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“ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL… 

DÍA DEL NIÑO (30 DE ABRIL)” 

DATOS NACIONALES 

 

 En México, según la Encuesta Intercensal 2015, hay tres niños y niñas 

por cada 10 habitantes. 

 En 2015, del total de hogares con niñas y niños de 0 a 17 años, 16.9% 

presentan una situación de inseguridad alimentaria leve; en 9.5% es 

moderada, mientras que en 7.6% es severa. 

 En 2014, según datos de la Encuesta de Cohesión Social para la 

Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), cuatro de 

cada 10 niños y niñas de 12 a 17 años de 47 ciudades de México, son 

víctimas de delito o maltrato. 

 En 2015, en México, la tasa de suicidios en niños de 10 a 17 años es de 

4.3 por cada 100 mil, mientras que en las niñas de esa edad es de 3.2. 

 Datos de la ENOE muestran que en 2016, ocho de cada 100 niños, niñas 

y adolescentes trabajan; 14.0% tienen de 5 a 11 años de edad y 53.3% 

además de trabajar, estudia y realiza quehaceres domésticos. 

 

El 20 de noviembre quedó institucionalizado por Naciones Unidas como el Día Internacional 

de los Derechos del Niño, por ser esta la fecha en que se aprobó la Declaración de los 

Derechos del Niño (1959) y de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989). No obstante, 

en México la fecha coincide con la celebración de la Revolución Mexicana, por lo que la 

celebración del día del Niño se mantiene el 30 de abril, establecida en 1924 por el entonces 

presidente de la República Álvaro Obregón, quien tras la firma de la “Declaración de Ginebra” 

la decretó como oficial para celebrar a los niños y establecer sus garantías. 

 

Con motivo de la celebración del Día del Niño, el INEGI presenta un conjunto de indicadores 

que muestran un panorama general de la situación de niños y niñas en México con respecto a 

desnutrición infantil, inasistencia escolar, rezago educativo, trabajo infantil, situaciones de 

violencia y acceso a las tecnologías de información y la comunicación, todos ellos, aspectos 

contenidos en los Objetivos de Desarrollo Social. 

 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN INFANTIL 
 

Datos de la Encuesta Intercensal 2015 indican que en el país residen 39.2 millones de niñas, 

niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad, lo que en términos porcentuales representa 

32.8% de la población total. La participación relativa de la población infantil y adolescente ha 

disminuido en los últimos 15 años. En el año 2000, 39.7% de la población tenía 17 o menos 

años. Para el año 2015, esta proporción representa 32.8% lo que equivale a una disminución 

de 6.9 puntos porcentuales en el periodo citado. Lo anterior se explica por las transformaciones 

sociales y económicas que durante el siglo pasado dieron origen a una mayor sobrevivencia 

de la población y una reducción paulatina de la fecundidad, aspectos que provocaron un 
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proceso de envejecimiento que se manifiesta en un aumento relativo de la población de mayor 

edad y en una menor participación porcentual de niñas y niños. 

 

La proporción de la población de niñas, niños y adolescentes al interior de las entidades 

federativas es aproximadamente de una tercera parte de su población: Chiapas con 39 infantes 

por cada 100 habitantes (39.4%), Guerrero con 37 y Aguascalientes con 35, son las de mayor 

proporción. La Ciudad de México1 es la entidad de menor participación relativa de la población 

de 0 a 17 años con 24.1 por ciento. 
 

 
 

El desarrollo de la población infantil se lleva a cabo en tres etapas que son: la primera infancia 

(abarca de los 0 a los 5 años), la edad escolar (va de los 6 a los 11 años) y la adolescencia, 

(referida a la población de 12 a 17 años). En cada una de estas etapas, las niñas y niños 

demandan atención especial de salud, nutrición, educación y diversas necesidades para su 

desarrollo integral y mejor calidad de vida. Los datos de la Encuesta Intercensal muestran que 

32 de cada 100 niños y niñas tienen de 0 a 5 años, lo que representa un total de 12 713 051 

personas. La población en edad escolar, de 6 a 11 años, en 2015 representa 33.7% (13 224 

                                                
1 El Distrito Federal cambia su nombre oficial por el de Ciudad de México a partir del 29 de enero de 2016, según Decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación de esa misma fecha. 

Entidades federativas según porcentaje de población de 0 a 17 años 
2015 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Base de datos. 
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826) del total de población de 0 a 17 años y los y las adolescentes representan 33.9% de la 

población infantil, equivalentes a 13 276 534 personas. 

 

 
 

SALUD 

 

Los artículos 6° y 24° de la Convención sobre los Derechos del Niño estipulan que los Estados 

son responsables de garantizar la supervivencia y el desarrollo de las personas, así como 

combatir las enfermedades y la malnutrición mediante el suministro de alimentos nutritivos y 

adecuados.2 

 

