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1. ¿Qué es el Sistema de Monitoreo de Derechos de la Niñez y
Adolescencia en Oaxaca, “Mis derechos”?
“Mis derechos” es una plataforma informática de código abierto que permite a
cualquier usuario disponer en tiempo real de la información relacionada con el
cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Oaxaca.

1.1 Objetivo

Contar con una herramienta útil que concentre información precisa, oportuna y
transparente sobre la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en
Oaxaca, que permita evaluar el grado de cumplimiento de cada derecho y de todos
los derechos de manera global, dada su interdependencia; y además, ofrezca a los
integrantes del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes en Oaxaca (SIDNNA) y a la sociedad en general, un
instrumento estratégico que posibilite la evaluación oportuna de la eficiencia y
eficacia de las políticas públicas dirigidas a este sector de la población o los rezagos
y áreas de oportunidad.

1.2 ¿Qué información podrás encontrar en el Sistema de Monitoreo “Mis
derechos”?

Datos, gráficos, mapas e indicadores clave sobre la infancia y adolescencia
desagregados por edad, sexo y área geográfica, así como su evolución en el tiempo.
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Además podrás encontrar diversas publicaciones en materia de derechos de niñas,
niños y adolescentes.

1.3 ¿Cómo acceder al Sistema de Monitoreo “Mis derechos”?
Para visualizar de forma correcta el Sistema de Monitoreo “Mis derechos”, se
recomienda utilizar el navegador de internet “Google Chrome”. Puede descargarlo
a través de la siguiente dirección URL: www.google.com.mx/chrome, una vez que
esté utilizando el navegador Google Chrome, escriba la siguiente dirección para
entrar al sistema: http://www.conocemisderechos.oaxaca.gob.mx.

2. Pantalla de Inicio

Cuando entre al sistema, le aparecerá una pantalla similar a la siguiente, en la cual
deberá dar clic al botón CLOSE para cerrar el vídeo.

4

1

2.1 Elementos de la pantalla

2
3

4

1. Barra de iconos.
2. Botón buscar indicador.
3. Botón infografías
4. Módulos.
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2.1.1 Inicio

Este botón se utiliza para regresar a la pantalla principal.

2.1.2 Directorio

Este botón se utiliza para mostrar el directorio de enlaces de las
dependencias e instituciones involucradas en el proyecto, a quienes les
podrá enviar las respectivas dudas que tenga en relación a los indicadores.

2.1.3 Contacto

Este botón se utiliza para mostrar los datos de contacto de la Secretaría
Ejecutiva del SIDNNA, dependencia responsable del proyecto, así mismo,
se muestra un formulario a través del cual nos podrá enviar sus dudas, sugerencias
y reportes de errores en el sistema.
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2.1.4 Catálogo de indicadores

Al dar clic a este botón, se descarga la versión actualizada del catálogo de
indicadores, mismo que presenta un resumen de la información de todos los
indicadores implícitos en el Sistema de Monitoreo “Mis derechos” para
consultarlos sin necesidad de conectarse a internet.
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2.1.5 Ayuda

Este botón se utiliza para descargar la versión actualizada de este manual:
Guía rápida de la Interfaz Pública del Sistema de Monitoreo de Derechos de
la Niñez y Adolescencia en Oaxaca, “Mis derechos”.

2.1.6 Búsqueda de indicadores

Este botón nos
permite buscar indicadores por palabra clave, módulo o sección, una vez que
identifique el indicador, de clic al icono ver indicador (En forma de lupa).

8

2.1.7 Infografías

Este botón nos permite visualizar y/o descargar las infografías, las cuales son
imágenes que explican de una forma clara y llamativa todos los indicadores
implícitos en el Sistema.

3. Estructura de la información

El sistema está estructurado en 8 módulos (Ver tema 3.1 Módulos), cada uno
despliega indicadores relacionados con la temática abordada, excepto los últimos 3
(6, 7 y 8), los cuales están destinados a aportar información respecto al marco
jurídico en materia de derechos de la niñez y adolescencia, el centro de información
que contiene diversas publicaciones y los diagnósticos municipales. (Ver tabla 1)
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Tabla 1. Estructura de los módulos.

MÓDULO

CONTENIDO

¿Cuántas niñas, niños y adolescentes viven en el estado de
Oaxaca?
 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes en el
estado de Oaxaca.
1. ¿Quiénes son las
niñas, los niños y
las/los
adolescentes en
Oaxaca?

