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Infancia en México

Resumen ejecutivo
(tiempo estimado de lectura: 10 minutos)
 La niñez es considerada como el sector poblacional que comprende de
cero hasta 18 años, tal como lo establece el artículo 1 de la Convención
sobre los Derechos del Niño y el Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia (Unicef). La Ley para la Protección de los Derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes establece en el artículo dos que “son niñas y niños
las personas de hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen
entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos”.
 En México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, existen
39,226,744 personas menores de 18 años, de los cuales, 19,875,179 son
hombres (50.67%) y 19,351,565 (49.33%) son mujeres.
 Por grupos de población, 10,528,322 tienen entre 0 y 4 años; 11,047,537
poseen una edad entre 5 y 9 años; 10,939,937 forman parte del grupo
entre 10 y 14 años; y 6,710,948 tienen entre 15 y 18 años.
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Resumen ejecutivo
 Las entidades federativas con mayor población infantil son el Estado de
México (5,236,477), Veracruz (2,598,065), Jalisco (2,567,884), Distrito
Federal (2,363,748), Puebla (2,172,686) y Guanajuato (2,057,351). En
contraste, los estados con menor número de niños son Tlaxcala (430,932),
Nayarit (380,715), Campeche (287,455), Colima (215,147) y Baja California
Sur (213,187).
 La esperanza de vida para un recién nacido en México durante 2009 era
similar a la de Argentina, Bahrein, Croacia, Omán, Panamá, Polonia y
Uruguay (76 años).
 En 2009, en el mundo existían cerca de dos mil doscientos veinte millones
de menores de 18 años, de los cuales 638 millones tenían cinco años o
menos de edad.
 Los países con mayor número de habitantes menores de 18 años en
millones son: India (447), China (336) Pakistán (79), Estados Unidos (77),
Nigeria (76), Indonesia (74), Bangladesh (61), Brasil (60), Etiopía (41),
México (38), Filipinas (37), República Democrática del Congo (35), Egipto
(32), Vietnam (28) y la Federación de Rusia (26).
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Resumen ejecutivo
 En México, 73.5% de los menores de 15 años viven con ambos padres.
 En 2007 trabajaron en alguna actividad económica más de 3 millones y
medio de menores, de los cuales la tercera parte eran niñas y el 67%
restante eran varones. Además, 1.3 millones de niños realizaron algún
trabajo en su hogar, de los cuales 46% eran niños y 54% son niñas. De
ellos, 42% no asiste a la escuela, cifra equivalente a un millón 500 mil
menores.
 Cerca de 1,550,000 niños entre 3 a 14 años hablan alguna lengua indígena,
de ellos, casi 458,000 no hablan español y 1,047,719 hablan las dos
lenguas. En México existen 457,085 niños entre 0 y 14 años que tienen
alguna discapacidad, lo que equivale a más del 10% de la población
discapacitada total, 57.29% (195,226) son varones y 42.71% (195,226) son
niñas.
 Los diferentes tipos de discapacidad que presentan los menores de 14
años en México son: caminar o moverse (123,422), ver (85,877), escuchar
(31,703), hablar o comunicarse (131,886), atender el cuidado personal
(34,720), poner atención o aprender (72,198) y mental (92,314).
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Resumen ejecutivo
 En el ciclo escolar 2009-2010 asistieron a la escuela de educación básica
25.6 millones de alumnos, de los cuales, aproximadamente 4,608,300
niños (18%) cursaron el ciclo de preescolar. La educación primaria contó
con casi 14,860,700 estudiantes (58.1%) y la secundaria con 6,127,900
educandos (23.9%).
 La educación primaria brindó sus servicios en la primaria general al 93.6%
de los alumnos, la educación indígena con 5.6% y servicios educativos
comunitarios 0.8%.
 En México, el índice de cobertura de la educación media superior en 2010
es de 64.4%. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval) estimó en 2008 que existían 20.8 millones de niñas y de
niños menores de 18 años en pobreza multidimensional, lo que
representaba cerca de 20 por ciento del total de la población.
 De acuerdo al Consejo Nacional de Población (Conapo) la mortalidad
infantil en 2011 será de 13.7%, con una tendencia a descender en los años
futuros.
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Resumen ejecutivo
 La presente carpeta de indicadores y tendencias está dividida en tres
apartados. El primero aborda los aspectos sociodemográficos de la niñez
mexicana, e incluye una comparación con indicadores internacionales.
 El segundo apartado se enfoca en las carencias sociales de los niños
mexicanos y la reducción de la mortalidad infantil en los últimos años.
 La tercera sección se concentra en describir cuáles son los problemas para
que los niños lleven una vida segura y saludable.. La información se
presenta con diferentes recursos visuales, como cuadros, mapas y gráficas,
a fin de agilizar la lectura y comprensión de los datos. Las instituciones
consultadas son organismos internacionales, secretarías de estado,
instituciones federales, organizaciones de la sociedad civil, y consejos
nacionales, entre otras.
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Entorno demográfico de la infancia en México:

ASPECTOS SOCIALES
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Los niños mexicanos y la infancia
mundial
 El artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño señala que todos los
menores de 18 años son parte de la infancia. El Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia (Unicef) utiliza este rango como edad objetivo.1
 En México, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF)
considera infantes a las personas menores de cinco años. El grupo poblacional
comprendido entre los seis y once años son considerados como niños y el sector
entre 12 a 17 años corresponde a los adolescentes.2
 La Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes fue
publicada el 29 de mayo de 2000 y establece en el artículo dos que son niñas y
niños las personas de hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen
entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos.3

Fuente: Página de internet del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Disponible en: www.unicef.org
(Fecha de consulta: 6 de julio de 2011).
2 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. De acuerdo con la metodología
multidimensional de la pobreza, en 2008, 20.8 millones de niñas y niños se encontraban en pobreza multidimensional.
Coneval, México, 29 de abril de 2010, p. 1.
3 H. Cámara de Diputados. Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Disponible en
www.diputados.gob.mx (fecha de consulta: 6 de julio de 2011).
1
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Los niños mexicanos y la infancia
mundial

:

 En 2009, en el mundo existían cerca de dos mil doscientos veinte millones
de menores de 18 años, de los cuales 637,723,000 tenían cinco años o
menos de edad, lo que equivale a más del 30% de la población mundial.
 La tasa bruta de natalidad descendió de 32 a 20 nacimientos por cada mil
habitantes entre 1970 y 2009.
 El promedio mundial de la esperanza de vida se incrementó en 10 años
entre 1970 y 2009. Actualmente es de 69 años al nacer.
 Los países con mayor número de habitantes menores de 18 años en
millones de personas son: India (447), China (336) Pakistán (79) Estados
Unidos (77), Nigeria (76), Indonesia (74), Bangladesh (61), Brasil (60),
Etiopía (42), México (37.5), Filipinas (37), República Democrática del
Congo (35), Egipto (32), Vietnam (28) y la Federación de Rusia (26).4

Fuente: Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Estado mundial de la infancia 2011. Unicef,
Disponible en: www.unicef.org/spanish/sowc2011 (fecha de consulta: 6 de julio de 2011).
4
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Los niños mexicanos y la infancia
mundial
México
2%

Nigeria
3%

Distribución de
la
población
mundial infantil
menor de 18
años
(Países
seleccionados).