Una alimentación y nutrición adecuadas garantizan la supervivencia, representan la base para 

la salud y el crecimiento, en especial en la etapa temprana de la vida. La escasez y deficiencia 

alimentaria conducen a la desnutrición, que a largo plazo tiene efectos negativos en el 

desarrollo cognitivo, psicomotriz, la inmunidad y es posible que se relacione a la incidencia de 

enfermedades crónico-degenerativas.3 En la población, y en particular en los infantes, “el bajo 

peso, el retraso de crecimiento, las situaciones debilitantes, (…) los déficits de hierro, yodo, 

zinc, vitamina A (…) entre otras, son condiciones que se relacionan con una ingesta 

alimentaria escasa”.4 Asimismo, la desnutrición es una agravante del estado de salud ante 

una enfermedad. Por el contrario, una buena nutrición refuerza el sistema inmunológico, lo 

que permite gozar de mejor salud y reduce los costos económicos y sociales relacionados al 

tratamiento de las enfermedades.5 

                                                
2 Naciones Unidas. (1989). Convención sobre los Derechos del Niño. 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx Recuperado en enero de 2017.  
3 Levy S., Amaya T., Cuevas L. (2015). Desnutrición y obesidad: doble carga en México, Revista Digital Universitaria, 16(5). 

http://www.revista.unam.mx/vol.16/num5/art34/index.html Recuperado en enero de 2017. 
4 Álvarez Hernández, J. (2012). Desnutrición y enfermedad crónica. Nutrición Hospitalaria, 5(1), p. 4. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309226797002 Recuperado febrero de 2017.  
5 Burgos Peláez, R., 2013. Desnutrición y enfermedad. Nutrición Hospitalaria, 6(1). pp. 10-23.  

http://www.redalyc.org/pdf/3092/309228933002.pdf Recuperado en febrero de 2017. 

Distribución porcentual de la población de 0 a 17 años por sexo,  
según grupo de edad 

2015 

Fuente: Encuesta Intercensal 2015. Base de datos. 
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La atención de la situación alimentaria forma parte de la agenda del país y el objetivo es reducir 

el número de personas que padecen hambre. La instrumentación de programas orientados a 

este fin, requieren de información que permitan dar cuenta de la población según su situación 

de acceso o de carencia alimentaria. La Encuesta Intercensal 2015 indaga con las siguientes 

preguntas:6 Por falta de dinero en la vivienda,7 ¿algún niño o niña tuvo o no una alimentación 

variada, comió menos de lo que debería e incluso, se tuvo que acostar con hambre? Las 

respuestas permiten aproximarse a la seguridad o carencia alimentaria8 en que viven los niños, 

niñas y adolescentes del país. En hogares más inseguros o carentes de alimentación, se 

esperaría que tuvieran dietas menos variadas que en hogares seguros; es decir, los 

integrantes en los primeros hogares experimentarían una vida menos sana y activa.9  

 

En 2015 seis de cada 10 hogares cuentan con presencia de población de 0 a 17 años de edad. 

Del total de hogares con esta población, en 66% hay seguridad alimentaria, mientras que el 

resto (34%) tienen al menos un niño o niña con algún grado de inseguridad alimentaria. Este 

porcentaje se compone de 16.9% de hogares cuya situación de inseguridad es leve, en 9.5% 

es moderada y finalmente en 7.6% es severa. Los hogares con niveles de inseguridad 

moderada y severa se catalogan como con carencia alimentaria, es decir, que en ellos al 

menos un niño o niña por falta de dinero comen poco, menos de lo que deberían e incluso 

aunque tengan hambre no comen. 

 

                                                
6 La Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA), instrumento con el cual se aborda la dimensión del acceso a la 

alimentación en algunas encuestas de hogares en el país. La escala se construye a partir de una batería de doce preguntas 
que da cuenta del acceso y consumo de alimentos de los integrantes del a través de la experiencia vivida y declarada por la 
población adulta y la menor de 18 años (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social [CONEVAL]. (2014). 
Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México. 
http://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MEDICION_MULTIDIMENSIONAL_SEGUNDA_
EDICION.pdf Recuperado en enero de 2017. 

7 La Encuesta Intercensal 2015, no distingue a los hogares a partir del gasto común, los delimita a partir de la vivienda. 
Conceptualmente reconoce como hogar a la “Unidad formada por una o más personas, vinculadas o no por lazos de parentesco, 
que residen habitualmente en la misma vivienda particular.” INEGI. (2015). Encuesta Intercensal 2015: Síntesis metodológica y 
conceptual, p. 51. 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/70
2825078836.pdf Recuperado en enero de 2017. 

8 “La seguridad alimentaria comprende el acceso en todo momento a comida suficiente para llevar una vida activa y sana, lo cual 
está asociado a los conceptos de estabilidad, suficiencia y variedad de los alimentos.” (CONEVAL, Op. cit., p. 61) 
Metodológicamente, se identifican cuatro niveles en el indicador de carencia por acceso a la alimentación: seguridad alimentaria, 
inseguridad alimentaria leve, inseguridad moderada e inseguridad severa. Se considera que los hogares que manifiestan 
inseguridad moderada y grave se encuentran en situación de carencia por acceso a la alimentación (Ibíd.). 

9 INEGI. (2015). Op. cit.  

http://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MEDICION_MULTIDIMENSIONAL_SEGUNDA_EDICION.pdf
http://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MEDICION_MULTIDIMENSIONAL_SEGUNDA_EDICION.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825078836.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825078836.pdf
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DISCAPACIDAD 

 

La infancia más allá de ser una etapa de la vida, es la época en la que los niños y las niñas 

deben estar en la escuela, en lugares de recreo, crecer fuertes, seguros de sí mismos, recibir 

el amor y estímulo de sus familiares y de la comunidad de adultos (UNICEF, 2005); estos 

últimos son responsables de que el ambiente en el cual se desarrollan los niños se torne más 

sano. Sin embargo, cuando el niño o niña tienen discapacidad, requieren cuidados específicos 

y contar con servicios adecuados y de calidad, entre ellos la buena atención a la salud para 

vivir plenamente en la sociedad y que su condición no afecte su infancia.  