Niñas, niños y adolescentes hablantes de lengua indígena:
 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes de 3 a
menos de 18 años de edad hablantes de lengua
indígena.
Niñas, niños y adolescentes con discapacidad:
 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes con
discapacidad.
Derecho a la salud:
 Porcentaje de niñas y niños de 1 a 4 años de edad
con esquema básico completo de vacunación.
 Prevalencia de VIH/SIDA en niñas, niños y
adolescentes de 0 a 19 años de edad.
Derecho a la protección social:
 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes con
derechohabiencia a servicios de salud.

2. Derechos a la
supervivencia

Derecho a la vida:
 Tasa de mortalidad infantil.
 Tasa de mortalidad de niñas y niños menores de 5
años de edad.
 Tasa de mortalidad de niñas y niños menores de 5
años de edad por Enfermedades Diarreicas Agudas
(EDAs).
 Tasa de mortalidad de niñas y niños menores de 5
años de edad por Infecciones Respiratorias Agudas
(IRAs).
 Razón de mortalidad materna.
 Razón de mortalidad materna de 12 a 15 años.
 Razón de mortalidad materna de 15 a 19 años.
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MÓDULO

2. Derechos a la
supervivencia

CONTENIDO

Derecho a una vida digna:
 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes con
acceso a agua entubada.
 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes con
acceso a electricidad.
 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes con
acceso drenaje.
 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que
habitan en las viviendas censales con piso de tierra.
Derecho a la alimentación:
 Porcentaje de niñas y niños de 6 meses hasta 12
años beneficiarios del Programa de Cocinas
Comedor Nutricional Comunitarias.

3. Derechos al
desarrollo

Derecho a la educación:
 Porcentaje de cobertura de niñas, y niños de 3 a 5
años de edad en educación preescolar.
 Porcentaje de cobertura de niñas, y niños de 6 a 11
años de edad en educación primaria.
 Porcentaje de cobertura de adolescentes de 12 a 14
años de edad en educación secundaria.
 Porcentaje de cobertura de adolescentes de 15 a 17
años de edad en educación media superior.
 Porcentaje de reprobación en educación primaria.
 Porcentaje de reprobación en educación secundaria
en población menor de 18 años de edad.
 Porcentaje de reprobación en educación media
superior en población menor de 18 años de edad.
 Porcentaje de inclusión escolar en niñas, niños y
adolescentes de 3 a menos de 18 años de edad.
 Porcentaje de exclusión escolar en niñas, niños y
adolescentes de 3 a menos de 18 años de edad.
 Porcentaje de adolescentes de 15 a menos de 18
años de edad que saben leer y escribir.
 Porcentaje de adolescentes de 15 a menos de 18
años de edad que no saben leer ni escribir.
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MÓDULO

4. Derechos a la
participación

CONTENIDO

Derecho a la identidad personal y cultural:
 Porcentaje de registro de nacimiento de la población
menor a un año de edad.
Acceso a internet:
 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes de 3 a
menos de 18 años de edad con acceso a internet.
Derecho a la protección contra la explotación laboral:
 Porcentaje de adolescentes de 15 a menos de 18
años de edad que trabajan y no asisten a la escuela.
 Porcentaje de adolescentes de 15 a menos de 18
años de edad que no trabajan, no asisten a la
escuela y se dedican a los quehaceres domésticos.
 Porcentaje de adolescentes de 15 a menos de 18
años de edad que no trabajan y no asisten a la
escuela.

5. Derechos a la
protección

Migración:
 Porcentaje de eventos de niñas, niños y
adolescentes migrantes oaxaqueños repatriados
desde los Estados Unidos de América.
 Porcentaje de eventos de niñas, niños y
adolescentes migrantes oaxaqueños acompañados
repatriados desde los Estados Unidos de América.
 Porcentaje de eventos de niñas, niños y
adolescentes
migrantes
oaxaqueños
no
acompañados repatriados desde los Estados Unidos
de América.
 Porcentaje de eventos de niñas, niños y
adolescentes extranjeros devueltos por la autoridad
migratoria mexicana.
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MÓDULO

CONTENIDO

Derecho al acceso a la justicia:
 Porcentaje de casos resueltos en donde las víctimas
son niñas y niños.
 Porcentaje de casos resueltos en donde las víctimas
son adolescentes.
 Porcentaje de investigaciones resueltas en casos de
adolescentes acusadas(os).

