PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES
2021-2024 - DOF 31/12/21
Estimadas y estimados,
En el marco del Servicio de Información Jurídica y por indicaciones de la Mtra. Margarita
Espino, les comunico que la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, ha
emitido el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 20212024:
Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2021- 2024.
A través del estudio del estado actual en materia de las problemáticas que enfrentan
niñas, niños y adolescentes, se identificaron los siguientes problemas públicos:
1. Niñas, niños y adolescentes en condición de vulneración por la falta de garantía
y acceso a sus derechos humanos relacionados con la supervivencia.
2. Niñas, niños y adolescentes en condición de vulneración por la falta de garantía
y acceso a sus derechos humanos relacionados con el desarrollo.
3. Niñas,
niños y
adolescentes en situación de vulnerabilidad por
circunstancias específicas y/o que han sido víctimas de delito, sin acceso a
mecanismos efectivos para su protección especial hasta la restitución de sus
derechos humanos.
4. Existencia de una cultura basada en el adultocentrismo que excluye a niñas, niños
y adolescentes de las decisiones relacionadas a su desarrollo y bienestar, con
actitudes estereotipadas por parte de las personas adultas, quienes justifican el no
reconocimiento de derechos de esta población por ser "menores de edad",
considerándolos como "incapaces" y afectando el pleno ejercicio de sus
derechos humanos.
Para la atención de estos problemas públicos, se establecieron los siguientes Objetivos
Prioritarios en el Programa en estudio:
1. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos
humanos relacionados con la supervivencia, que incluye el acceso a la protección
de la salud y a la seguridad social, alimentación adecuada, salud mental,
prevención y atención integral de las adicciones, identidad y derechos sexuales
y reproductivos, de todas las niñas, niños y adolescentes.
2. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos
humanos relacionados con el desarrollo, que incluye el acceso a la educación,
vivienda digna, entornos de bienestar y medio ambiente saludable, de todas las
niñas, niños y adolescentes.
3. Proteger integralmente y restituir los derechos humanos de las niñas, niños y
adolescentes que han sido vulnerados o que han sido víctimas de delitos.

4. Generar un cambio cultural en el que se reconozca a niñas, niños y adolescentes
como titulares de derechos y se les coloque al centro del diseño y ejecución de
las acciones necesarias para la protección de sus derechos humanos y su Interés
Superior.
Los apartados que describen la relevancia de cada Objetivo prioritario, así como sus
respectivas Estrategias prioritarias y Acciones puntuales podrán consultarlas accediendo al
documento compartido a través del enlace electrónico incluido en este mensaje.
Esperando que esta información les resulte de interés y utilidad para llevar a cabo sus
importantes labores académicas, universitarias y de incidencia social, les envío un cordial
saludo.

