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El SNDIF recibió por parte de la CNDH algunas recomendaciones generales y  específicas derivadas de las anomalías que se encontraron en 2014 en Zamora, 

Mich. (La Gran Familia)

La recomendación específica número 14VG/2018 estipula  que en un plazo de seis meses se presente una campaña a nivel nacional en coordinación con los 

sistemas DIF de todas las entidades de la República que tenga como objetivo primordial visibilizar e identificar personas menores de edad en situaciones 

de extrema vulnerabilidad, como las 536 personas que se encontraron en la Casa Hogar para así evitar que éstos sean separados de sus padres o 

quienes ejerzan la patria potestad y/o custodia, en las condiciones en las que fueron separadas las víctimas de este caso.

Antecedentes



Objetivo

Visibilizar a las niñas, niños y adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad, cuyos derechos no están garantizados.

1. Etapa: informar a la sociedad sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes para su protección. 

Periodo 10 de abril al 10 de julio 2019 

2. Etapa: informar a los adultos sobre su responsabilidad en la protección de los derechos de los niñas, niños y adolescentes.

Periodo del 20 de julio al 20 de noviembre 2019 

3. Etapa: invitar a la sociedad a denunciar ante cualquier vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes para su protección.

Periodo del 30 de noviembre 10 de abril 2020 

 En las tres fases se informa a la población que la Procuraduría de Protección te acompaña.

 Con la finalidad de posicionar las tres fases se propone el uso del #ProtegeMisDerechos

Mensajes a comunicar por etapa



¿Cómo se va a comunicar?

¿Cuál es el público objetivo?

Redes sociales del SNDIF y Sistemas DIF Estatales. Coordinación con las Procuradurías de protección de los Sistemas DIF.

Todo el público en general.

Medios de difusión

Redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

Call to action (contacto de la Procuraduría Federal de Protección de NNA para denunciar), logos del SNDIF, créditos de autor para cada dibujo utilizado en la 

campaña.

Elementos además del mensaje

10 de abril 2019 al 10 de abril 2020

Vigencia



Comentarios

La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes habilitará un teléfono y un correo para denuncias de 9:00 a 19:00 horas de lunes a viernes. 

Se está gestionando la posibilidad de tener un número de teléfono especial para este fin. 

Al final de cada etapa se hará un balance de resultados.



Etapa 1

Para ser felices, deben de ser 

amados y protegidos por su 
familia. 

Ley General de los Derechos 
de #NiñasNiñosAdolescentes

#ProtegeMisDerechos

☎️ (01 55) 3003 2276

🖥 🖥

procuraduriafpnna@dif.gob.mx

Gráfico                                         - Texto para redes 

mailto:procuraduriafpnna@dif.gob.mx


Etapa 1

El sano desarrollo y #bienestar 
de  niñas, niños y adolescentes 
les permite ser felices. 

Ley General de los Derechos de 
#NiñasNiñosAdolescentes

#ProtegeMisDerechos

☎️ (01 55) 3003 2276

🖥 🖥 procuraduriafpnna@dif.gob.mx

Gráfico                                         - Texto para redes 

mailto:procuraduriafpnna@dif.gob.mx


Etapa 1

Niñas, niños y adolescentes 
deben estar protegidos de 
situaciones que pongan en 
peligro su integridad.

Ley General de los Derechos 
de #NiñasNiñosAdolescentes

#ProtegeMisDerechos

☎️ (01 55) 3003 2276

🖥 🖥

procuraduriafpnna@dif.gob.mx

Gráfico                                         - Texto para redes 

mailto:procuraduriafpnna@dif.gob.mx


Etapa 1

Tienen derecho a un trato 
digno, no importando su 
condición. 

Ley General de los Derechos 
de #NiñasNiñosAdolescentes

#ProtegeMisDerechos

☎️ (01 55) 3003 2276

🖥 🖥
procuraduriafpnna@dif.gob.mx

Gráfico                                         - Texto para redes 

mailto:procuraduriafpnna@dif.gob.mx


Etapa 1

Niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a que se 
respete su religión, cultura y 
pensamiento.  

Ley General de los Derechos 
de #NiñasNiñosAdolescentes

#ProtegeMisDerechos

☎️ (01 55) 3003 2276

🖥 🖥
procuraduriafpnna@dif.gob.mx

Gráfico                                       - Texto para redes 

mailto:procuraduriafpnna@dif.gob.mx


Etapa 1

Gráfico                                         - Texto para redes 

Tienen derecho a no ser 
rechazados por su origen, 
idioma o lengua, edad, 
género, preferencia sexual, 
religión o discapacidad.  

