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XLVII Conferencia de  

Gobernadores de México 

Coyuntura histórica  
Hacia el pleno cumplimiento de los 

derechos de la niñez y la adolescencia 



40 MILLONES 

Son niñas, niños  y adolescentes,  

el 37.5% de la población nacional 

Impulsemos con decisión un movimiento 

por la infancia 

YA ESTÁN TRANSFORMANDO A MÉXICO 

CREATIVIDAD 

NUEVAS 

IDEAS 

SON EL PRESENTE SON EL FUTURO 

ENERGÍA 



Estamos avanzando, sin embargo 

aún subsisten retos 

importantes: 

 

 

Para cambiar los indicadores debemos 

atender a los más desfavorecidos 

47 de cada 1000  
no sobreviven  

el quinto año de 

vida. 

 

6 millones 
fuera de la 

escuela. 

  

21 millones 

de niños, niñas y adolescentes  
por debajo de la línea de pobreza 



La unión es la fuerza del cambio para asegurar 

Compromiso 

para ser la fuerza de cambio 

por la niñez y la adolescencia: 
 

 

 

Indispensable para asegurar la igualdad, la cohesión 

social, el desarrollo y la prosperidad nacional 

Gobiernos 

Estatales 

La sociedad 

mexicana 

 

La Federación 



La unión es la fuerza del cambio para asegurar 

Una agenda de estado 

Pasos importantes para 

la agenda de la infancia: 
 

 

 

Articulemos esfuerzos y acciones para el pleno 

desarrollo de niños, niñas y adolescentes 

El Congreso de la Unión debe 

asegurar su más alto 

estándar 
Una iniciativa estratégica 

 

El Ejecutivo presentó 

una iniciativa de 

Ley Preferente 



De acuerdo a necesidades y oportunidades de 
cada Entidad Federativa 

Articulación y 

sinergias 

Leyes 

Planes y programas Políticas públicas 

Estrategias y 

acciones 



1 
Crear un Sistema Integral de Garantía de los 

Derechos 

2 

Prevenir, atender y sancionar todas las formas 

de violencia 

3 

Recién nacidos tengan acta de nacimiento 

antes del año y todos estén registrados 

entre 1 y 5 años 

4 

Fortalecer sistemas de justicia con formas 

alternativas al juzgamiento y medidas no 

privativas de la libertad 

5 

Leyes de servicios y NOM para 

atención, cuidado y desarrollo integral 

infantil 

6 

Disminuir la mortalidad materna y reducir el número 

de embarazos en adolescentes 

7 

Reducir la mortalidad infantil de menores de 5 

años 

8 

Fomentar una nutrición adecuada y un estilo 

de vida saludable 

9 

Inclusión educativa para niñas, niños y 

adolescentes fuera de la escuela, les 

incorpore y garantice su permanencia 

10 

Reducir la deserción y la inasistencia 

escolar en la educación media 

superior 

Todos los órdenes de gobierno unidos por la 
niñez en México 

10 puntos  

para avanzar hacia el cumplimiento de los 

derechos de la infancia y a la adolescencia 



Llamado a todas las Entidades 

Federativas 

A que se adhieran a 10 X la infancia 

este mismo año. 

Unidos por una agenda estratégica por los 

niños, niñas y adolescentes 

18 Entidades Federativas 

comprometidas 

1,463 Municipios adheridos 

2014 
25 años de la Convención 

sobre los Derechos del 

Niños 

2015 
México comparece ante 

El Comité de los Derechos 

del Niños 



La unión es la fuerza del cambio para asegurar 

“… es la siguiente generación de las y los médicos, 

abogados, doctores, científicos, gobernantes y, más 

importante, defensores de la paz.” 
Anthony Lake 

Director Ejecutivo de UNICEF 

Niñas, niños y adolescentes 

son ciudadanos y ciudadanas 
y serán líderes e innovadores 

que definirán el rumbo del país. 
 

 

 



El impulso del movimiento que 

la infancia necesita.  

Porque es su derecho, 

Porque México cuenta con ello. 
 

Muchas gracias 

TODOS JUNTOS CON 

10 X LA INFANCIA 

ESTAMOS LISTOS PARA SUMAR A TODOS LOS ESTADOS 


