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RAZONES

✓ Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA): 
❑ Esta Ley mandata la creación por primera vez en la historia de México de una 

Política Nacional de Derechos de Niñez y Adolescencia, así como crear un 
programa de protección integral a nivel federal, uno por cada entidad federativa 
y por cada municipio

✓ Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA)
❑ Los datos e indicadores existentes dan cuenta de situaciones de desventaja 

sistemática, riesgo o discriminación, en temas como pobreza, violencias, 
desarrollo infantil temprano, acceso a seguridad social, explotación laboral, y 
grandes desigualdades por origen étnico, territorio, nivel socioeconómico o sexo, 
entre otros.



Si las tendencias sociodemográficas se mantuvieran sin cambios,
para el 2025 se estima que:

• En 2025, más de 22 millones de las actuales NNA serán mayores de 18 años. Necesitan llegar 
a la vida adulta con mejores condiciones.

• Más de 317 mil niñas y niños habrían fallecido antes de cumplir un año de edad.
• Más de 74 mil niñas y adolescentes de 10 a 14 años habrían sido madres al menos una vez.
• Casi 1.5 millones de adolescentes de 15 a 17 años habrían tenido una hija o hijo.
• Casi el 67.7% de NNA vivirían en condiciones de pobreza.
• El 6.3% de niñas y niños entre 5 y 14 años trabajarían, y lo harían en ocupaciones peligrosas
• adolescentes de 15 a 17 años.
• Casi 60% no tendrán seguridad social.
• El 11.2% de las niñas y niños menores de 5 años tendrían desnutrición crónica.
• El 36.2% de las niñas y niños de 5 a 11 años tendrían sobrepeso u obesidad.
• El 12.3% no tendrían acta de nacimiento antes de cumplir un año.
• El 6.1% no asistirían a la escuela.

SIPINNA. 25 al 25, p. 3.



¿Qué es “25 al 25”? 
❖ Es el primer instrumento nacional de política pública para dar cumplimiento a la garantía 

de derechos que México ha reconocido integralmente a sus niñas, niños y adolescentes, 
único sector de población al que se le ha reconocido Interés Superior y Derecho de 
Prioridad. 

❖ A partir de un diagnóstico de la situación que viven casi 40 millones de personas que 
tienen entre 0 y 17 años de edad, esta Política Nacional establece 25 Objetivos –que 
agrupan ámbitos temáticos y de derechos reconocidos legalmente-, que se expresan en 
indicadores para los que se establecen metas cuantitativas a cumplirse en el año 2025, a 
más a tardar, con la corresponsabilidad de todos los gobiernos. 

❖ Es un mecanismo de coordinación política de las acciones de las instituciones del Estado 
Mexicano en los diferentes órdenes y poderes públicos, y una base para los Programas de 
Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes mandatados en la 
LGDNNA, y para los futuros Planes de Desarrollo Nacional, Estatales o Municipales, para 
lograr continuidad y el cumplimiento de las metas definidas. 

❖ Es una esperanza de mejor presente, mejor futuro, y mejor país, basado en el bienestar 
integral de lo que mueve a cada familia y grupo social: sus niñas, niños y adolescentes



Para facilitar la recolección de datos se dividió en cuatro dominios:
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ALIENACIÓN CON LOS ODS
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Lógica de intervención
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Orientaciones para la Implementación

Para lograr la implementación efectiva del “25 al 25”: 
Objetivos Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes se deberá diseñar una ruta de trabajo a 
mediano plazo a nivel nacional, para atender las 

responsabilidades y atribuciones de cada orden de 
gobierno, así como de la participación de quienes 

integran el Sistema Nacional, y en su caso de niñas, niños 
y adolescentes.



En el corto plazo:



❖ “25 al 25”: Objetivos Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, con sus indicadores. 

❖ Las líneas de acción establecidas en el ámbito federal, a través 
del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes (PRONAPINNA) 2016-2018. 

❖ La definición de líneas de acción por parte de las autoridades 
locales, a partir de las prioridades señaladas en el 
PRONAPINNA. 

❖ Las estructuras institucionales con que cuenta cada orden de 
gobierno y las instancias responsables de la formulación, 
instrumentación, control y evaluación de los programas. 

❖ El marco normativo de cada orden de gobierno en materia de 
planeación, programación y presupuestación. 

❖ Los diferentes periodos de gobierno en entidades y municipios.



A mediano plazo:



❖ Sentando las bases para incidir de manera 
transexenal en dos periodos de gobierno a 
nivel federal, y marcando la línea nacional 
para los órdenes estatales y municipales de 
conformidad a sus periodos específicos.
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¡Gracias por su atención!
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