Brasil
3%
Estados Unidos
3%
Pakistán
4%

China
15%
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Fuente: Elaboración propia con datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Estado mundial
de la infancia 2011. Unicef, Disponible en: www.unicef.org/spanish/sowc2011 (fecha de consulta: 6 de julio de
2011).
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Los niños mexicanos y la infancia
mundial
Distribución de la población infantil menor de 18 años en el continente
americano en millones de personas (Países seleccionados).

Haití, 4.316

Chile, 4.747

Ecuador, 5.046

Canadá, 6.878

Venezuela, 10.161

Perú, 10.591

Argentina, 12.181

Colombia, 15.937

20

México, 37.564

40

Brasil, 60.134

60

Estados Unidos, 77.319

80

0
Millones de menores

Fuente: Elaboración propia con datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Estado mundial
de la infancia 2011. Unicef, Disponible en: www.unicef.org/spanish/sowc2011 (fecha de consulta: 7 de julio de
2011).
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Los niños mexicanos y la infancia
mundial
 En 2009, Los países con mayor tasa de mortandad infantil en niños menores de
cinco años por cada 1000 nacidos vivos eran: Afganistán (199), República
Democrática del Congo (199), Guinea – Bissau (193), Sierra Leona (192) y Somalia
(180). Mientras que las naciones que registraron una tasa mínima fueron
Linchestein (2), San Marino (2) y tres defunciones: Eslovenia, Finlandia, Grecia,
Islandia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Suecia, y Singapur. Por su parte, México
registró una tasa de 17, lo que lo ubica en el puesto 112 de 193 con más
vulnerabilidad por este concepto.
 La mayor esperanza de vida al nacer en 2009 se registró en Japón, con 83 años, le
seguían Australia, Islandia y Suiza con 82, y Canadá, España, Francia, Italia, Israel,
Noruega, Suecia y Singapur con 81. En contraste, los países con menor esperanza
de vida eran Angola, Guinea-Bissau, Mozambique, Nigeria, República Democrática
del Congo y Sierra Leona, con 48 años. Con números inferiores estaban la
República Centroafricana (47), Swazilandia, Zambia y Zimbawe (46) y, por último,
Afganistán (44). En México la esperanza de vida al nacer en 2009 eran 76 años en
promedio.5

Fuente: Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Estado mundial de la infancia 2011. Unicef,
Disponible en: www.unicef.org/spanish/sowc2011 (fecha de consulta: 6 de julio de 2011).
5
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Los niños mexicanos y la infancia
mundial
Esperanza de vida al nacer en el continente americano (Países
seleccionados), 2009.

Haití, 61

Bolivia, 66

Trinidad y Tobago, 70

Guatemala, 71

México, 76

Cuba, 79

60

El Salvador, 72

65

Estados Unidos, 79

70

Costa Rica, 79

75

Chile, 79

80

Canadá, 81

85

Años de esperanza de vida

Fuente: Elaboración propia con datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Estado mundial
de la infancia 2011. Unicef, Disponible en: www.unicef.org/spanish/sowc2011 (fecha de consulta: 7 de julio de
2011).
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Los niños mexicanos y la infancia
mundial
 En 2009, las tasas brutas de natalidad más altas se encontraban en Níger (53
nacimientos por cada 1000 habitantes vivos), Afganistán (46), Uganda (46), Chad
(45), República Democrática del Congo (44) y Somalia (44). Las más bajas se
ubicaban en Austria, Bosnia y Herzegovina, Italia, Malta y República de Corea, con
9 nacimientos por cada mil habitantes vivos, y Alemania, Japón y Singapur, con 8.
En México la tasa es de 18.
 Los países con mayor número de nacimientos netos en millones durante 2009
fueron la India (26.8), China (18.3), Pakistán (5.4), Estados Unidos (4.4), e
Indonesia (4.2). En México más de 2 millones de niños nacieron en dicho año. Por
su parte, las Islas Cook, Linchestein, Mónaco, Nauru, Palau, Saint Kitts and Nevis,
San Marino y Tuvalú no alcanzaron mil nacimientos en 2009.
 Los países con una tasa neta de matriculación y asistencia a la enseñanza de
educación primaria de 100% en el período 2005-2009 eran: China, España, Irán,
Qatar, Tuvalu y Uzbekistán. En México la tasa fue de 98%. Los países con menor
tasa fueron Eritrea (39), Níger (38), Chad (36), Somalia (23) y Afganistán (6).6

Fuente: Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Estado mundial de la infancia 2011. Unicef,
Disponible en: www.unicef.org/spanish/sowc2011 (fecha de consulta: 7 de julio de 2011).
6
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Demografía infantil
 En México existen 39,226,744 personas menores de 18 años, de las cuales, 19,875,179
son hombres (50.67%) y 19,351,565 (49.33%) son mujeres.
 Por grupos de población, 10,528,322 tienen entre 0 y 4 años; 11,047,537 poseen una
edad entre 5 y 9 años; 10,939,937 forman parte del grupo entre 10 y 14 años; y
6,710,948 tienen entre 15 y 18 años.
 Por segmentos de edad, los niños que tenían 10 años en el año 2010 eran los que
mayor número poblacional conformaban (2,340,032), mientras que la población de
menos de un año era el sector menos numeroso (1,983,150).
 En 2010, las entidades federativas con mayor población infantil eran el Estado de
México (5,236,477), Veracruz (2,598,065), Jalisco (2,567,884), Distrito Federal
(2,363,748), Puebla (2,172,686) y Guanajuato (2,057,351). En contraste, los estados con
menor número de niños eran Tlaxcala (430,932), Nayarit (380,715), Campeche
(287,455), Colima (215,147) y Baja California Sur (213,187).7
 La esperanza de vida para un recién nacido en México durante 2009 era similar a la de
Argentina, Bahrein, Croacia, Omán, Panamá, Polonia y Uruguay (76 años).8
 73.5% de los menores de 15 años viven con ambos padres.
 En 2008 se registraron 2,628,885 nacimientos.
 La tasa de mortandad infantil era de 24.9 en el año 2000, y disminuyó a 17 en 2010.

7:

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo de Población y Vivienda 2010,
Disponible en: www.censo2010.org.mx (fecha de consulta: 7 de julio de 2011).
8: Fuente: Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Estado mundial de la infancia 2011. Unicef,
Disponible en: www.unicef.org/spanish/sowc2011 (fecha de consulta: 7 de julio de 2011).
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Demografía infantil
Distribución de la población infantil en México, 2010.

Estados con menos de 500,000 habitantes menores de 18 años.
Estados entre 500,000 y un millón de habitantes menores de 18 años.
Estados entre un millón y 1,500,000 habitantes menores de 18 años.
Estados entre 1,501,000 y dos millones de habitantes menores de 18 años.
Estados con más de dos millones de habitantes menores de 18 años.

