y protección de los NNA’S migrantes que son abandonados por sus
familiares en el Estado. Sin embargo, ambas instituciones no han creado una
directriz clara, concisa y con una visión integral de atención de los NNA’S migrantes
que residen en Baja California.

• El DIF Estatal reintegró a 94 niñas, niños y adolescentes a un ambiente familiar
sano, mediante la vía de la adopción, es importante resaltar que 2 asignaciones se
realizaron a nivel nacional. Los esfuerzos realizados se consideran un avance
significativo en la materia, ya que los procesos de adopción tienden a ser ineficientes
e ineficaces tanto el tiempo de respuesta como en la asignación del menor.

• Durante la presente administración se alcanzó a reintegrar a un ambiente familiar
sin violencia a un gran porcentaje de niñas, niños y adolescentes que se
encontraban resguardados en algún albergue público y/o privado.

• En el caso del programa “Familia de Acogida”, DIF Estatal no ha logrado asignar a un
menor a una familia temporal.

Avance 
Mejorable

Avance 
Mejorable
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En el ejercicio fiscal 2021, se implementó por primer vez el programa
“Familia de Acogida” en cumplimiento con la normatividad federal
y estatal. Sin embargo, hasta el momento ningún menor ha sido
asignado a una familia temporal, mientras que se solucionan los
problemas que se presentan en su entorno familiar.

En Baja California, desde el año 2018 comenzó a operar
el “Sistema Estatal de Protección Integral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA)”
a cargo de la Secretaría General de Gobierno del
Estado, con el fin de establecer una ruta clara para
brindar atención y protección a las niñas, niños y
adolescentes que se encuentran en situación de riesgo
y abandono en el Estado. Sin embargo, se carece de
una estructura clara de los actores que intervienen
en el diseño e implementación de las acciones que
ejecuta dicho sistema a favor de la población
objetivo.

Para garantizar la protección y el respeto de las niñas,
niños y adolescentes en el Estado, es indispensable la
coordinación institucional entre entes públicos que en
su objeto de creación buscan atender al grupo población
más vulnerable de todos. Sin embargo, la inexistente
coordinación institucional entre el Sistema Estatal y el
DIF Estatal, impide que en el Estado se tenga una
“política pública de protección de los derechos de las
NNA’s” con objetivos y acciones especificas a favor de
los menores en situación de riesgo y abandono.

El DIF Estatal a través de la Procuraduría de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes, la Subprocuraduría Estatal y la
Coordinación de Adopciones y de Albergues, han logrado cumplir
con sus metas planteadas utilizando los recursos de manera
responsable. En el caso de los indicadores estratégicos, se detectaron
inconsistencias tanto en el diseño como en la medición, lo que
impide conocer los avances en materia de protección y reintegración
de los menores de edad en situación de riesgo y/o abandono.

El SIPINNA Baja California, ha establecido
lazos de coordinación con instancias
nacionales e internacionales con acciones
especificas para la protección y atención de
los NNA’s. Sin embargo, en ninguna de ellas
busca la intervención de DIF Estatal,
siendo está la única entidad paraestatal
que busca el respeto a los derechos de la
niñez en el Estado.

El sistema nacional de protección de los
NNA’s, establece que es necesaria la
instalación de sistemas en cada uno de los
municipios del Estado, con el fin de
establecer acciones que disminuyan los
casos de las niñas, niños y adolescentes que
sufren algún tipo de violencia, abandono o
situación de riesgo por parte de sus
familiares. Con base en lo anterior, el
SIPINNA Baja California, logró la
institucionalización de tres sistemas
municipales.

El DIF Estatal ha logrado brindar protección a un gran porcentaje de
niñas, niños y adolescentes que se encontraban en situación de riesgo,
asicomo la reintegración de los mismos en un núcleo familiar sin
violencia, reflejo de los esfuerzos institucionales para salvaguardar la vida
de los menores. Sin embargo, es necesario fortalecer las acciones de
vigilancia y supervisión las instituciones de asistencia social privadas,
velando el bienestar de la población objetivo.

Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional 



Se recomienda que el SIPINNA Baja California, elaborar un “Programa Integral de Protección y Atención para
las Niñas, Niños y Adolescentes en situación de riesgo en el Estado”, en donde se involucre un diagnostico de
la situación en la que se encuentran los menores, con estrategias y líneas de acción claras acorde a las
necesidades de la población objetivo, asicomo la intervención de los entes públicos necesarios para el
cumplimiento de las mismas.

Recomendaciones 

Para mejorar la protección de las niñas, niños y adolescentes y garantizar el respeto de sus derechos, el Estado
requiere de acciones especificas, para lo cual se requiere establecer lazos de comunicación y de coordinación
entre el Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA)
y DIF Estatal, en donde instancias establezcan la directriz de atención para la población objetivo.

Se recomienda a DIF Estatal, realizar un análisis del diseño de los indicadores en coordinación con la
Secretaría de Hacienda, con la finalidad de medir de manera correcta y precisa los avances en la materia de
protección de los NNA’s en el Estado.

Para lograr la instalación de los tres Sistemas Municipales de Protección, se recomienda fortalecer lazos con
instancias municipales y estatales para acelerar la operación de los mismos en los siguientes ejercicios
fiscales.

Se recomienda a DIF Estatal, establecer acciones de mejora para la vigilancia y supervisión de la operación
de las Instituciones de Asistencia Social Privada, para garantizar que los NNA’s que residen en los mismos se
les brinde la atención y cuidados necesarios acorde a sus necesidades de riesgo y abandono.
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