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Artículo 19 de la Convención Derechos del Niño

“1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas,
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger

al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o
trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual,
mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres de un
representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda,
procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales
con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes
cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la
identificación, notificación, remisión a una institución, investigación,
tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos
tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.”



Evolución de la Observación General 13 del Comité 
derechos del Niño

➢ Convención de los Derechos del Niño

➢ Observación General 8 sobre Derecho del Niño a la protección de 

castigos corporales y otras formas de castigos crueles y 

degradantes, así como otras referencias en Observaciones 

Generales anteriores.

➢ Recomendaciones del informe 2006 del experto independiente para 

el estudio de la violencia contra los niños, de Naciones Unidas. 

Urge a los Estados parte a tomar medidas urgentes.

➢ Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado infantil.

➢ Estudios independientes, informes de gobiernos, ONG, de los 

propios niños, etc.



CDN Observación General 13
Derecho del Niños a no ser objeto de ninguna forma 

de violencia

Obligaciones para los Estados parte 

Marco Nacional de coordinación de la lucha contra la violencia hacia NNA

Mecanismos de comunicación entre ministerios, agentes estatales, sociedad civil, para toda 
la gama de medidas y etapas de intervención.

Iniciativas conjuntas desde el poder público

Toma medidas de Prevención Integral



Principios que se deben aplicar en toda acción 
contra la violencia

➢ La violencia contra los niños no es justificable.

➢ Toda forma de violencia se puede prevenir.

➢ Dejar de considerar al niño como víctima para considerarlo 
titular de derechos.

➢ Respeto y promoción de la dignidad humana y de la 

integridad física y psicológica.



➢ Desarrollo de habilidades para ejercer su derecho a la 
participación. Participar activamente en los asuntos que le 

afectan.

➢ Superior Interés, concepto y método para garantizar que toda 

acción es en beneficio y para garantizar todos sus derechos. 
De manera especial cuando esté en situación de víctima de           

violencia.

➢ Superior interés en acciones de prevención primaria, 

secundaria y terciaria.



➢ Dignidad = Ser humano único, valioso, con personalidad 
propia, con necesidades e intereses propios.

➢ Derecho a la privacidad.

➢ El principio de Estado de Derecho debe aplicarse plenamente 

a los niños en igualdad a los adultos.

➢ Derecho a ser escuchado y que sus opiniones sean tomadas 

en cuenta.



Prevención de la violencia institucional

La prevención es una estrategia que promueve el progreso 
social, eleva el nivel de vida, fomenta la libertad, la justicia y la 
paz en el mundo.

• Escuelas, guarderías, residencias y hogares

• Áreas de cuidado de la policía

• Instituciones del sistema judicial

• Situaciones de violencia intensa y generalizada que llega a 
culminar en tortura y muerte.

Los efectos de la violencia son devastadores en la vida de 
las NNA y en la sociedad.



Importancia de la familia

❖ Reconocimiento y respaldo a las funciones de los padres, familia 
ampliada, tutores y miembros de la comunidad que comparten la 
responsabilidad de la protección.

❖ Primacía de las familias en la coordinación de acciones.

❖ Los cuidadores tienen responsabilidades, derechos y obligaciones 
propias, que deben ser ejercidos conforme al proceso de evolución de 
las facultades del niño.

❖ Atención a la familia en razón de la violencia que se comete en su 
núcleo.

❖ Atención NNA que sufren violencia en las familias



Principales recomendaciones

➢ Define la diversidad de formas: VIOLENCIAS

➢ Papel de los cuidadores y autores de los actos de violencia

➢ Reconoce que se han tomado iniciativas de los gobiernos
para erradicar la violencia pero aún son insuficientes.

➢ Prevenir la violencia en una generación, reduce el riesgo de

reproducción en la siguiente.

➢ Tomar “todas las medidas apropiadas”: políticas, legislativas,

administrativas, sociales, educativas, presupuestarias, etc.