 

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014 indica que del total de 

población infantil (0 a 17 años), 1.9% tiene algún tipo de discapacidad.10 De ellos, 56% son 

niños y 44% niñas. Del total de niñas, niños y adolescentes, 4.8% tiene alguna limitación11 

(53.1% son niños y 46.9% niñas). El tema del acceso a los servicios de salud para estos grupos 

de población cobra especial importancia ya que existe una demanda específica de atención 

relacionada con la discapacidad o limitación que presentan. 

 

Por cada 100 niños con discapacidad, 81 están afiliados a alguna institución de servicios de 

salud y 85 en el caso de las niñas; entre la población con limitación la proporción es de 85.2% 

y 86.3%, respectivamente. Cuando se analiza la institución donde los niños y niñas con 

discapacidad y los que tienen limitación pueden ejercer su derecho a la atención de su salud, 

                                                
10 Son las personas que tienen mucha dificultad o no pueden realizar al menos una de las siguientes actividades de la vida diaria: 

caminar, subir o bajar usando sus piernas; ver (aunque use lentes); mover o usar brazos o manos; aprender, recordar o 
concentrarse; escuchar (aunque use aparato auditivo); bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse; así como problemas 
emocionales o mentales. 

11 Son las personas que tienen poca dificultad para realizar al menos una de las actividades de la vida cotidiana sobre las cuales 
se indaga y que no están incluidas en las personas con discapacidad. 

1 La distribución se hace sobre los hogares con presencia de población de 0 a 17 años. 

Nota. Se excluyen los hogares en los que no se especificó si se accedió o no a la alimentación. 

Fuente: Encuesta Intercensal 2015. Base de datos. 

Distribución porcentual de los hogares con población de 0 a 17 años1, por condición 

de seguridad alimentaria y porcentaje de hogares con carencia alimentaria 

2015 
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se puede observar que el comportamiento es muy semejante en ambas poblaciones, es decir, 

la mayoría están afiliados al Seguro Popular o para una Nueva Generación y Seguro Social 

(IMSS); los porcentajes disminuyen drásticamente en ISSSTE, IMSS Oportunidades, seguro 

privado y otro servicio de salud público.  

 
Brindar datos acerca de afiliación y uso de servicios de salud está estrechamente vinculado Al 

derecho de niños y niñas a disfrutar del más alto nivel posible de salud, tal y como lo establece 

la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (UNICEF, 2013). Por ello, conocer el lugar en donde se decide 

llevar a la población infantil con discapacidad y con limitación para atender sus problemas de 

salud, se relaciona con las posibilidades reales de la familia para trasladar o pagar, de acuerdo 

a la experiencia sobre la calidad de la atención. 

 

De la población infantil con discapacidad, 98.7% es usuaria de servicios de salud; una buena 

parte de los que tienen esta condición hacen uso de los Centros de Salud u hospital de la SSA 

(47.6%); le siguen el IMSS o IMSS-Oportunidades (24%) y los consultorios, clínicas u 

hospitales privados (12.5 por ciento). En el caso de la población con limitación, 99.9% son 

usuarios de algún servicio de salud; entre los principales lugares de atención a los que acuden 

se encuentra el Centro de Salud u hospital de la SSA (43.9%), el IMSS o IMSS-Oportunidades 

(23.1%) y consultorios, clínicas u hospitales privados (13.3%). Llama la atención que en ambas 

poblaciones el porcentaje de quienes usan los consultorios de una farmacia no es bajo, 9.9% 

para los que tienen discapacidad y 13% para los que tienen limitación. 

  

Porcentaje de niñas y niños afiliados, por condición de discapacidad o limitación 
según institución de afiliación 
2014 

 

Nota: La suma de los porcentajes es mayor a 100 debido a que una persona puede estar afiliada a dos 
o más instituciones. 
1 Incluye PEMEX, Defensa o Marina y Otro servicio de salud público. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos 
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Distribución porcentual de niños y niñas usuarios de servicios de salud por condición de 

discapacidad o limitación y sexo según institución de atención de la salud 

2014 

Institución de atención de la 
salud  

Con discapacidad   Con limitación 

Total Niños  Niñas   Total  Niños  Niñas 

Total 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 

Centro de salud u hospital de la 
SSA 

47.6 47.6 47.6  43.9 45.1 42.5 

IMSS o IMSS Oportunidades 24.0 23.9 24.3  23.1 22.2 24.0 

Consultorio, clínica u hospital 
privado 

12.5 12.4 12.6  13.3 13.2 13.4 

Consultorio de una farmacia 9.9 9.7 10.2  13.0 12.9 13.1 

ISSSTE o ISSSTE Estatal 2.7 3.0 2.3  4.7 4.9 4.6 

Otro servicio de salud público 2.3 2.4 2.1  1.4 1.1 1.7 

PEMEX, Defensa o Marina 0.6 0.5 0.7  0.5 0.5 0.6 

Otro lugar 0.4 0.5 0.2   0.1 0.1 0.1 
 

Nota: El porcentaje se calcula con respecto al total de población infantil que es usuaria de alguna institución de salud. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos. 