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo de
Población y Vivienda 2010, Disponible en: www.censo2010.org.mx (fecha de consulta: 7 de julio de 2011).
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Demografía infantil
Población infantil en México por entidad federativa, 2010.
Entidad federativa

Población menor de 18 años

Entidad federativa

Población menor de 18 años

Aguascalientes

448,393

Baja California

1,081,051

Baja California Sur

213,187

Campeche

287,455

Coahuila

957,787

Colima

215,141

Chiapas

1,971,538

Chihuahua

1,176,979

Distrito Federal

2,363,748

Durango

597,095

Guanajuato

2,057,351

Guerrero

1,358,966

Hidalgo

956,258

Jalisco

2,567,884

México

5,236,477

Michoacán

1,581,590

Morelos

597,213

Nayarit

380,715

Nuevo León

1,501,825

Oaxaca

1,444,039

Puebla

2,172,686

Querétaro

659,076

Quintana Roo

457,632

San Luis Potosí

953,565

Sinaloa

919,594

Sonora

919,594

Tabasco

806,668

Tamaulipas

1,079,669

Tlaxcala

430,932

Veracruz

2,598,065

Yucatán

651,509

Zacatacas

548,191

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo de
Población y Vivienda 2010, Disponible en: www.censo2010.org.mx (fecha de consulta: 7 de julio de 2011).
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Demografía infantil
Distribución de la población infantil en México por entidades federativas.
Michoacán
4%
Chiapas
5%

Nuevo León
4%
Estado de
México
13%

Guanajuato
5%

Veracruz
7%

Puebla
6%
Distrito Federal
6%
Jalisco
7%

Resto de los
estados
43%

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo de
Población y Vivienda 2010, Disponible en: www.censo2010.org.mx (fecha de consulta: 7 de julio de 2011).
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Demografía infantil
Distribución de la población infantil en México por grupos de edad.

15 a 17
17%

10 a 14
28%

0a4
27%

5a9
28%

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo de
Población y Vivienda 2010, Disponible en: www.censo2010.org.mx (fecha de consulta: 7 de julio de 2011).
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Tendencias poblacionales de la infancia
 El número de niñas y niños disminuirá en los siguientes años. De acuerdo al
Conapo el número de menores de 18 años pasará de 36,368,385 en 2011 a
24,723,787 en 2050.
19000000
18000000
17000000
16000000
15000000
14000000
13000000
12000000
11000000
10000000
2011

2015

2020

2025

2030

Niños

2035

2040

2045

2050

Niñas

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo). República Mexicana:
Población a mitad de año por sexo y edad, 2005-2050. Disponible en: www.conapo.gob.mx (fecha de consulta:
8 de julio de 2011).
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Demografía infantil
Distribución de la población entre 0 y 14 años que habla una lengua
indígena por entidad federativa, 2010.
Chihuahua
2%
Resto del país
12%
Yucatán
4%

Chiapas
28%

SLP
4%
Hidalgo
5%
Puebla
8%

Oaxaca
18%
Veracruz
9%

Guerrero
10%

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo de
Población y Vivienda 2010, disponible en: www.inegi.org.mx (fecha de consulta: 8 de julio de 2011).
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Tendencias poblacionales de la infancia
 La proyección de tasa bruta de natalidad disminuirá de 17.8 en 2011 a 11.1 en
2050.
20
19
18

17.8

17

16.7
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15.7

15

14.6

14

13.6
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12.6

12

11.9
11.4

11.1

11
10
2011

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Tasa bruta de natalidad

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo). República Mexicana:
Población a mitad de año por sexo y edad, 2005-2050. Disponible en: www.conapo.gob.mx (fecha de consulta:
8 de julio de 2011).
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Tendencias poblacionales de la infancia
 La proyección de tasa de mortandad infantil disminuirá de 13.7 en 2011 a 3.2 en
2050.
16
14
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12
11.9
10
10
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8.4
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5.8

4.8
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2030
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Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo). República Mexicana:
Población a mitad de año por sexo y edad, 2005-2050. Disponible en: www.conapo.gob.mx (fecha de consulta:
8 de julio de 2011).
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Tendencias poblacionales de la infancia
 La esperanza general de vida se incrementará de 75.6 en 2011 a 81.9 en 2050.
83
81.9

82
81.2
81

80.4

80
79.7
79
78

78.8

78
77
76.2

77.1

76
75.6
75
74
2011

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo). República Mexicana:
Población a mitad de año por sexo y edad, 2005-2050. Disponible en: www.conapo.gob.mx (fecha de consulta:
8 de julio de 2011).

Infancia en México

25

Cobertura escolar
•

•
•

•

•
•

En el ciclo escolar 2009-2010 asistieron a la escuela de educación básica 25.6
millones de alumnos, de los cuales, 18% cursó el ciclo de preescolar, 58.1% la
educación primaria, y 23.9% la secundaria.
La educación secundaria se divide en tres modalidades: 51.3% de sus alumnos
estudiaron en la secundaria general, 28.2% asistió a la secundaria técnica y 20.5%
a la telesecundaria.
La eficiencia terminal de la secundaria en México en 2010 fue de 81.6%, la
deserción se ubicó en 6.2% y la reprobación en 15.5%.
En el período 2009-2010 se inscribieron 4,054,700 adolescentes a la educación
media superior, lo que supuso un aumento de 3.3% respecto al año anterior. De
ellos, 2,446,900 alumnos estudiaron en algún bachillerato general. Por su parte,
1,235,000 cursaron la modalidad de bachillerato tecnológico y 372,800 asistieron
al tipo profesional técnico.
En ese mismo año, cerca de medio millón de jóvenes estudiaron la preparatoria
abierta (487,650), cifra inferior a la registrada en años pasados, y el Servicio de
Educación Media a Distancia (EMSAD) brindó cobertura a 80,000 alumnos.
Otros centros escolares del ciclo de bachillerato que brindaron servicios en 2010
fueron: Sistema de Educación Abierta de Educación Tecnológica Agropecuaria, el
Sistema de Atención Semiescolarizada del Mar y el Sistema de Educación Abierta
Tecnológica Industrial.10
10

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Cuarto Informe de labores. SEP, 2010. pp. 16, 27 y 41.
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Cobertura escolar
Comparación entre la población en edad escolar y el número de
matriculados en las escuelas en México, 2010.
Categoría

4 a 5 años

6 a 11 años

12 a 14 años

15 a 17 años

Total niños de
acuerdo al censo
2010

4,350,245

13,318,563

6,504,132

6,710,948

Total niños
matriculados por
nivel educativo
SEP 2010.

4,608,300
Preescolar

14,860,700
Primaria

6,127,900
Secundaria

4,054,700
Preparatoria

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo de
Población y Vivienda 2010, Disponible en: www.censo2010.org.mx (fecha de consulta: 25 de julio de 2011). Y
Secretaría de Educación Pública. Cuarto Informe de labores. SEP, 2010. p. 27

•

•

La educación primaria brindó sus servicios en la primaria general a 93.6% de los
alumnos, la educación indígena con 5.6% y servicios educativos comunitarios
0.8%.
La eficiencia terminal en primaria en 2010 fue de 94.3%.9
9

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Cuarto Informe de labores. SEP, 2010. p. 27.
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Cobertura escolar
Eficiencia terminal en escuelas para niños y adolescentes en México,
2007-2010.
95
90

94

94.3

90.5

85
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81.6

81.4
78.5

70
65
60
55

60.9

61.1

58.5

50
2007-2008

2008-2009

Primaria

Secundaria

2009-2010

Media superior

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Educación Pública. Cuarto Informe
de labores. SEP, 2010. p. 16.
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Cobertura escolar
Porcentaje de deserción en escuelas para niños y adolescentes, México,
2007-2010.
18
16

15.9

16.9

14

15.6
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6.2

6
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8
6
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1.5