Ley General de los 
Derechos de 
#NiñasNiñosAdolescentes

#ProtegeMisDerechos

☎️ (01 55) 3003 2276

🖥 🖥
procuraduriafpnna@dif.gob.mx

mailto:procuraduriafpnna@dif.gob.mx


Etapa 1

Ninguna niña, niño o 
adolescente puede ser 
expuesto, a través de 
imágenes que vulneren su 

intimidad.

Ley General de los Derechos 
de #NiñasNiñosAdolescentes

#ProtegeMisDerechos

☎️ (01 55) 3003 2276

🖥 🖥

procuraduriafpnna@dif.gob.mx

Gráfico                                         - Texto para redes 

mailto:procuraduriafpnna@dif.gob.mx


Etapa 2

Desde que nacen tienen 
derecho a un nombre, apellido y 
nacionalidad. 

Ley General de los Derechos de 
#NiñasNiñosAdolescentes

#ProtegeMisDerechos

☎️ (01 55) 3003 2276

🖥 🖥 procuraduriafpnna@dif.gob.mx

Gráfico                                         - Texto para redes 

mailto:procuraduriafpnna@dif.gob.mx


Etapa 2

Conforme a su edad y 
desarrollo, tienen derecho a ser 
escuchados y tomados en 
cuenta.  

Ley General de los Derechos de 
#NiñasNiñosAdolescentes

#ProtegeMisDerechos

☎️ (01 55) 3003 2276

🖥 🖥 procuraduriafpnna@dif.gob.mx

Gráfico                                         - Texto para redes 

mailto:procuraduriafpnna@dif.gob.mx


Etapa 2

Gráfico                                         - Texto para redes 

Protege su salud para que 
crezcan sanos. 

Ley General de los Derechos de 
#NiñasNiñosAdolescentes

#ProtegeMisDerechos

☎️ (01 55) 3003 2276

🖥 🖥 procuraduriafpnna@dif.gob.mx

mailto:procuraduriafpnna@dif.gob.mx


Etapa 2

Educa con una disciplina 
positiva, sin golpes, ni malos 
tratos. 

Ley General de los Derechos de 
#NiñasNiñosAdolescentes

#ProtegeMisDerechos

☎️ (01 55) 3003 2276

🖥 🖥 procuraduriafpnna@dif.gob.mx

Gráfico                                         - Texto para redes 

mailto:procuraduriafpnna@dif.gob.mx


Etapa 2

Cuida que no se pongan en 
riesgo al usar internet y redes 
sociales. 

Ley General de los Derechos de 
#NiñasNiñosAdolescentes

#ProtegeMisDerechos

☎️ (01 55) 3003 2276

🖥 🖥 procuraduriafpnna@dif.gob.mx

Gráfico                                         - Texto para redes 

mailto:procuraduriafpnna@dif.gob.mx


Etapa 2

Protege los derechos de niñas, 
niños y adolescentes migrantes. 

Ley General de los Derechos de 
#NiñasNiñosAdolescentes

#ProtegeMisDerechos

☎️ (01 55) 3003 2276

🖥 🖥 procuraduriafpnna@dif.gob.mx

Gráfico                                         - Texto para redes 

mailto:procuraduriafpnna@dif.gob.mx


Etapa 3

La Procuraduría Federal de 
Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes te acompaña. 

#ProtegeMisDerechos

☎️ (01 55) 3003 2276 

🖥 🖥 procuraduriafpnna@dif.gob.mx

Gráfico                                         - Texto para redes 

mailto:procuraduriafpnna@dif.gob.mx


Etapa 3

La Procuraduría Federal de 
Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes te acompaña. 

#ProtegeMisDerechos

☎️ (01 55) 3003 2276

🖥 🖥 procuraduriafpnna@dif.gob.mx

Gráfico                                         - Texto para redes 

mailto:procuraduriafpnna@dif.gob.mx


Etapa 3

La Procuraduría Federal de 
Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes te acompaña. 

#ProtegeMisDerechos

☎️ (01 55) 3003 2276

🖥 🖥 procuraduriafpnna@dif.gob.mx

Gráfico                                         - Texto para redes 

mailto:procuraduriafpnna@dif.gob.mx


Etapa 3

La Procuraduría Federal de 
Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes te acompaña. 

#ProtegeMisDerechos

☎️ (01 55) 3003 2276

🖥 🖥 procuraduriafpnna@dif.gob.mx

Gráfico                                         - Texto para redes 
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Etapa 3

La Procuraduría Federal de 
Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes te acompaña. 

#ProtegeMisDerechos

☎️ (01 55) 3003 2276

🖥 🖥 procuraduriafpnna@dif.gob.mx
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mailto:procuraduriafpnna@dif.gob.mx


Etapa 3

La Procuraduría Federal de 
Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes te acompaña. 

#ProtegeMisDerechos

☎️ (01 55) 3003 2276

🖥 🖥 procuraduriafpnna@dif.gob.mx

Gráfico                                         - Texto para redes 

mailto:procuraduriafpnna@dif.gob.mx