 

EDUCACIÓN 

 

La educación, además de que contribuye a la formación del carácter, identidad, personalidad 

y perfil profesional de niños, niñas y adolescentes, constituye una herramienta que coadyuva 

en la generación de personas independientes, autosuficientes y con criterios de actuación 

propios.12 Como derecho, la educación fue establecida en el Artículo 28 de la Convención 

sobre los Derechos de los Niños a favor de la infancia y refiere que “todo niño tiene derecho a 

la educación y es obligación del Estado asegurar por lo menos la educación primaria gratuita 

y obligatoria (…)”.13 En ese contexto, la Ley General de Educación en México establece que 

el Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo 

logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda cursar la educación 

preescolar, primaria, secundaria y media superior. 

 

En 2015 de acuerdo con la información de la Encuesta Intercensal, la población de tres a 17 

años asciende a 33 064 767 personas que representan 84.3% del total de niñas, niños y 

adolescentes. Este grupo de población está en edad escolar por lo que demandan atención en 

el Sistema Educativo Nacional; sin embargo, existen factores sociales, económicos y 

geográficos que influyen en el real ejercicio del derecho a la educación, sobre todo para la 

población que sufre pobreza y marginación, quienes presentan mayor riesgo de abandono 

escolar.14 

 

Con base en los datos de la Encuesta Intercensal se tiene que uno de cada 10 niñas, niños y 

adolescentes no asiste a la escuela. Los mayores porcentajes se registran en las edades de 3 

a 5 años, con 49.3% y en los adolescentes de 12 a 17 años, con 36%, situación que aumenta 

su vulnerabilidad a la marginación. 

                                                
12 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). ¿Cuál es la importancia de la educación? 
https://www.eacnur.org/blog/importancia-la-educacion-infantil/ 
13 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Convención sobre los Derechos del Niño, p.22. 
14 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).Niños y niñas fuera de la escuela. 2016, p.9 
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Del total de adolescentes de 15 a 17 años que no asisten a la escuela, solo 56.0% completó 

su educación básica que incluye la secundaria terminada, 41.0% no concluyó sus estudios 

básicos y 2.8% no completaron ningún año escolar. 
 

ACCESO A TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

Internet está cada día más presente en la vida diaria de las personas, ya sea en teléfonos 

móviles, computadoras o tabletas. Actualmente pasar tiempo frente a una pantalla, cualquiera 

que esta sea, es parte de la cotidianidad de una cantidad importante de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes que forman parte del cambio generado desde la tecnología y que tiene 

impacto directo en diversas esferas de su realidad, derivando en la transformación cultural y 

de sentido que cambia su forma de interactuar con el mundo y de interpretarlo.15 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño provee aspectos importantes relacionados con los 

derechos de la infancia y los medios de comunicación. Los artículos 12, 13 y 17 establecen el 

derecho de los niños, niñas y adolescentes a acceder a información desde diferentes fuentes, 

incluyendo Internet, así como a tener las condiciones adecuadas para desarrollar habilidades 

que los ayuden a forjar sus propias opiniones  y que garanticen su derecho a la libertad de 

expresión.16 En apego a estos ordenamientos, México establece en el Artículo 64 de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes las garantías para su cumplimiento.17 

 

                                                
15 Los derechos de la infancia en la era de internet. América Latina y las nuevas tecnologías. María Isabel Pavez. Serie políticas 
sociales 210. ONU, CEPAL, Unicef. Santiago de Chile, septiembre de 2014. 
16 Derechos de la infancia en la era digital. Desafíos. Boletín de la infancia y adolescencia sobre el avance de los objetivos de 
desarrollo del milenio. Número 18. ONU, CEPAL, Unicef. septiembre de 2014. 
17Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes en México. Diario Oficial de la Federación. Secretaría de 
Gobernación. Recuperado febrero de 2017 de: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5374143&fecha=04/12/2014 
 

Fuente: Encuesta Intercensal 2015. Base de datos. 

Distribución porcentual de la población de 3 a 17 años que no asiste a la escuela, 
por sexo, según grupo de edad 

2015 
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Datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información 

en los Hogares (ENDUTIH) 2016 indican que hay 27 632 514 niños, niñas y adolescentes de 

6 a 17 años: 13 635 193 (49.3%) son hombres y 13 997 321 (50.7%) son mujeres. 

 

De la población de 6 a 17 años, seis de cada 10 utilizan dispositivos de cómputo (computadora, 
laptop o tablet), para diversas actividades; destaca que 88.5% los usan para acceder a 
Internet; ocho de cada 10 en la población de 6 a 11 años, y nueve de cada 10 en los 
adolescentes (12 a 17 años). 
 
Los datos de la encuesta refieren que 19 284 671 niños, niñas y adolescentes (69.8% de la 
población de 6 a 17 años) se conectan a internet con cualquier dispositivo (computadora de 
escritorio o portátil, teléfono móvil, televisión, consola de videojuegos, etc.). 
 

El lugar donde accede a Internet la población infantil y adolescente se relaciona con las 

condiciones en que inician sus primeros acercamientos a la red. Al respecto, la ENDUTIH 

capta los lugares de acceso a Internet teniendo en cuenta que una misma persona puede 

hacerlo en diferentes sitios. El hogar es el lugar que cuenta con el mayor porcentaje de la 

población de 6 a 17 años (hombres 67.9 por ciento y mujeres 70.1 por ciento). La escuela, la 

casa de otra persona (amigo o familiar) y un sitio público con costo, son los lugares donde 

hacen uso del Internet cuatro de cada 10 menores de edad, tanto hombres como mujeres. 