1

4
2
0

2007-2008
Primaria

0.9

2008-2009
Secundaria

2009-2010

0.9
2010-2011
Educación media

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Educación Pública. Cuarto Informe
de labores. SEP, 2010. p. 16.
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Cobertura escolar
• El gasto anual promedio por alumno en el ciclo 2010-2011 es el siguiente:
preescolar, $14,200; primaria, $12,900; secundaria, $19,900; bachillerato,
$24,500 y profesional técnico, $17,100.
• En el ciclo 2009-2010 se distribuyeron 188 millones de libros de texto
gratuitos para preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria y
educación indígena.
• Durante ese mismo período lectivo el programa de desarrollo humano
Oportunidades otorgó 4,252,400 becas a igual número de estudiantes de
la educación básica. De ellos, 2,487,300 (58.49%) fueron de primaria y
1,765,100 (41.51%) de secundaria. Además, la Secretaría de Educación
Pública entregó 8,747 becas dirigidas a adolescentes embarazadas o
madres solteras menores de edad a fin de que concluyan sus estudios.11
Fuente: Secretaría de Educación Pública. Cuarto Informe de labores. SEP, 2010. pp. 14, 16,
21, 27 y 28.
11
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Cobertura escolar
Evolución de la matricula de educación media superior (miles de
alumnos), México, 2007-2010.
3000
2500
2000

2,323.5

1500
1000

1,147.9

2,378.7
1,178.2

2,446.9

1,235

500
0

358.6
2007-2008

Profesional técnica

367
2008-2009

Bachillerato general

372.8
2009-2010

Bachillerato tecnológico

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Educación Pública. Cuarto Informe
de labores. SEP, 2010. p. 41.
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Cobertura escolar
• El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) repartió cerca de
34,000 becas a niños y adolescentes que viven en localidades donde no
existen escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) y
que requieren trasladarse a una distancia mínima de dos kilómetros de su
hogar a las instalaciones escolares donde pueden continuar sus estudios.
El desglose de estos apoyos corresponden a: preescolar 4% (1,358);
primaria 32.51% (11,045); y secundaria 62.87% (21,354).
• Los niños que requieren educación especial fueron atendidos en 27,717
escuelas de educación básica e inicial, que en conjunto brindaron
servicios a 341,480 alumnos.12

12

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Cuarto Informe de labores. SEP, 2010. pp. 28.
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Trabajo infantil
 En 2007 trabajaron en alguna actividad económica más de 3 millones y
medio de menores, de los cuales la tercera parte eran niñas y el 67%
restante eran varones. Además, 1.3 millones de niños y niñas realizaron
algún trabajo en su hogar, de los cuales 46% eran niños y 54% son niñas.
De ellos, 42% no asiste a la escuela, cifra equivalente a un millón 500 mil
menores.
 35% de los infantes que trabajan aportaron toda o una parte de su salario
al hogar.
 Por lo general, los menores trabajadores en alguna unidad económica
recibieron una remuneración menor de dos salarios mínimos: 45% no
percibió pago alguno, 4% ganó menos de un salario mínimo y 51% tuvo
ingresos entre uno y dos salarios mínimos.
 Los estados donde existe un mayor porcentaje de niños trabajadores son
Guerrero (20%), Michoacán y Zacatecas (18%). En contraste, las entidades
con un menor porcentaje son Sonora (7%) y el Distrito Federal (6%).13

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). México en cifras, y cuéntame de México
Disponible en: www.inegi.org.mx (fecha de consulta: 8 de julio de 2011).
13
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Trabajo infantil
 Las razones por las cuales los menores trabajan son: 29% pagar su escuela o sus
gastos, 28% para contribuir a los trabajos del hogar, 18% para aprender un oficio,
11% para apoyar la economía del hogar y 6% porque no querían ir a la escuela.
 Las niñas y los niños se incorporaron a diferentes sectores económicos con la
siguiente distribución: 29% agropecuario, 25% comercio, 24% servicios, 14% a la
industria manufacturera y 6% a la construcción.
 Más de millón y medio de niños entre 3 y 14 años hablan alguna lengua indígena,
de ellos, casi 458,000 no hablan español y 1,047,719 hablan las dos lenguas. Los
menores que hablan una lengua indígena se dividen por genero: en 50.34%
(779,976) son varones y 49.66%(769,389) pertenecen al sexo femenino. El índice
de eficiencia terminal de la educación primaria indígena es de 86%.
 Las entidades federativas que concentran un mayor número de menores de 14
años que hablan una lengua indígena son: Chiapas (419,406), Oaxaca (278,976),
Guerrero (162,103), Veracruz (142,251) y Puebla (127,463). En contraste, en las
que menos tienen son Tamaulipas (1,039), Baja California Sur (1,002), Coahuila
(841), Colima (759) y Aguascalientes (362).14

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo de Población y Vivienda 2010, y
cuéntame de México Disponible en: www.inegi.org.mx (fecha de consulta: 8 de julio de 2011).
14
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Discapacidad
 En México existen 457,085 niños entre 0 y 14 años que tienen alguna
discapacidad, lo que equivale a más del 10% de la población discapacitada total.
Por genero, 57.29% (195,226) son varones y 42.71% (195,226) son niñas.
 Los diferentes tipos de discapacidad que presentan los menores de 14 años en
México son: caminar o moverse (123,422), ver (85,877), escuchar (31,703), hablar
o comunicarse (131,886), atender el cuidado personal (34,720), poner atención o
aprender (72,198) y mental (92,314).
 Las entidades federativas que presentan mayor población con discapacidad
menores de 14 años son: Estado de México (65,401) Distrito Federal (31,737),
Veracruz (29,277), Jalisco (29,378) y Puebla (24,108). En contraste, los que menos
tienen son Aguascalientes (5,971), Tlaxcala (5,261), Nayarit (4,736), Colima (2,847)
y Baja California Sur (2,607).
 En el ramo educativo, 17,174,378 niños entre 6 a 14 años saben leer y escribir, lo
que representa cerca de 87% del total.
 26,697,977 personas entre 3 a 17 años asisten a la escuela, lo que representa
80.73% de la población total de este segmento.15
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo de Población y Vivienda 2010.
Disponible en: www.inegi.org.mx (fecha de consulta: 8 de julio de 2011).
15
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Discapacidad
Distribución de la población infantil con discapacidad en México por
entidad federativa.

Estados con menos de 7,500 menores de 14 años discapacitados.
Estados entre 7,501 a 15,000 menores de 14 años con discapacidad.
Estados con más de 15,000 menores de 14 años con discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo de Población y Vivienda 2010. Disponible
en: www.inegi.org.mx (fecha de consulta: 8 de julio de 2011).
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Discapacidad
Tipos de discapacidad que afectan a los menores de 14 años en México,
2010.

Mental
16%

Caminar o
moverse
22%

Poner atención o
aprender
13%
Atender el
cuidado personal
6%

Ver
15%

Hablar o
comunicarse
22%

Escuchar
6%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo de Población y Vivienda 2010. Disponible
en: www.inegi.org.mx (fecha de consulta: 8 de julio de 2011).
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Niños en pobreza:

VULNERABILIDAD DE LA INFANCIA
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Niños en pobreza multidimensional
Indicadores de carencias sociales en niños y niñas de 0 a 18 años, 2008
(porcentaje de la población objetivo por cada carencia social).
Población
total 0 a 17
años

Menores en
pobreza
multidimensional
extrema

Menores en
pobreza
multidimensional
moderada

Total de menores
en pobreza
multidimensional

Vulnerables
por carencia
social

Menores no pobres
multidimensionales
ni vulnerables por
carencias.

