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Esta cartilla es propiedad de

que vive en

estudia en la escuela

y que tiene

en el grado escolar,

años.

Dibújate aquí:

mi cartilla
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introducción
En la Cartilla de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

encontrarás información sobre tus derechos. Es importante que los

conozcas porque son tuyos y nada ni nadie te los puede

condicionar. 

 

Toda la comunidad deberá de trabajar en equipo para asegurar que

puedas vivir tus derechos, y para favorecer que eso suceda, existe el

Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes,
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SIPINNA.



El                 nació en diciembre de 2015 gracias a la Ley General de

los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes; junto a otros

colaboradores, trabajamos en el diseño y coordinación de planes,

estrategias y programas para garantizar que se cumplan los

derechos de todas las personas de 0 a 17 años, es decir, de todos y

todas las niñas, niños y adolescentes.

 

El                 es un sistema de sistemas: hay uno a nivel nacional, uno

en Chihuahua y uno en cada uno de sus municipios. 

¡¡Hay uno cerca de ti!!

 

Para más información, búscanos en redes sociales

Sipinna Chihuahua, en la página http://sipinnachihuahua.com/ o

bien, en el correo electrónico sipinnachih@gmail.com
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SIPINNA

SIPINNA



DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y

ADOLESCENTES
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Tienes derecho a que se te brinde protección y ayuda en cualquier circunstancia,
cuidando lo que sea mejor para tu desarrollo y bienestar. 

Derecho a la vida, la paz, a la supervivencia y al desarrollo 

Tienes derecho a vivir, desarrollarte y alcanzar tu máximo potencial en la vida. Esto incluye tener
derecho, por ejemplo, a una alimentación y vivienda adecuada, al agua potable, a la educación, al
juego, el descanso y a tener información sobre tus derechos.
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Derecho de prioridad

 

Reflexiona y escribe: ¿de qué manera vives estos derechos?
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Derecho a la identidad

Derecho a vivir en familia
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Tienes derecho a contar con nombre y
apellidos, a ser inscrito en el Registro
Civil y tener una Clave Única de
Registro de la Población (CURP).
Tienes derecho a una nacionalidad, a
conocer a tus padres y a preservar tu
pertenencia cultural. 

Tienes derecho a un entorno familiar
amoroso en el que se garanticen tus
derechos. No deberás ser separado de
tus padres a menos que sea por tu
propio bien. Si ellos están separados,
tienes derecho a mantener contacto
con ambos fácilmente. 

Dibuja cómo vives el derecho 

a la familia:



Derecho a la igualdad sustantiva

Derecho a no ser discriminado/a

9

5
Tienes derecho a tener el mismo trato y oportunidades que otras niñas, niños y adolescentes, así
como a que tus derechos sean igualmente reconocidos a fin de lograr el pleno desarrollo integral
de todas y todos. 

Tus derechos no podrán ser limitados por tu origen étnico, nacional o social, el
idioma que hables o la edad que tengas, género, preferencia sexual, religión,

opinión o condición económica. Nadie deberá discriminarte si tienes alguna
discapacidad, por tu estado de salud o cualquier condición de tu vida, la de tus

padres o la de algún familiar.
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Reflexiona y escribe: ¿qué es para ti la igualdad?
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Derecho a vivir en

condiciones de bienestar y a

un sano desarrollo integral

Derecho a una vida libre de

violencia y a la integridad

personal

Tienes derecho a vivir en un medio
ambiente sano y sustentable, en
condiciones que permitan tu desarrollo,
bienestar, crecimiento saludable y
armonioso, tanto de manera física como
material, espitirual, ética, cultural y social.

Tienes  derecho a vivir una vida libre de
cualquier forma de violencia a fin de que
puedas desarrollar tu personalidad en un
ambiente de bienestar y armonía.

¿Crees que el derecho a una

vida libre de violencia es

importante?, ¿por qué? Escribe

aquí tu respuesta:
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Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a la igualdad
sustantiva, así como, a disfrutar de todos sus derechos y a vivir incluidos en la cominidad

en igualdad de condiciones que las demás personas, considerando los ajustes razonables
que sean necesarios para su debida inclusión tanto en instituciones públicas, como

privadas y sociales.

Tienes derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud, recibir servicios de atención médica
gratuita para la prevención, tratamiento, atención y rehabilitación de enfermedades y
discapacidades físicas o mentales. 

