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IGUALDAD DE TRATO

DERECHOS DE LOS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES

¿Cómo exigir?

¿Qué Es?
Derechos de los niños, niñas y adolescentes
a denunciar en casos de exclusión, maltrato,
discriminación, o violencia directa.

A

C

IDENTIFICA

SEGUMIENTO

Niñas, niños y adolescentes
que hayan sido objeto
de discriminación, exclusión
o violencia.

¿Qué Necesitas?

B

Presentar una denuncia a la Procuraduría
de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
que corresponda a tu comunidad.
La denuncia deberá incluir:
·Nombre del vulnerado
·Derecho vulnerado
·Probable responsable
·Breve relato de los hechos

Caso de Éxito:

EVIDENCIA

C

Nombre del niña, niño
o adolescente al que se le
haya vulnerado el derecho.

DENUNCIA

Señalar al probable
responsable del derecho
vulnerado.

Enunciar el derecho vulnerado
o restringido y breve relato de
la exposición de los hechos.

D
DIFUNDE
Contacta a más personas que
tengan el mismo problema y
presionen de manera conjunta
a la Institución.

RESULTADO
Se establece un plan
de restitución de derechos.

D E NU N CIA SOBR E D E SAPAR ICI ON ES
F OR ZADAS D E NIÑOS

¿QUIÉNES INICIARON?
Diversas Organizaciones de la Sociedad Civil
pertenecientes a la Red por los Derechos
de la Infancia en México (REDIM).

R E L E VA N C I A

¿CÓMO LO LOGRARON?

Hicieron visible a nivel nacional
e internacional, la situación
de vulnerabilidad que enfrentan
los derechos de niños, niñas
y adolescentes en México.

Elaboraron una denuncia ante el Grupo
de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas
o Involuntarias de las Naciones Unidas (GTDFI).

¿QUÉ BUSCABAN?
Hacer públicos los obstáculos que enfrenta México
para garantizar los derechos de niños, niñas
y adolescentes derivados de incrementos
de desapariciones forzadas.

Consejos:

Instituciones
·DIF
·Procuraduría de
Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes.
·Programa Municipal
de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes.

Tiempo de Respuesta
24 hrs.

EL RESULTADO

Presentaron la denuncia y solicitaron
que llegara a las autoridades competentes a todos
los organismos nacionales y regionales que tuvieran
incidencia en el tema.

Algunos estados cuentan con subprocuradurías en las que puedes realizar
la denuncia. También puedes pedir orientación ante cualquier oficina del DIF.
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GUÍAS DE EXIGENCIA