 

 

Respecto a los usos más recurrentes que niños y niñas de 6 a 11 años de edad hacen del 

Internet, según la ENDUTIH, las actividades de entretenimiento (jugar en línea, descarga de 

juegos, música, multimedia y videos) presentan la mayor proporción con 89.7% para los niños 

y 86.7% para las niñas; le siguen el acceso a contenidos audiovisuales que no requieren pago 

Población de 6 a 17 años de edad, usuaria de Internet, por sexo y lugares de acceso 

2016 

Nota: La suma de los porcentajes es mayor a 100 debido a que una persona puede tener acceso en más de un 
lugar. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la información en los Hogares 
2016. Base de Datos.  
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con 81.5% para ellos y 79.0% para ellas; buscar información en general con 66.6% y 70.6% 

respectivamente, y apoyar a la educación con 61.3% para los niños y 61.7% para las niñas. 

 

 
 
En los adolescentes el comportamiento es muy similar al de la población de 6 a 11 años, ya 
que los usos que el mayor porcentaje de población femenina y masculina hacen del Internet 
se registra en las actividades de entretenimiento (jugar en línea, descarga de juegos, música, 
multimedia y videos) con 89.4% y 82.6% respectivamente; le siguen el acceso a contenidos 
audiovisuales que no requieren pago con 87.4% y 84.1%; buscar información en general con 
86.4% en hombres y 89.4% en mujeres, mientras que acceder a redes sociales resulta una 
actividad de mayor importancia para los jóvenes por encima de las actividades de apoyo a la 
educación con 83.3% de hombres y 84.7% de mujeres. 
 

Porcentaje de población de 6 a 11 años usuaria de Internet, por sexo según 
principales usos. 

2016 

Nota: La suma de los porcentajes es mayor a 100 debido a que una persona puede declarar más de un uso. 
INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2016. Base de 
Datos. 
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Otro indicador del rol que juegan las TIC en la vida diaria de niños, niñas y adolescentes, se 
relaciona con el tiempo destinado al Internet, ya que dependiendo del tiempo de uso se corre 
el riesgo de afectar el tiempo de descanso, esparcimiento y convivencia familiar. Al respecto, 
datos de la ENDUTIH 2016 muestran que los niños y niñas de 6 a11 años dedican en promedio 
2.1 horas diarias a internet, mientras que los adolescentes, hombres y mujeres, ocupan en 
esta actividad aproximadamente cuatro horas (3.9) diarias.  
 

TRABAJO INFANTIL 

 

El término trabajo infantil es “todo trabajo que priva a los niños de su su potencial y su dignidad, 

y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico”.18 Constituye un perjuicio para la 

vida y la integridad de este sector de la población, traduciéndose en una de las principales 

causas de deserción escolar. Su erradicación constituye el factor determinante en la 

superación del ciclo de pobreza que afecta a miles de familias.19 

 

El Módulo de Trabajo Infantil (MIT) de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, evidencia 

que en 2015, 8.4% (2 475 989) de los niños, niñas y adolescentes realizan alguna actividad 

económica; de ellos, 69.8% (1 728 240) son niños y 30.2%(747 749) son niñas. El 14.0% tiene 

de 5 a 11 años; 21.8% son adolescentes de 12 a 14 años; mientras que la mayor proporción 

se presenta en el grupo de adolescentes de 15 a 17 años con un 64.2 por ciento. 

 

                                                
18 Organización Internacional del Trabajo. En: http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/index.htm 
19 OIT-IPEC (2012) Peligros invisibles del trabajo infantil y adolescente en Paraguay :Diagnóstico inicial y propuestas de acción 
para los casos de Tobatí. Asunción: OIT, 2012 

Porcentaje de población de 12 a 17 años usuaria de Internet, por sexo según principales usos. 

2016 

Nota: La suma de los porcentajes es mayor a 100 debido a que una persona puede declarar más de un uso. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la información en los Hogares 2016. 
Base de Datos. 
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De la población infantil que trabaja, 89.6% (2 217 648) realiza actividades económicas no 

permitidas.20 De estos, 40% no tienen la edad mínima para trabajar21 y 60% realizan 

actividades que resultan peligrosas para su salud, seguridad o moralidad y que afecta el 

ejercicio de sus derechos y su desarrollo integral. 

 

Para el año de referencia, el principal sector de actividad en que se ocupa la población infantil 

es el agropecuario (26.7%), seguido de servicios (22.6%) y del comercio (20.2%). Existe una 

marcada diferencia por sexo según el sector en que se ocupan, pues los varones lo hacen 

principalmente en la construcción: 99.3% de la población de 5 a 17 años ocupadas en este 

sector son hombres. Lo mismo sucede en el sector agropecuario en que 89.7% de los niños 

ocupados en el sector son varones. 

 

Entre los motivos que llevan a la población infantil a trabajar, 23.5% declaró que trabaja para 

pagar la escuela y/o sus propios gastos; otro 23.5% dijo que lo hacía por gusto o solo por 

ayudar. Uno de cada 10 manifestó que el hogar necesita su aportación económica. Mientras 

que para 16.8% el hogar necesita de su trabajo. En lo que respecta a la persona para quien 

trabajan, seis de cada 10 (59.2%) lo hacen para un familiar y 3.8% trabajan solos o por su 

cuenta. 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo señala algunas condiciones de trabajo infantil 

inadecuadas que pueden determinar que el trabajo se convierta en una actividad de riesgo; 

una de ellas es la duración de la jornada por encima del límite legal permitido.22 

 

En México, la jornada de trabajo de los menores de dieciséis años no puede exceder de seis 

horas diarias; sin embargo, 36.6% de la población de 5 a 17 años ocupada trabaja 35 y más 

horas a la semana. 

