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Preguntas Detonadoras  

Foro “Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la Elaboración del 

PNDH 2019-2014” 

Niñas y Niños de 0 – 6 años 

Preguntas para la mesa 

PREGUNTAS 

1. ¿Cómo debe el Gobierno de México garantizar la calidad, el acceso y la 
atención a los servicios de salud y nutrición a niños, niñas (menores 

de 5 años) y mujeres embarazadas? 

2. ¿Qué acciones son necesarias implementar para contar con una educación 
inicial, que fortalezcan el aprendizaje de los niños (as), incluyendo 

la salud, el cuidado, la higiene y su desarrollo cognitivo? 

3. 0¿Qué acciones son indispensables implementar para eliminar las 
situaciones de violencia en que viven las niñas y los niños de esta 

edad? 

4. En términos calidad, accesibilidad, igualdad y no discriminación ¿Qué 
propuestas concretas se deben tomar en cuenta en materia de protección 

en la primera infancia? 

 

Niñas y Niños de 6 – 11 años 

PREGUNTAS 

1. Acoso escolar. ¿Cuáles serían las acciones que sugiere para una 

convivencia escolar armónica en las aulas? 

2. ¿Qué acciones son indispensables implementar para eliminar las 

situaciones de violencia en que viven las niñas y los niños? 

3. ¿Qué acciones son necesarias para abatir el sobre peso y la obesidad en 
la niñez? 

4. ¿Qué puede hacer el gobierno para mejorar sus esfuerzos para mejorar las 
condiciones ambientales? 

5. Acceso a la cultura, juego, deporte y recreación. ¿Cuáles serías las 
acciones a implementar más adecuadas para incrementar las actividades 

físicas, recreativas y culturales de niñas y niños de 6 a 11 años? 
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Adolescentes de 12 – 17 años 

Preguntas para la mesa  

PREGUNTAS 

1. ¿Qué acciones necesitan implementarse para para prevenir y/o atender 
situaciones de riesgo que afectan a este sector de la población? 

2. ¿Qué acciones debe de implementar el Gobierno de México para brindar una 
educación de calidad a las adolescencias? 

3. Ante el incremento del embarazo en adolescentes ¿cómo realizar una 

prevención más efectiva? 

4. ¿Qué acciones considera adecuadas implementar para garantizar la 

participación efectiva de las personas adolescentes en todos los ámbitos 

que les incumban? 

5. Descartando los temas abordados ¿Qué otras acciones considera necesarias 
implementar para garantizar los derechos humanos de las personas 

adolescentes? 

 

 

Si se encuentra interesado/da en compartir sus propuestas, mucho se 

agradecerá remitirlas al correo electrónico: dgppdh@segob.gob.mx  
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