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Para 2018, en México 32% de la población son niñas niños y adolescentes de 0 a 17 años (NNA), es
decir, 39 millones 885 mil 475, de un total de 124 millones 737 mil 789 personas. En los últimos 12
años, la vida de NNA se ha visto impactada por el aumento de la violencia y la inseguridad, así como
por el mantenimiento de la corrupción y la impunidad ante los delitos y las violaciones graves a los
derechos humanos.
Desde las organizaciones de sociedad civil, observamos una preocupante falta de voluntad política
para avanzar en el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos. Ante dicho recuento,
se hacen necesarios mecanismos efectivos de seguimiento al EPU.
Sin duda la entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en
la que se reconoce a todas las personas menores de 18 años de edad como titulares de derechos y se
mandata la instauración de un Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes (NNA), significa un gran avance para los derechos de NNA. Sin embargo, destacamos
algunas condiciones que obstaculizan continuar avanzando hacia una mayor efectividad en el respeto,
garantía y protección de estos derechos; NNA con discapacidad sin acceso a educación, privados o
con dificultades para recibir cuidados parentales, damnificados por los sismos de 2017, afectados por
la contaminación del agua y el aire por el ilegal manejo de residuos, migrantes, refugiados y
solicitantes de protección internacional, defensores de derechos humanos, víctimas de feminicidios y
otras formas de violencia de género e indígenas defensores del territorio y los bienes naturales.


Derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en el contexto nacional

P. ¿Cuánto presupuesto se ha designado a las instancias que integran el Sistema Nacional de
Protección Integran de Niñas, Niños y adolescentes para capacitación e implementación de
acciones que fomenten su desarrollo integral?
Asignar presupuesto progresivo a las diferentes instancias que conforman el Sistema Nacional de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en el nivel estatal y federal, para la efectiva
protección, y en su caso, restitución, de los derechos de niñas, niños y adolescentes, de conformidad
con lo señalado en el artículo 2 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.


El derecho a la protección integral y a la restitución de derechos de niñas, niños y
adolescentes en situaciones de emergencia

Diseñar una política pública en materia de protección civil que incorpore la perspectiva de
derechos de niñas, niños y adolescentes, para hacer efectivo el derecho de prioridad, tanto en los
planes de emergencia como de reconstrucción.


El derecho a la vida independiente de adolescentes y jóvenes con discapacidad

Incrementar las capacidades de las y los educadores de las escuelas para garantizar una efectiva
inclusión de las personas con discapacidad y el goce del derecho a la educación.


Derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en el estado de Jalisco

Elaborar los reglamentos de los Sistemas Municipales de Protección del estado de Jalisco y
garantizar el efectivo funcionamiento de dichos sistemas, de acuerdo con las atribuciones asignadas
en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al Ejecutivo estatal, la Secretaria
Ejecutiva estatal, los Presidentes Municipales y las Secretarías Ejecutivas Municipales.



El derecho a vivir en familia de niñas, niños y adolescentes en el estado de Jalisco

Diseñar e implementar una estrategia de desinstitucionalización de NNA en el estado de Jalisco,
mediante políticas públicas basadas en diagnósticos elaborados sobre las habilidades de cuidados
parentales y/o familiares necesarios a desarrollar por parte de las familias o tutores garantizando
así el derecho a vivir en familia.


El derecho a vivir en condiciones de bienestar, a un sano desarrollo y a la protección de
la salud de niñas, niños y adolescentes en los municipios El Salto, Juanacatlán y
Poncitlán del estado de Jalisco

Garantizar el derecho niñas, niños y adolescentes (NNA) de los municipios El Salto, Juanacatlán
y Poncitlán del estado de Jalisco, a vivir en condiciones de bienestar, a un sano desarrollo y a
disfrutar del más alto nivel posible de salud, de acuerdo con las obligaciones señaladas en la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes referidas a la prestación de servicios de
atención médica gratuita y de calidad, para restaurar la salud de NNA con enfermedades respiratorias
y renales.


Niñas, niños y adolescentes migrantes, solicitantes de protección internacional y
refugiados

Armonizar la Ley de Migración con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, con base en lo establecido en el marco jurídico internacional en materia de derechos
humanos, y los principios y derechos reconocidos en dichas normativas, privilegiando el Principio
del Interés Superior de la Niñez.


El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el acceso a la justicia

Cumplir las recomendaciones 148.74 y 148.76 del EPU 2013, referidas a aplicar, estrictamente y
de forma prioritaria, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia , en el
nivel municipal, estatal y federal, especialmente, las acciones de prevención y sanción de todas las
formas de violencia contra las mujeres.


El derecho de las personas jóvenes a promover, proteger y defender los derechos
humanos

Diseñar e implementar políticas públicas con perspectiva de derechos de las juventudes, para
acabar con la violencia, la criminalización y el estigma contra las personas jóvenes.


Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos indígenas

Hacer cumplir las recomendaciones 148.166, 148.69 y 148.71 del EPU 2013 de garantizar que se
celebren consultas plenas y efectivas con los pueblos indígenas sobre las políticas y proyectos
económicos y de desarrollo que les afecten, de conformidad con el Convenio 169 de la OIT.