 

De la población infantil que trabaja, 42.5% no recibe ingresos por su trabajo; 19.1% recibe 

hasta dos salarios mínimos y tres de cada 10 reciben solo un salario mínimo. De quienes 

ganan hasta un salario mínimo, 38.2% trabajan de 40 a 48 horas a la semana.  

 

De la población infantil ocupada, 9.6% solo trabaja; 9.7% trabajan y estudian. De los niños, 

niñas y adolescentes que trabajan, 53.3% también estudian y realizan quehaceres domésticos 

y 27% combinan el trabajo con quehaceres domésticos.  

 

                                                
20 La ocupación infantil no permitida es el conjunto de actividades económicas realizadas por niños, niñas y adolescentes que no 
están permitidas, ponen en riesgo su salud, afectan su desarrollo, o bien, se llevan a cabo por abajo de la edad mínima permitida 
para trabajar. 
21 La edad mínima para trabajar en México son 15 años de edad. DOF, Reforma 12 de junio de 2015. En: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lft/LFT_ref27_12jun15.pdf 
22 Becerra, Abigail (2005), Trabajo infantil en México. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública 
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/21213/105361/file/ITSGV001%20Trabajo%20infantil%20en%20Mexico
.pdf. 
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De quienes además de trabajar realizan quehaceres domésticos, 12.2% lo hace en 
condiciones peligrosas (14.2% de los niños y 8.7% de las niñas) y 14% dedican de 14 a 28 
horas a la semana a esta actividad. 
 
Por sexo, seis de cada 10 niñas y adolescentes mujeres (63.5%) realizan quehaceres 
domésticos y estudian, además de estar inmersas en actividades laborales; situación que se 
presenta en 49.0% (846 796) de niños y adolescentes varones. De quienes dedican más de 
28 horas a las labores domésticas, ocho de cada 10 son niñas. 
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Fuente: INEGI. Módulo de Trabajo Infantil. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 2015 
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La asistencia escolar, además de ser un derecho fundamental, es un factor importante que 

contribuye a prevenir y erradicar el trabajo infantil.23 De los niños, niñas y adolescentes que 

trabajan, 37% (915 309) no asisten a la escuela, ante un 4.3% (1 165 034) de infantes que no 

están ocupados realizando alguna actividad económica. 

 

La razón de no asistencia escolar en dos de cada 10 (24.9%) niños, niñas y adolescentes 

ocupados, es el trabajo. 

 

VIOLENCIA 

 

La Organización Mundial de la Salud la define como: ”El uso intencional de la fuerza o el poder 

físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, 

que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones”.24 Su impacto varía en función del sexo y edad de la 

víctima. La población infantil que ha experimentado hechos de violencia tiene una serie de 

reacciones que afectan su salud física y emocional; los daños a corto y largo plazo pueden ser 

físicos, psicológicos, patrimoniales y de afectación de derechos, que generan impacto en 

distintas esferas de la vida del infante. Las secuelas derivadas de la exposición a la violencia 

son graves y solo una pequeña proporción de estos actos contra los niños, niñas y 

adolescentes son denunciados e investigados y pocos autores son procesados.25 

 

Experiencias de victimización personal 

  

La Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 

(ECOPRED) 2014 mide los factores de riesgo y exposición a situaciones de violencia y 

delincuencia en la población de 12 a 29 años en 47 ciudades del país,26 la cual permite 

describir y cuantificar las experiencias de victimización personal (delitos o maltratos) que 

afectan de manera directa a los niños y niñas de 12 a 17 años, que residen en las ciudades 

consideradas en la encuesta. 

 

La ECOPRED captó información de más de cuatro millones de niñas, niños y adolescentes de 

12 a 17 años. Se identificó que 47.8% (2 031 216) fueron víctimas de al menos un delito o acto 

de maltrato en 2014. En 49.9% de los casos se trató de un niño y en 50.1% de una niña.  

 

El total de delitos o actos de maltrato contra las niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años 

estimados por la encuesta supera los 10 millones (10 220 265), lo que representa un promedio 

de cinco delitos o actos de maltrato por cada niña, niño o adolescente victimizado y 2.4 en 

promedio respecto del total de niñas, niños y adolescentes residente de las ciudades de 

interés.  