Derecho a la inclusión cuando tengan alguna

discapacidad
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¿Consideras que la escuela en la que estudias es incluyente?,

¿por qué? Escribe aquí tu respuesta:

Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social



 
11 Derecho a la educación

Derecho al descanso, a la

recreación, el juego y al

esparcimiento
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Dibuja aquí tu juego favorito:

Tienes derecho a una educación de
calidad basada en un enfoque de
derechos humanos y de igualdad
sustantiva que garantice el respeto a tu
dignidad. 

Disfruta de jugar y descansar, ¡¡es tu
derecho!! Participar en actividades
culturales, deportivas y artísticas propias
para tu edad es muy importante para tu
pleno desarrollo y sano crecimiento.
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13 Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento,

conciencia, religión y cultura

14

Derecho a la libertad de expresión y acceso a la

información

Tienes derecho a profesar alguna religión o creencia, o no hacerlo, y no podrás ser discriminado/a
por ejercer tu libertad de convicciones éticas, de pensamiento, conciencia, religión o cultura. 

Tu derecho a la libertad de expresión conlleva que tengas acceso a información de tu
interés adecuada para tu edad, así como, a que tu opinón sea tomada en cuenta

respecto a los asuntos relacionados con tu vida, tu familia o la comunidad.

11

Escribe tres palabras clave de tu derecho a la libertad de expresión:
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Derecho de participación

Derecho de asociación y

reunión

12

Y tú, ¿cómo participas en tu familia, tu

escuela o tu comunidad?

Tienes derecho a reunirte libremente con
quien consideres necesario para el libre
desarrollo de tu personalidad y la
búsqueda de tu mayor potencial. 

Tienes derecho a ser escuchado/a y
tomado/a en cuenta en todos los asuntos
de tu interés, conforme a tu edad,
desarrollo y madurez.
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Tienes derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de tus datos personales, es
decir, tu infromación personal deberá de ser cuidada para que no sea de uso publico. 

Tienes derecho a que en todos los procesos legales o administrativos se garantice
 tu protección y bienestar, respetando tus derechos, proporcionándote información

clara, sencilla y comprensible, así como, considerando tu participación en el proceso  de
acuerdo a tu desarrollo. En todo momento, se te deberá de proteger y se deberá de

garantizar la protección de tu intimidad y datos personales.

Reflexiona, ¿de qué manera proteges tu intimidad y

datos personales? / ¿que más podrías hacer, por

ejemplo en redes sociales, para proteger tu

información personal?

Derecho a la intimidad
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Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso



19 Derecho de acceso a las tecnologías de la información y

comunicación, a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones

Tienes derecho a usar la radio y la televisión, al internet y a las diversas tecnologías de la
información y la comunicación. Los gobiernos y las familias deben de trabajar de manera conjunta
para este y todos tus derechos. 

Niñas, niños y adolescentes migrantes, tienen derecho a que se tomen medidas
especiales para garantizar la protección de todos sus derechos, sin importan si

migran acompañados, no acompañados, separados, o si son nacionales,
extranjeros o repatriados.

Imagina que migraras a otro estado o país, ¿que extrañarías de

Chihuahua?, o bien, si no naciste aquí, ¿que extrañas de tu

lugar de origen?
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Niñas, niños y adolescentes migrantes

:)



Los derechos de niñas, niños y adolescentes, se encuentran en la Ley

General y en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y

Adolescentes del Estado de Chihuahua, así como en la Convención

de los Derechos del Niño, la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, el Código Civil Federal, el Código  Nacional de

Procedimientos Penales, Normas Oficiales Mexicanas y en diversos

convenios internacionales a los que México se ha sumado que

ordenan la protección de tus derechos. 

Para más información, revisa nuestra página web

http://sipinnachihuahua.com/ 
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Actividades
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Ahora que ya conoces tus derechos, elige uno y llena el siguiente cuadro:
En mi derecho a _______________________, que puede hacer...

Yo mismo/a Mi familia o comunidad Las instituciones de gobierno

...para que yo pueda vivir plenamente este derecho.
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Colorea el siguiente dibujo sobre
el derecho a la identidad, y

reflexiona, ¿de qué manera vives
este derecho?
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Busca en la sopa de letras tus

derechos:

 

- Familia

- Juego

- Prioridad

- Identidad

- Desarrollo

- Educación

- Salud

- Intimidad

-Inclusión

- Participación

- Igualdad

- Opinión

- Reunión
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Si te sientes mal y no hay quien te cuide, tienes miedo, 
o te sientes en riesgo, llama...

Procuraduría de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes 
800 2 30 40 50
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"Aprendí que nunca somos
demasiado pequeños para hacer la

diferencia"
Greta Thunberg, 16 años

 