37,697,336

5.1 millones

15.7 millones

20.8 millones

11.2
millones

5.2 millones

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. De acuerdo con la metodología
multidimensional de la pobreza, en 2008, 20.8 millones de niñas y niños se encontraban en pobreza
multidimensional. Coneval, México, 29 de abril de 2010, pp. 1 y 3-4.

En promedio, cada niño en condición de marginalidad tenía 2.6 carencias
sociales.
11.2 millones de niñas y niños eran vulnerables por carencia social y
presentaban 2 carencias en promedio. 16
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. De acuerdo con la metodología
multidimensional de la pobreza, en 2008, 20.8 millones de niñas y niños se encontraban en pobreza
multidimensional. Coneval, México, 29 de abril de 2010, pp. 1 y 3-4.
16
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Niños en pobreza multidimensional
•

•

•

•

Las niñas y niños mexicanos en pobreza multidimensional tienen como principales
carencias: falta de seguridad social (73.6%), falta de servicios de salud (40.8%) y
acceso a servicios de salud (25.6%).
Los estados que tienen el mayor porcentaje de menores de 18 años en pobreza
multidimensional son: Chiapas con 82.9%; Guerrero 76.0%; Puebla 71.6%; Oaxaca
68.8% y Tlaxcala 66.1%. Quince demarcaciones se encontraban por encima de la
media nacional de 53.3%
Las entidades con menor porcentaje de niños en pobreza multidimensional eran:
Colima (36.6%), Baja California (34.2%), Sonora (34.0%), Nuevo León (26.9%) y
Baja California Sur (25.1%).
Los 20.8 millones de niñas y niños en pobreza multidimensional estaban
segmentados en tres grupos de edad: 6.6 millones tenían entre 0 y 5 años; 7.6
millones estaban en el sector de 6 a 11 años, y 6.6 millones eran adolescentes
entre 12 a 17 años.17
17 Fuente:

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. De acuerdo con la metodología
multidimensional de la pobreza, en 2008, 20.8 millones de niñas y niños se encontraban en pobreza
multidimensional. Coneval, México, 29 de abril de 2010, pp. 1 y 3-4.
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Niños en pobreza multidimensional
Porcentaje de niños en incidencia de pobreza multidimensional, 2008.

Menores vulnerables
por ingresos
5%

Menores no
vulnerables y no
pobres
multidimensionales
13%

Menores vulnerables
por carencias sociales
29%

Menores en pobreza
multidimensional
moderada
40%

Menores en pobreza
multidimensional
extrema
13%

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
De acuerdo con la metodología multidimensional de la pobreza, en 2008, 20.8 millones de niñas y niños se
encontraban en pobreza multidimensional. Coneval, México, 29 de abril de 2010, p. 3.
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Niños en pobreza multidimensional
Indicadores de carencias sociales en niños y niñas de 0 a 18 años, 2008
(porcentaje de la población objetivo por cada carencia social).
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70

73.6
Rezago educativo

60
Acceso a los servicios de
salud

50

Acceso a la seguridad
social

40
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10.5

0
Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
De acuerdo con la metodología multidimensional de la pobreza, en 2008, 20.8 millones de niñas y niños se
encontraban en pobreza multidimensional. Coneval, México, 29 de abril de 2010, p. 3.
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Niños en pobreza multidimensional

Estados con menos de 40% de menores en pobreza multidimensional.
Estados entre 40 a 55% de menores en pobreza multidimensional.
Estados entre 55 y 70% de menores en pobreza multidimensional.
Estados con más de 70% de menores en pobreza multidimensional.

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
De acuerdo con la metodología multidimensional de la pobreza, en 2008, 20.8 millones de niñas y niños se
encontraban en pobreza multidimensional. Coneval, México, 29 de abril de 2010, p. 5.
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Niños en pobreza multidimensional
Comparación de indicadores de pobreza multidimensional en poblaciones
infantiles y generales, 2008 (porcentaje de la población en pobreza
multidimensional).
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Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
De acuerdo con la metodología multidimensional de la pobreza, en 2008, 20.8 millones de niñas y niños se
encontraban en pobreza multidimensional. Coneval, México, 29 de abril de 2010, p. 3.
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Mortalidad infantil
•

•

•

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) definió como uno de los
objetivos del desarrollo del milenio la reducción de la mortalidad infantil en dos
terceras partes. La meta mundial es pasar de los 93 niños por cada 1000 que
morían antes de cumplir cinco años en 1990, a 31 por cada 1000 en 2015.
Más de 70% de alrededor de 11 millones de muertes infantiles en el mundo,
anualmente, se deben a seis causas principales: diarrea, paludismo, infecciones
neonatales, neumonía, parto prematuro o falta de oxígeno al nacer.18
De acuerdo al Consejo Nacional de Población (Conapo) la mortalidad infantil en
México durante 2011 será de 13.7%, con una tendencia a descender en los años
futuros.19

Fuente: página de internet del El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Disponible en: http://www.unicef.org/spanish/mdg/childmortality.html (fecha de consulta: 11 de
julio de 2011.
19 Consejo Nacional de Población (Conapo). República Mexicana: Población a mitad de año
por sexo y edad, 2005-2050. Disponible en: www.conapo.gob.mx (fecha de consulta: 11 de julio
de 2011).
18
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Mortalidad infantil
•
•

•

En México, la tasa de mortalidad infantil descendió en la década de los ochentas
pese a los problemas económicos y la reducción en el poder adquisitivo.20
En 1950 la tasa de mortalidad infantil era de 126.6 niños muertos por cada 1000
nacidos vivos. En 1960 descendió a 94.5, en 1970 a 79, en 1980 a 53, en 1985 a
39.8, en 1990 a 36.6, en 1995 a 30.5 y en 2000 a 24.9.21
En 2011 las entidades federativas que presentaban las tasas más altas de
mortalidad infantil eran Guerrero (19.3), Chiapas (18.8), Oaxaca (17.3), Veracruz
(16.1) y Puebla (16.0). En contraste, los estados con menor índice eran Baja
California Sur (11.0), Coahuila (10.9), Baja California (10.8), Distrito Federal (10.4) y
Nuevo León (9.7). El promedio nacional calculado es de 13.7.22

María Isabel Monterrubio Gómez y Arturo González Morales. “Mortalidad infantil 19802000”, Demos, no. 8, 1995. p. 13.
21 Consejo Nacional de Población. Tasa de mortalidad infantil 1950-2000. Disponible en:
http://www.conapo.gob.mx/00cifras/00salud/Republica/RM089.xls (fecha de consulta: 11 de julio
de 2011).
22 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Tasa de mortalidad infantil por entidad federativa
2000-2011. Disponible en: www.inegi.gob.mx (fecha de consulta: 11 de julio de 2011).
20 Fuente:
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Mortalidad infantil
Decesos netos en la población entre 0 y 14 años en México 1990-2009.
Edad