                                                
23 OIT (2010). Intensificar la lucha contra el trabajo infantil. Conferencia Internacional del Trabajo.99ª reunión, 2010. Informe I (B) 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_136697.pdf, 9 mayo de 2016   
24 Organización Mundial de la Salud (2002). Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud. Disponible en: 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/es/summary_es.pdf 
25 UNICEF 2006; 2007; 2010, UNICEF/Derechos Infancia México AC, 2010. 
26 La cobertura geográfica de la Encuesta corresponde al planteamiento del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, implementado por el Gobierno Federal. Se aplicó en 47 ciudades de interés, de las cuales 
siete son zonas metropolitanas. Para información más detallada consulte: 

 http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/ecopred/2014/ 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/es/summary_es.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/ecopred/2014/
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Por otra parte, la tasa de prevalencia delictiva para este grupo de edad es de 47 759 víctimas 

por cada 100 000 personas de ese grupo poblacional. Por tipo de delito o maltrato, la 

prevalencia más alta se registró en acoso por los atributos, donde 24 459 de cada 100 000 

niñas, niños y adolescentes, fueron víctimas de burlas, apodos hirientes, rumores o mentiras 

sobre su persona, así como exclusión con base en sus gustos, físico o ropa; seguida por la 

tasa en robo sin violencia que ascendió a 23 659 personas victimizadas por cada 100 000 

personas de ese grupo poblacional. El acoso a través de las pertenencias, como dañar o 

esconder intencionalmente objetos personales, herramientas de trabajo, etc., con la intención 

de molestar, registró una tasa de 17 385 víctimas. De cada 100 000 niñas, niños y 

adolescentes, 9 980 fue violentado por maltrato físico; 6 015 por amenazas; 5 679 sufrió al 

menos un evento de robo con violencia; 5 089 de cada 100 000 niñas, niños y adolescentes 

fue víctima de tocamientos ofensivos. Otros delitos o actos de maltrato como la difamación por 

medios electrónicos (2 403 víctimas por cada 100 000) y la extorsión (2 067 por cada 100 000) 

son delitos o actos de maltrato de menor incidencia. En 2014, la tasa de prevalencia para el 

delito de violación fue de 1 764 niñas, niños y adolescentes victimizados por cada 100 000 

niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años. 

 

 

Delitos sexuales 

 

La violencia sexual contra la población infantil constituye una grave violación de sus derechos, 

siendo una realidad en todos los países y grupos sociales, con secuelas físicas, psicológicas 

Tasa de prevalencia delictiva en la población de 12 a 17 años1 por tipo de delito  
y/o maltrato según sexo 
2014 
(Por cada 100 000 personas de 12 a 17 años) 

Nota: La tasa se calcula dividiendo el total de víctimas en la ciudad de interés, entre la población de 12 a 29 años que habita en ellas 
con al menos una figura parental multiplicada por 100 000. 
1 Población de 12 a 17 años que habita en las ciudades de interés con al menos una figura parental y que no es jefa del hogar. 
2 Incluye burlas, apodos hirientes, esparcimiento de rumores o mentiras, exclusión con base en sus gustos, físico o ropa.  
3 Incluye dañar o esconder intencionalmente sus objetos personales como mochila, bicicleta, ropa, artículos electrónicos, herramientas. 
4 Incluyen el maltrato físico generado con malas intenciones por medio de jalones de cabello, empujones, pellizcos, golpes, entre otros, 
lo cual le provoca dolor físico, moretones, cortadas, quemaduras o fracturas. 
5 Incluye la distribución de mensajes de texto, imágenes o videos sin su consentimiento para chantajearlo, acosarlo o humillarlo. 

Fuente: INEGI. Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, 2014. 

Total Hombres Mujeres

Acoso por los atributos2 1 040 258  24 459  22 547  26 404

Robo sin violencia 1 006 207  23 659  22 747  24 586

Acoso a través de las pertenencias3  739 405  17 385  19 299  15 439

Maltrato físico4  424 468  9 980  9 672  10 294

Amenazas  255 828  6 015  6 483  5 539

Robo con violencia  241 550  5 679  7 137  4 197

Tocamientos ofensivos, manoseo  216 423  5 089  2 632  7 588

Difamación por medio electrónicos5  102 188  2 403  1 889  2 926

Extorsión  87 920  2 067  2 117  2 017

Violación sexual, estupro  75 011  1 764  1 167  2 371

Tipo de delito y/o maltrato
Total de 

víctimas

Tasa de prevalencia delictiva
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y sociales a corto y largo plazo, no solo para los niños y las niñas, sino también para sus 

familias y comunidades.27 

 

La ECOPRED estima que en 2014, del total de la población infantil de 12 a 17 años que residió 

en las 47 ciudades de interés, 5.1% (216 423) fue víctima de tocamientos ofensivos28 y 1.8% 

(75 011) víctima de violación sexual o estupro.29 Los delitos sexuales son principalmente 

ejercidos contra las niñas y adolescentes, para el delito de tocamientos ofensivos, 74 de cada 

100 víctimas fueron niñas, mientras que en los delitos de violación sexual, en 67 de cada 100 

casos la víctima fue una niña. 

 

MUERTES VIOLENTAS DE LA POBLACIÓN INFANTIL 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las muertes violentes se clasifican en dos 

categorías, las no intencionales y las intencionales. La materialización última y expresión más 

severa de estas lesiones es la que provoca la muerte, y se les conoce como muerte por 

violencia (suicidio u homicidio). 

 

Tanto los homicidios como los suicidios son más frecuentes entre los hombres, y en el caso 

de los primeros en su mayoría son resultado de violencia interpersonal que ocurre en espacios 

públicos, con frecuencia vinculados a eventos como riñas callejeras, asaltos o robos; sin 

embargo, la violencia también ocurre en espacios privados, especialmente en los hogares, 

afectando principalmente a las mujeres, niñas y niños; personas adultas mayores y aquellas 

con discapacidad.30 

 

En México, en 2015, se registraron 41 017 defunciones en población de 17 años o menos. De 

este total 4.2% se debió a causas violentas como el suicidio y el homicidio. De las 1 731 

muertes por estas dos causas, los homicidios significan 61.1 por ciento y los suicidios 38.9 por 

ciento. 

