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10 X la Infancia como estrategia conjunta. 
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Red Mexicana de Ciudades Amigas  
de la Niñez 

Es una coalición de municipios de la República Mexicana 

comprometida por mejorar las condiciones de vida de 

niñas, niños y adolescentes, mediante el impulso de 

políticas públicas municipales con enfoque de derechos. 



Ser Ciudad Amiga de la Niñez significa trasladar sus derechos al 
ámbito municipal reconociendo a la infancia y adolescencia su derecho 
a:       

 
Prioridad 
 
Igualdad Sustantiva 
 
Una vida libre de  
violencia y a la  
integridad personal 
 
A la educación 
 
La libertad de expresión  
y acceso a la información 
 
A la intimidad 
 
Acceso a las tecnologías  
de información y 
comunicación 
 
 
 

 
Identidad 
 
No ser discriminado 
 
La protección de la 
salud y la seguridad 
Social 
 
Al descanso y al  
esparcimiento 
 
A la participación 
 
A la seguridad jurídica 
y al debido proceso 
 
 

 
La vida, la supervivencia y 
desarrollo  
 
Vivir en familia 
 
A vivir en condiciones de 
Bienestar y a un sano 
Desarrollo integral 
 
La inclusión de niñas, 
Niños y adolescentes con 
Discapacidad 
 
La libertad de convicciones 
éticas, pensamiento, 
conciencia, religión y 
Cultura 
 
De asociación y reunión 
 
Niñas, niños y adolescentes 
migrantes 
 
 
 



Propósito de la RMCAN 

El propósito principal es sumar esfuerzos y conjuntar 
estrategias para garantizar los derechos de niñas, niños y 
adolescentes contenidos en la Convención de los 
Derechos del Niño (Convención) y en la LGDNNA. 



Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes 

La LGDNNA representa un gran avance en esta materia al cambiar el 
enfoque que se ha tenido por años sobre niñas, niños y adolescentes y 
reconocerlos como  sujetos plenos de derechos. 

Posiciona al Municipio como uno de los principales actores en la garantía 
de derechos de niñas, niños y adolescentes, al establecerlo como autoridad 
de primer contacto, por ser la más cercana y con acceso inmediato a ellas y 
ellos. 

 
 



La LGDNNA contiene la obligación de los 
municipios a contar con: 

 

Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) 

Autoridades de primer contacto 

Diagnóstico de la situación actual de Niñas, Niños y Adolescentes 

Programa Municipal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes 

Evaluación y seguimiento de las políticas públicas 

Reglamento 

Sistema de Información 

 

 



Objetivos del Órgano Directivo 2016-2017 
relacionados con la Ley General 

La RMCAN consciente de la importancia y el reto que 

implica la correcta implementación de la LGNNA, elaboró 

su plan de trabajo, centrando gran parte de sus objetivos 

en facilitar a los municipios el cumplimiento de la Ley. 



Impulsar que todos los municipios de la 
RMCAN cuenten con:    

Creación e instalación del SIPINNA. 
 
Nombramiento de Secretario Ejecutivo y autoridad de 
primer contacto.  
 



Crear instrumentos modelo para los municipios de la 
RMCAN que colaboren con la implementación de la 
Ley: 
   

Generar un Reglamento Modelo, por tipo de municipio. 
 
Elaborar un instrumento para realizar el diagnóstico del cumplimiento de la 
Ley. 
 
Estandarizar la metodología e indicadores para elaborar el diagnóstico de 
la situación actual. 
 
Modelos de operación de la autoridad de primer contacto, por tipo de 
municipio. 

 



Impulsar políticas públicas comunes para los 
municipios miembros de la RMCAN: 
 

 
Presupuesto con enfoque de infancia. 
 
Organizar un foro de participación de niñas, niños y adolescentes de 
los municipios miembros. 
 
Elaborar un instrumento base para compartir las mejores prácticas o 
experiencias de éxito. 
 
Adhesión de todos los municipios al 10 X la Infancia. 

 



1 

10 x la Infancia 

Creación y funcionamiento de un Sistema Integral de 
Protección. 

2 Prevención, atención y sanción de violencia. 

3 Promover el registro de nacimiento. 

4 Prevención de la participación de adolescentes en actos 
delictivos y apoyar institucionalmente la ejecución de medidas 
no privativas.  
 5 Fortalecer la atención, cuidado y desarrollo de la primera 
infancia. 



6 Prevención de mortalidad materna y embarazo adolescente. 

7 Prevención de mortalidad infantil. 

8 Promover el registro de nacimiento. 

9 Fomentar la inclusión educativa (incorporación, permanencia 
y conclusión). 
 

10 Fortalecer la educación media superior. 

10 x la Infancia 



Datos relevantes 

Implica un referente en 
la alineación de políticas 
locales a la LGDNNA. 
 

21 entidades federativas 
se sumaron. 
 

46 municipios que forman parte de la 
RMCAN se han adherido, reiterando su 
compromiso con la infancia y adolescencia 
desde sus competencias municipales. 
 



  
“Los niños son el recurso más 

importante del mundo y la mejor 
esperanza para el futuro.” 

 
( John F. Kennedy 1917-1963) 



GRACIAS 