Menores de 1 año

1-4 años

5-9 años

10-14 años

1990

65,497

20,138

6,485

5,417

1992

52,502

11,054

4,342

4,323

1994

49,305

10,667

3,994

4,021

1996

45,707

10,375

4,104

3,987

1998

42,183

8,541

3,849

4,033

2000

38,621

6,963

3,457

3,718

2002

36,567

6,831

3,297

3,761

2004

32,764

6,608

3,119

3,526

2006

30,899

6,093

2,993

3,699

2008

29,537

5,739

2,897

3,691

2009

28,988

5,992

3,157

3,787

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Defunciones generales por año de registro.
Disponible en: www.inegi.org.mx (fecha de consulta: 11 de julio de 2011).
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Mortalidad infantil
Disminución de la tasa de mortalidad infantil 1950-2011 en México.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Población. Tasa de mortalidad
infantil 1950-2000, disponible en: www.conapo.gob.mx y del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía. Tasa de mortalidad infantil por entidad federativa 2000-2011. Disponible en:
www.inegi.gob.mx (fecha de consulta: 11 de julio de 2011).
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Mortalidad infantil
Principales causas de mortalidad infantil (menores de un año), México,
2008.
457

Afecciones perinatales

725

Otras causas

1719

Malformaciones congénitas del
corazón
Infecciones respiratorias agudas

2848

Enfermedades infecciosas intestinales

14767

Desnutrición calórico protéica
Defectos de la pared abdominal

8073

Anencefalia y malformaciones
similares
Infecciones respiratorias agudas altas
Nefritis y nefrosis
Sindrome de down

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais).
Disponible en: http://sinais.salud.gob.mx (fecha de consulta: 11 de julio de 2011).
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Mortalidad infantil
Principales causas de mortalidad en edad preescolar (de uno a cuatro
años), número de casos, México, 2008.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enfermedades infecciosas intestinales: 460
Infecciones respiratorias agudas bajas: 448
Accidentes de vehículo de motor: 425
Malformaciones congénitas del corazón: 391
Ahogamiento y sumersión accidentales: 291
Desnutrición calórica protéica: 234
Leucemia: 189
Epilepsia: 102
Homicidios: 84
Caídas accidentales:60
Otras causas: 3,036
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais).
Disponible en: http://sinais.salud.gob.mx (fecha de consulta: 11 de julio de 2011).
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Mortalidad infantil
Principales causas de mortalidad en edad escolar (de 5 a 14 años),
número de casos, México, 2008.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accidentes de vehículo de motor: 878
Leucemia: 189
Ahogamiento y sumersión accidentales: 317
Suicidios: 191
Homicidios: 189
Malformaciones congénitas del corazón: 184
Nefritis y nefrosis: 170
Infecciones respiratorias agudas bajas: 145
Desnutrición calórica protéica: 112
Epilepsia: 111
Otras causas: 3,694
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais).
Disponible en: http://sinais.salud.gob.mx (fecha de consulta: 11 de julio de 2011).
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Infancia en peligro de exclusión:

NIÑOS Y DEFENSA DE SUS
DERECHOS
Infancia en México
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Acceso a servicios de salud
•
•

•

La cobertura en salud en los niños mexicanos es desigual. Ejemplo de ello es que
en los 100 municipios con menor índice de desarrollo humano, todos ellos rurales,
la tasa de mortalidad infantil promedio fue de 33.5 en 2008.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 proyectó que 472,890 niños y
niñas de cinco años o menos tenían bajo peso (5%); 1,194,805 presentaban baja
talla o desnutrición crónica (12.7%), y alrededor de 153,000 (1.5%) estaban
afectados por desnutrición aguda o peso bajo para la talla.
En 2010, UNICEF apoyó con asesoría técnica al Seguro Popular a fin de realizar un
programa piloto para la atención en educación inicial y desarrollo infantil
temprano para beneficiar a niños y niñas de 0 a 5 años de edad en comunidades
rurales e indígenas de cuatro entidades federativas, que a su vez se buscará
implementar en los demás estados, y que beneficiará a 3,542,078 niños y niñas,
22,651 médicos, 24,669 enfermeras, 10,904 promotores comunitarios de salud en
10,049 centros de salud y 1,507 unidades médicas móviles. 23

Fuente: Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Informe Anual Unicef México
Unicef, México, 2010. pp. 4-5
23
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Acceso a servicios de salud
•
•

•

•

Del total de 32,515,796 niñas y niños entre 0 y 14 años, 67.6% cuenta con
derechohabiencia a alguna institución de salud.
Cerca de diez y medio millones de niños y adolescentes menores de 14 años no
cuentan con cobertura de acceso a servicios de salud de las instituciones
derechohabientes. Por sexo, esta cifra se segmenta en 5,265,568 hombres y
5,147,079 mujeres.
El Seguro popular y el Seguro para una nueva generación permitió que cerca de
diez millones de personas menores de 14 años tuvieran acceso a servicios de salud
durante los últimos cinco años.
En términos netos, los estados que mayor número de derechohabientes tienen
entre 0 y 14 años son el Estado de México (2,666,047), Jalisco (1,440,676),
Veracruz (1,289,882), Guanajuato (1,276,592) y el Distrito Federal (1,272,628).24

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo de Población y
Vivienda 2010, disponible en: www.inegi.org.mx (fecha de consulta: 13 de julio de 2011).
24
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Acceso a servicios de salud
Situación de derechohabiencia para niños y adolescentes entre 0 y 14
años en México, 2010 (miles de personas).
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Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Censo de Población y Vivienda 2010, disponible en: www.inegi.org.mx (fecha de consulta: 13
de julio de 2011).

Infancia en México

55

Acceso a servicios de salud
Situación de derechohabiencia para niños y adolescentes entre 0 y 14
años en México, 2010 (porcentajes).
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Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Censo de Población y Vivienda 2010, disponible en: www.inegi.org.mx (fecha de consulta: 13
de julio de 2011).
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Acceso a servicios de salud
Porcentaje de derechohabiencia para niños y adolescentes entre 0 y 14
años por entidad federativa. México, 2010.

Estados con más de 80% de cobertura.
Estados entre 70 a 79.99% de cobertura.
Estados entre 60 y 69.99% de cobertura.
Estados con menos de 59.99% de cobertura.

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Censo de Población y Vivienda 2010, disponible en: www.inegi.org.mx (fecha de consulta: 14
de julio de 2011).
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Acceso a servicios de salud
•