5. Derechos a la
protección

Derecho a una vida libre de violencia:
 Porcentaje de cumplimiento de recomendaciones
por violaciones a los Derechos Humanos de niñas,
niños y adolescentes.
 Tasa de niñas, niños y adolescentes víctimas de
delitos sexuales.
 Tasa de niñas, niños y adolescentes víctimas de
violencia intrafamiliar.
 Tasa de mortalidad por suicidio en niñas, niños y
adolescentes de 10 a menos de 18 años de edad.
 Tasa de mortalidad por homicidio en niñas, niños y
adolescentes.

6. Marco Jurídico.
Derechos de niñas,
niños y
adolescentes



Legislación internacional, federal y estatal en materia
de derechos de niñas, niños y adolescentes.

7. Centro de
información



Publicaciones relevantes en materia de derechos de
niñas, niños y adolescentes.

8. Diagnósticos
Municipales



Diagnósticos Municipales con incidencia en los
derechos de la niñez y adolescencia en Oaxaca.
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3.1 Módulos

A través de los módulos se muestra la información de los indicadores o de las
publicaciones en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes en Oaxaca:
1

2

3

4

5

6

7

8

1. ¿Quiénes son las niñas, los niños y las/los adolescentes en Oaxaca?
2. Derechos a la supervivencia
3. Derechos al desarrollo
4. Derechos a la participación
5. Derechos a la protección
6. Marco Jurídico. Derechos de niñas, niños y adolescentes
7. Centro de información
8. Diagnósticos Municipales

3.2 Temas

Al dar clic en cualquiera de los primeros 5 módulos (Ver tema 3.1 Módulos), se
muestra una serie de indicadores clasificados por temas.

Cuando se da clic a una opción del menú temas, se muestran sus respectivos
indicadores, lo anterior permite navegar de manera rápida a través de la pantalla
para ubicar un indicador.
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A continuación se enlistan los temas de cada módulo:

Menú:
Temas
¿Quiénes son las niñas, los niños y las/los adolescentes en Oaxaca?


¿Cuántas niñas, niños y adolescentes viven en el estado de Oaxaca?



Niñas, niños y adolescentes hablantes de lengua indígena



Niñas, niños y adolescentes con discapacidad

Derecho a la supervivencia


Derecho a la salud



Derecho a la protección social



Derecho a la vida



Derecho a una vida digna



Derecho a la alimentación

Derecho al desarrollo


Derecho a la educación
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Derechos a la participación


Derecho a la identidad personal y cultural



Acceso a internet

Derechos a la protección


Derecho a la protección contra la explotación laboral



Migración



Derecho al acceso a la justicia



Derecho a una vida libre de violencia

4. Pantalla principal del indicador
Al dar clic a un indicador, nos aparece una pantalla similar a la siguiente:
1
2

3

4
5
6
7

8

9
11
10

12

13

14
16

1. Menú de navegación. Permite regresar a la pantalla principal (Clic a inicio)
o al módulo seleccionado (Clic al nombre abreviado del módulo).

2. Barra de redes sociales. Permite compartir la información del indicador a
través de las redes sociales.
3. Identificador. Muestra el nombre del indicador.

4. Pestañas. La información del indicador se clasifica y muestra a través de 7
pestañas.
5. Área geográfica. Esta opción permite elegir la forma en la que se
visualizarán los datos en la tabla de resultados (Ver punto 9), acorde a la
desagregación (Estatal, Regional o Municipal) de la información. En caso de
que no se cuente con datos a un nivel de desagregación, se mostrará el
respectivo mensaje.
6. Descarga de información en datos abiertos. Los datos mostrados en la
tabla de resultados (Ver punto 9) se pueden descargar en diversos formatos,
para disponer de ellos en cualquier momento, sin conectarnos a internet para
consultarlos.
7. Número de registros. Permite elegir el número de registros por página que
se mostrarán en la tabla de resultados (Ver punto 9).
8. Buscar. Permite buscar algún registro de forma rápida. La búsqueda se
realiza por nombre, ya sea del Municipio o Región.
9. Tabla de resultados. Como su nombre lo indica, en esta tabla se muestran
los resultados del indicador desagregado por años y a nivel Estatal, Regional
o Municipal (Acorde a lo seleccionado en el área geográfica).