Medidas Educativas

Combatir, actitudes, tradiciones y costumbres que toleran la violencia.

Fomentar debates abiertos sobre las formas de violencia.

Acciones en alianza con Medios de Comunicación y Organizaciones de la Sociedad Civil

Ayudan al niño a enfrentar la vida cotidiana, Habilidades para la vida.

Transmitir conocimientos, participación.

Desarrollo de capacidades de cuidadores

Factores de riesgo, protección, tratamiento y resiliencia



Ley General de derechos de NNA 2014
Sistema Nacional de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes

Es el máximo órgano de decisión política en 
materia de garantía de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes.

Es un sistema conformado por varios sistemas 
que coordina la obligación de garantizar los 
derechos de NNA. 

Es también un conjunto de políticas públicas, 
normas, instituciones, actores y acciones en 
los tres órdenes de gobierno. 



Integrantes del Sistema Nacional
Art. 127, LGDNNA



Sistema de Sistemas



Sistema de Sistemas



Principales funciones del sistema Nacional

Protección Integral

Conjunto de mecanismos que se 
ejecutan en los tres órdenes de 
gobierno con el fin de garantizar 
de manera universal y 
especializada cada una de las 
materias relacionadas con los 
derechos humanos de niñas, 
niños y adolescentes.

Protección Especial

Conjunto de políticas especiales 
destinadas a prevenir, atender, 
investigar, sancionar y restituir 
los derechos de niñas, niños y 
adolescentes violentados.



Secretarías Ejecutivas

Preside SE-SIPINNA

Recomendaciones del CDN

Preside SEGOB-SRE

Justicia Integral para 
Adolescentes en Conflicto con 

la Ley

Preside SEGOB/SETEC

Desarrollo Infantil Temprano

Preside SALUD

Protección Especial

Preside SNDIF/PFPNNA

Para la Igualdad Sustantiva

Preside SEGOB-SRE

Para poner fin a toda forma 

de Violencia

Preside SEGOB/CNS

Evaluación y Presupuesto

Preside SHCP

"25 AL 25“

Preside Presidencia

Para la Prevención y 

Erradicación del Trabajo 
Infantil

Preside STPS

Grupo Interinstitucional para 
la Prevención del Embarazo 

Adolescente

Preside CONAPO

Comité Especializado sobre 

Información de NNA

Preside SE-SIPINNA

Comisiones y Grupos de Trabajo del Sistema Nacional, y Órganos Colegiados en los que 
participa

Art. 125 y 129, LGDNNA



Comisión para poner fin a todas las formas de 
Violencia contra NNS

✓ Se creo por Acuerdo del SIPINNA 16 de agosto 2016

✓ Articula principales iniciativas y procesos en materia de 
prevención y respuesta a la violencia contra NNA

✓ Medidas reparatorias.

✓ Respuesta a las obligaciones del gobierno mexicano en el 

ámbito internacional.

✓ Participan 36 instancias públicas y 19 OSC

✓ Invitados permanentes los gobiernos de las 32 entidades 

federativas.

✓ Coordina Comisión Nacional de Seguridad Pública



Implementación 
y Vigilancia de 

Leyes

Normas y 
valores

Entornos 
Seguros

Apoyo a 
Padres, 

madres y 
cuidadores

Ingreso y 
fortalecimien

to 
económico

Servicios de 
atención y apoyo

Educación y 
aptitudes 

para la vida

METODOLOGIA
INSPIRE

7 GRUPOS DE TRABAJO



Alianza Global para poner Fin a la Violencia

El gobierno de México encabeza la AG 
con otros 3 países y OSC a nivel 

mundial

Con UNICEF se prepara el plan de 
acción del país

Tres Estados que asumen la iniciativa 
a nivel local: Baja california Sur, 

Tamaulipas y Guerreo

Lineamientos para la Participación 
Infantil
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