•
•

En términos porcentuales, las entidades que tienen mayor cobertura de
derechohabiencia para la población entre cero y catorce años son: Colima
(85.36%), Aguascalientes (82.97%), Nuevo León (81.02%), Campeche (81.00%) y
Baja California Sur (80.57%). En contraste, las entidades con menor cobertura para
este grupo son: Oaxaca (58.89%), Michoacán (58.15%), Chiapas (57.47%), Guerrero
(55.11%) y Puebla (51.03%).25
El porcentaje de menores con carencia de servicios de salud ronda el 41.26
En 2009, la vacunación de niños y niñas tuvieron las siguientes coberturas:
vacuna antituberculosa 90%; difteria, tétanos y tosferina fase 1: 97%; difteria,
tétanos y tosferina fase 3: 89%; hepatitis B tercera dosis: 71%; influenza: 89%;
antisarampión: 95%; y poliomielitis fase 3: 89%. 27
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo de Población y
Vivienda 2010, disponible en: www.inegi.org.mx (fecha de consulta: 13 de julio de 2011).
26 Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. De acuerdo con
la metodología de la pobreza, en 2008, 20.8 millones de niñas y niños se encontraban en
pobreza multidimensional. Coneval, México, 29 de abril de 2010, p. 3.
27 Fuente: Childinfo. Resumen sobre inmunización. Unicef-Organización Mundial de la Salud,
Ginebra, 2011. p. 145
25
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Acceso a servicios de salud
• Se estima que alrededor del 11% de las muertes infantiles en América
Latina se debe a los efectos de la neumonía.
• 3% de los niños mexicanos nacidos en 2005 tuvo bajo peso al nacer.28
• La prevalencia de desnutrición crónica (talla baja para la edad) en nuestro
país tuvo una reducción de 42.4% entre 1988 y 2006.
• En 2009 fallecieron 520 menores por desnutrición (276 niños y 244 niñas)
y la tasa de mortalidad por este padecimiento se ubicó en 5.4 defunciones
por cien mil menores de cinco años.
• En ese mismo año, el número de defunciones debidas a enfermedades
diarréicas agudas en niños menores de cinco años fueron 878 decesos.
Además, para este sector poblacional, las infecciones respiratorias agudas
provocaron 2,475 defunciones.29
Fuente: Childinfo. Disponible en: www.childinfo.org (Fecha de consulta: 14 de julio de 2011).
29 Fuente: Secretaría de Salud. Rendición de cuentas en salud 2009. Secretaría de Salud,
México, 2010. pp. 73, 79 y 84.
28
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Acceso a servicios de salud
• La tasa de mortalidad por infecciones respiratorias agudas es de 25.8
decesos por cien mil menores de cinco años y la de enfermedades
diarréicas agudas es de 9.2 muertes.
• En 2009 se registraron 27,430 defunciones de menores de un año de
edad.
• Las instituciones públicas de salud atendieron 1,649,644 partos en 2009.
Esta cifra equivale a 85.0% de los nacimientos en México, registrados en
ese año.
• Las instituciones públicas del sector salud otorgaron en promedio 4.6
consultas prenatales por embarazada en 2009.
• En México se registraron 2.5 casos de paludismo por cada 100,000
habitantes menores de cinco años en 2009. En 1990 la tasa fue de 53.0.
Los estados que concentraron todos los casos de paludismo (2,636) en
México durante 2009 son: Chiapas, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit,
Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Tabasco.30
Fuente: Secretaría de Salud. Rendición de cuentas en salud 2009. Secretaría de Salud,
México, 2010. pp. 84, 89, 99, 101, 113-114.
30
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Menores en exclusión social
• Los menores en exclusión social son aquellos que están con acceso
limitado o sin posibilidades de acceder a los conductos de desarrollo
personal en comparación a otros niños. En este sentido se engloba a los
infantes migrantes, menores en conflicto con la ley, y os niños
trabajadores, entre otros.
• Para la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), los
“Niños no acompañados”, son las personas menores de 18 años fuera de
su país de origen, separadas de sus padres y que no están al cuidado de un
adulto que, por ley o por costumbre, sea responsable de hacerlo.33
• El 12 de diciembre de 2005 se realizó la reforma constitucional al artículo
18, donde se establece que la federación, los estados y el Distrito Federal
crearán un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se
atribuya una conducta tipificada como delito por las leyes penales y
tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad.34

Fuente: página de internet de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Disponible en: www.acnur.org, (fecha de consulta: 12 de julio de 2011).
33

Fuente: Página de internet de la H. Cámara de Diputados, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_165_12dic05_ima.pdf (fecha de consulta: 12 de
julio de 2011).
34
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Menores en exclusión social:
Adolescentes en conflicto con la ley
•

•

•

Debido a esta normatividad, el número de menores recluidos disminuyó en los
últimos años. Ejemplo de ello es que en 1998 fueron presentados 4,667 menores
infractores por delitos del fuero común, cifra que disminuyó a 219 diez años
después.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en agosto de 2006 que era
inconstitucional sancionar penalmente a menores de 18 años: La garantía
individual creada a favor de los adolescentes, consistente en que no pueden ser
sujetos de derecho penal tradicional, sino sólo del sistema integral de justicia para
adolescentes, permite a aquellos exigir al Estado que ninguna autoridad ajena (a
este sistema) les afecte en su persona con motivo de conductas tipificadas como
delitos cometidas por ellos antes de los 18 años.35
En 2008 fueron sentenciados 131 menores por delitos del fuero común (123
hombres y 8 mujeres). Las entidades con mayor número de sentenciados fueron
Tamaulipas (30), Oaxaca (18), Veracruz (15), Michoacán (14) y Puebla (12).36

Fuente: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Inconstitucional, sancionar a menores de 18 años: 1ª Sala,
página de noticias, 23 junio de 2010. Disponible en: www.scjn.gob.mx (fecha de consulta: 12 de julio de 2010).
36 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Estadísticas judiciales en materia penal.
Disponible en: www.inegi.org.mx (fecha de consulta: 12 de julio de 2011).
35
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Menores en exclusión social:
Adolescentes en conflicto con la ley
Evolución de las estadísticas de menores presuntos delincuentes del
fuero común. México, 1997-2008.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Estadísticas judiciales en materia
penal. Disponible en: www.inegi.org.mx (fecha de consulta: 12 de julio de 2011).
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Menores en exclusión social:
Niños migrantes.
•

•

•
•

El Instituto Nacional de Migración (INM) reportó que en 2010 fueron repatriados a
México 20,438 menores de edad procedentes de Estados Unidos, de los cuales
16,549 (80.97%) eran hombres y 3,889 (19.03%) eran mujeres. Esta cifra es menor
a 2009 en que se recibieron 25,993 menores expulsados del país vecino del norte.
Las entidades receptoras de menores repatriados en México procedentes de
Estados Unidos durante 2010 fueron Sonora (10,261), Baja California (3,621),
Tamaulipas (3,015), Chihuahua (1,759), Distrito Federal (1,013) y Coahuila (769).
444 menores repatriados a México desde la Unión Americana en 2010 estaban en
condición de no acompañados.
Por grupos de edades, los menores repatriados a México de Estados Unidos en
2010 corresponden al segmento de cero a 11 años con 1,739 casos (8.51%) y al
sector de 12 a 17 años con 18,645 adolescentes (91.23%).37

Fuente: Instituto Nacional de Migración. Boletín estadístico 2010. INM, 2011. Disponible en:
www.inm.gob.mx, (fecha de consulta: 12 de julio de 2011).
37
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Menores en exclusión social:
Niños migrantes.
Menores repatriados de Estados Unidos hacia México, 1998-2010.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Migración. Eventos de
repatriación de mexicanos desde Estados Unidos según entidad federativa de repatriación,
grupos de edad y sexo, 1998-2010. INM, 2011. Disponible en: www.inm.gob.mx, (fecha de
consulta: 12 de julio de 2011).
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Menores en exclusión social:
menores trabajadores.
•
•