10. Nivel de gráfica. Esta opción permite elegir la forma en la que se visualizará
la gráfica, acorde a la desagregación (Estatal, Regional o Municipal) de la
información. En caso de que no se cuente con datos a un nivel de
desagregación, se mostrará el respectivo mensaje.
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11. Botones de navegación. Cuando elegimos ver la información a nivel
municipal, no caben los 570 registros en una sola hoja, por lo tanto, se
agrupan en páginas, los botones Anterior y Siguiente nos permiten ver los
registros de la respectiva página.
12. Selección de Estado, Región o Municipio. Una vez que se elija el nivel de
gráfica (Ver punto 10) esté botón muestra los nombres de cada región o
municipio de Oaxaca, con lo cual podemos seleccionar el correspondiente
para ver su respectiva gráfica.
13. Área de gráfica. Conforme a lo elegido en la sección de Estado, Región o
Municipio, en esta área se visualiza la respectiva gráfica. Cabe mencionar
que si se elige una región o municipio, aparecerán 2 gráficas, una en color
azul que corresponde al Estado y una en color rojo correspondiente a la
región o municipio elegido.

14. Variación. Esta sección muestra los avances o retrocesos en el indicador de
un año a otro.

4.1 Pestaña Indicador

En esta sección se presentan los resultados por año del indicador, mostrando la
respectiva gráfica y la variación de un año a otro.
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El sistema permite seleccionar distintos niveles de desagregación de la información.
(Estatal, Regional o Municipal).

4.2 Pestaña Metadatos

Muestra los datos relevantes de la ficha técnica del indicador, en esta sección se
pueden consultar los siguientes datos:


Nombre del indicador



Objetivo del indicador



Dependencia responsable



Unidad administrativa ejecutora



Sentido esperado



Frecuencia de medición



Fórmula de cálculo
19



Medios de verificación



Comentarios técnicos



Fecha de actualización

4.3 Pestaña Alineación al Plan Estatal

Esta pestaña nos permite relacionar el indicador con el Plan Estatal de Desarrollo
de Oaxaca 2011-2016 (PED), la información que se muestra es la siguiente:


Eje. Señala el eje o política transversal, según sea el caso, publicado
mediante Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 9
de agosto de 2011. Ej. Eje 3: Desarrollo Social y Humano.



Tema. Definido en el PED dentro de cada eje temático o política transversal.
Ej. 3.1 Combate a la pobreza, la desigualdad y a la marginación.



Objetivo. Definido en el PED dentro de cada tema. Ejemplo: Mejorar las
condiciones de salud de la Población Oaxaqueña.
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Estrategia. Definida en el PED dentro de cada objetivo estratégico. Ej.
Garantizar la salud y asistencia social en forma sustentable.



Programa. Definido en el Programa Operativo Anual de la dependencia
responsable o en la estructura programática para el presente ejercicio dentro
del Presupuesto de Egresos del Estado. Ej. Vigilancia Epidemiológica.

4.4 Pestaña Serie histórica

Esta sección muestra los resultados del indicador por año.
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4.5 Pestaña Datos para el cálculo
Esta pestaña muestran las cifras desagregadas por año, sexo y área geográfica1 de
los datos estadísticos que se requieren para calcular el indicador (Acorde a la
fórmula de cálculo).

Cuando se da clic al botón Detalle, se despliega una tabla con la información
pormenorizada de cada indicador (Acorde al área geográfica seleccionada).

1

En el campo comentarios técnicos (Ubicado en la pestaña metadatos) podemos conocer más detalles de la
desagregación de la información, misma que varía para cada indicador.
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Así mismo, se muestra la gráfica del numerador y del denominador, lo anterior, nos
da más parámetros para analizar el comportamiento de los datos estadísticos a
través del tiempo.

En esta pestaña también podemos encontrar información adicional al indicador, Ej.
Ligas para consultar la información, listado de recomendaciones, entre otras.

4.6 Pestaña Oaxaca a nivel nacional

Esta pestaña nos muestra el valor del referente a nivel nacional del indicador
seleccionado.
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4.7 Pestaña Mapa

Esta sección nos permite ver a través de mapas, los resultados del indicador
desagregados a nivel estatal, regional o municipal (Dependiendo de la
desagregación del indicador).
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