•

•

3,787,985 adolescentes entre 14 a 19 años formaron parte de la población
económicamente ocupada en el tercer trimestre de 2010.
Las entidades que tenían mayor número de adolescentes trabajadores en ese
mismo período eran el Estado de México (475,725), Jalisco (299.299), Puebla
(258,431), Chiapas (238,411) y Veracruz (209,074).
En contraste, los estados con menos adolescentes trabajadores en el período julioseptiembre de 2011 eran: Tlaxcala (42,488), Aguascalientes (41,442), Campeche
(32,448), Colima (29,427) y Baja California Sur (16,971).
22,350 menores de 16 años abandonaron su empleo en el primer trimestre de
2010. De ellos, 17,150 era población no ocupada con experiencia laboral; 3,188
realizaban actividades industriales, artesanales y ayudantes del ramo; 1,561 se
dedicaban al comercio; 366 trabajaban en las temáticas agrícolas, ganaderas,
silvicultura, caza y pesca; y 40 eran oficinistas.38

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo. Población ocupada al tercer trimestre de 2010. Disponible en:
www.inegi.org.mx (fecha de consulta: 12 de julio de 2011).
38
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Menores en exclusión social:
menores trabajadores.
Adolescentes que formaron parte de la población ocupada, julioseptiembre 2010.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Población ocupada al tercer trimestre de 2010.
Disponible en: www.inegi.org.mx (fecha de consulta: 12 de julio de 2011).
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Violencia en la niñez
• La violencia en los niños se da en los diferentes ámbitos de su desarrollo
como en casa, la familia, el parque, la comunidad, la escuela o con sus
propios compañeros de clase.
• 7 de cada 10 jóvenes en el país sufren violencia durante el noviazgo; entre
55% y 62% de los niños y niñas ha vivido maltrato en algún momento de
su vida; 10.1% de los estudiantes de educación secundaria ha sufrido
violencia física en las aulas, 5.5% violencia sexual y 16.6% violencia
emocional; Como común denominador la violencia física contra niños y
niñas es mayor cuando son muy pequeños y decrece a medida que
aumenta la edad.
• De acuerdo con datos oficiales, de 2006 a 2010 han muerto 913 niños
menores de 18 años edad por causas de la violencia ocasionada por el
crimen organizado. Además, los niños y adolescentes se ven afectados de
diversas maneras, como sufrir por lesiones o morir en medio de un
enfrentamiento, así como por ser parte de una organización criminal.39

Fuente: Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Informe Anual Unicef México
Unicef, México, 2010. p. 5.
39

Infancia en México

68

Violencia en la niñez
•
•

El “bullying” es el conjunto de “conductas que tienen que ver con la intimidación,
tiranización, aislamiento, amenaza, insultos” sobre una o más víctimas señaladas.40
El Diagnóstico de los derechos de niños y niñas en el Distrito Federal mencionó
que:

- 23% afirma haber sido victima de violencia en las escuelas.
- 30% reconoce haber recibido y dado golpes frecuentemente (13% de los
golpes recibidos fueron por parte de algún maestro).
- 12% indica haber recibido caricias no deseadas (2% fueron por parte de
algún maestro).
- 13% afirma haber visto un arma en la escuela y 3% reconoce haber
llevado un arma al aula.41
Fuente: Isabel Menéndez Benavente, Bullying, acoso escolar, disponible
http://www.psicopedagogia.com (fecha de consulta: 14 de julio de 2011).
41 Secretaría de Educación Pública, Escuelas para la equidad, SEP, México, 2009, p. 17
40
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Violencia en la niñez
•

•
•
•

El Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica en México
fue presentado conjuntamente por la SEP, el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), y Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social (CIESAS). El objetivo del texto es generar conocimiento
estadístico que permita una aproximación a la comprensión del fenómeno de la
violencia de género en las escuelas, a fin de orientar el diseño y desarrollo de
políticas educativas encaminadas a erradicarlo. Como principales resultados
presentó:
50.1% de los niños de primaria está de acuerdo con que “el hombre es el que
manda y decide lo que le conviene a la familia” frente al 31.7% de las niñas que
opina lo mismo.
79.2% de las niñas y los niños está de acuerdo en que “el hombre es el que debe
tener la mayor responsabilidad para traer el dinero al hogar”, y en que las niñas
deben aprender a cuidar a sus hermanitos y a hacer la limpieza.
60.3% de los adolescentes de secundaria y el 54.8% de las adolescentes en este
nivel, está de acuerdo en que “la mujer es la que tiene que cuidarse para no
quedar embarazada”.42
Fuente: Página de internet de la Secretaría de Educación Pública, disponible en:
www.sep.gob.mx (fecha de consulta: 14 de julio de 2011).
42
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Violencia en la niñez
• En la región de América Latina y el Caribe, no menos de 6 millones de
niñas, niños y adolescentes son objeto de agresiones severas y 80 mil
mueren cada año por la violencia que se desata al interior del núcleo
familiar.
• El artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que
los países “tomarán todas las medidas legislativas, administrativas,
sociales y educativas adecuadas para proteger al niño de toda forma de
violencia física o mental, de traumatismos o de maltratos, de descuidos o
tratamiento negligente, de maltrato o de explotación, en especial del
abuso sexual, mientras se encuentre al cuidado de sus padres, del
guardián legal o de cualquier otra persona que esté al cuidado del niño”.43
Fuente: Organización de Estados Americanos. Maltrato infantil y violencia intrafamiliar, un
problema de todos. OEA. Disponible en: www.iin.oea.org (fecha de consulta: 14 de julio de
2011.
43
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Violencia en la niñez
Defunciones accidentales y violentas de menores de edad por entidad
federativa, México, 2009.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Estadísticas de Mortalidad. Disponible en: www.inegi.org.mx (fecha de consulta: 25 de julio de
2011).
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La infancia en México, retos para la construcción de México en el futuro:

CONSIDERACIONES FINALES
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Consideraciones finales
•

•

•

La niñez mexicana enfrenta importantes retos como lograr la cobertura universal
escolar, además de aumentar los porcentajes de asistencia de los menores que
cursan los niveles de preescolar, secundaria y educación media.
El índice de mortalidad infantil disminuyó a escala nacional en los últimos años. Sin
embargo, aún hay tasas alarmantes de muertes de niños en zonas marginadas y
rurales, lo que exhibe una inequidad en las políticas de atención a la niñez.
Los menores migrantes continúan con la tendencia de buscar nuevas
oportunidades en lugares apartados de sus comunidades de origen,
principalmente a Estados Unidos. En los últimos años las estadísticas muestran un
menor flujo de niños repatriados, aunque todavía existen menores no
acompañados que son asistidos por diferentes instancias de gobierno u
organizaciones de la sociedad civil para juntarlos de nuevo con su familia.
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Consideraciones finales
•

•

•

La violencia en los niños tiene diferentes tipos de manifestación, razón por la que
instituciones de atención a la niñez ofrecen distintas acciones dependiendo el
ámbito de acción. Pese a ello, cerca de mil menores murieron en los últimos cinco
años a consecuencia de actos del crimen organizado, lo que muestra un aspecto
de la vulnerabilidad de este sector poblacional.
La pobreza multidimensional afecta en diferentes proporciones a la niñez
mexicana, a tal grado que sólo el 13% de los infantes no son pobres ni vulnerables.
Más de la mitad de los menores (53%) viven en pobreza multidimensional, de los
cuales 40% están en situación moderada y 13% en extrema.
Los conceptos de pobreza multidimensional que más afectan a las niñas y niños
mexicanos están el acceso a la seguridad social, acceso a servicios de salud y
acceso a la alimentación. Es importante que las acciones tendientes a disminuir la
inseguridad alimentaria tengan éxito a fin de mejorar la salud y el desarrollo de los
menores afectados.
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