 

Suicidios (violencia auto infligida) 

 

La OMS refiere que el suicidio se puede producir a cualquier edad y para 2015 se ubica como 

una de las principales causas de defunción para la población de 15 a 29 años en todo el mundo 

(220 809).31 La institución internacional reconoce que este fenómeno es un problema de salud 

pública y alienta a los países para que desarrollen o fortalezcan estrategias integrales de 

prevención del suicidio. Este interés lo incorpora en el objetivo del primer plan de acción sobre 

                                                
27 González Serratos (2008), Capítulo 11: Síndromes clínicos relacionados con violencia y victimización. Sexualidad Humana. 

Compilador Arango de Montis Ivan Editorial Manual Moderno. México. 
Batres Méndez, Gioconda Tratamiento grupal: Adultas y adolescentes sobrevivientes de incesto y abuso sexual. Manual para 
terapeutas. / Gioconda Batres Méndez. - 2. ed., rev., aum. - San José, Costa Rica: (LANUD. Programa Regional de Capacitación 
contra la Violencia Doméstica, 1998. p. 146. ISBN- 9977-25-104-5 
UNICEF-Pinheiro (2014) Informe Mundial sobre la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Documento en línea. Disponible 
en: http://www.unicef.org/lac/Informe_Mundial_Sobre_Violencia_1(1).pdf 
28 Incluye manoseos y el rozamiento del órgano genital contra el cuerpo de la niña. 
29 Incluye relaciones sexuales no consentidas, obligar a realizar prácticas sexuales diversas. 
30 Secretaria de Salud (SSA). Informe Nacional sobre Violencia y Salud. México. 2006 
31 Organización Mundial de la Salud. Health statistics and information systems. Estimates for 2000–2015. 
. http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/index1.html. 

http://www.unicef.org/lac/Informe_Mundial_Sobre_Violencia_1(1).pdf
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/index1.html
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salud mental 2013-2020 en el que los Estados miembros se comprometieron a trabajar para 

alcanzar la meta mundial de reducir sus tasas nacionales de suicidios en un 10% para 2020. 

 

En la última década en México, la tasa de suicidios ha mantenido un incremento constante. 

Para el periodo 2006 a 2015, este indicador pasó de 3.9 a 5.3 muertes por cada 100 mil 

habitantes. En 2015 se registraron 6 425 suicidios y de estos: 10.5% (674) correspondieron a 

población de 10 a 17 años; en 58.8% (396) de los casos se trató de un hombre y 41.2% (278) 

fueron mujeres. 

 

Sobre el suicidio de menores de edad, la tasa de suicidios en la población de 10 a 17 años 

también presenta un incremento en su nivel para el periodo 2006 a 2015, ya que pasa de 2.6 

a 3.8 por cada 100 mil niños en este rango de edad. El mayor número de muertes por esta 

causa se presenta en varones. En 2015 se registraron 3.2 suicidios de varones por cada  

100 mil niños. En las niñas, la tasa es de 1.8 suicidios por cada 100 mil, lo que representa una 

sobremortalidad masculina de 177.8 suicidios de niños por cada 100 en niñas. 

 

 
 

Homicidios 

 

En 2015 se registraron 20 762 homicidios en México, de los cuales 5.1% (1 057) corresponde 

a población de 17 años o menos, y de estos 72.9% la víctima fue un varón y 27.1% una mujer. 

La tasa de mortalidad por esta causa en 2015 es de 2.6 homicidios por cada 100 000 niñas, 

niños y adolescentes. El análisis por sexo de los homicidios en la población infantil permite 

observar un mayor número de homicidios en los que la víctima fue un varón. En 2015 y de 

acuerdo con las estadísticas de mortalidad, la tasa de homicidios en hombres de 17 años o 

menos fue de 3.8 por cada 100 000 y en mujeres de 1.4. Esto representa una sobremortalidad 

masculina de 271 homicidios de hombres por cada 100 de mujeres. 

 

Tasa de suicidios en la población de 10 a 17 años por sexo 
2006 a 2015 
(Por cada 100 mil niños) 

 

Fuente: INEGI. Estadísticas vitales, consulta interactiva de datos de muertes accidentales y violentas 2006-2015. 
CONAPO. Proyecciones de población 1990-2010 y 2010-2050 
 

2.6

2.4

2.8

3.2
3.1

4.0

3.6

3.2

3.7 3.8

3.4

3.1

3.5

3.8 3.8

4.8

4.4

3.9

4.3 4.3

1.8
1.7

2.1

2.7

2.3

3.2

2.7

2.5

3.0
3.2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total

Hombres

Mujeres



 
 

 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

27 DE ABRIL DE 2017 
AGUASCALIENTES, AGS.  

PÁGINA 18/19 

 
Según la edad de las víctimas, 63.4% tenían entre 15 y 17 años; en 13.6% de los homicidios 

la víctima tenía de 10 a 14 años; 6.9% en población de 5 a 9 años; 9.6% entre 1 y 4 años, y 

los menores de un año representan 6.4 por ciento. Como se observa, el mayor porcentaje de 

homicidios incurre en la población de 15 a 17 años, de los cuales 79.7% (534) son hombres y 

20.3% (136) mujeres. 

 

Consulte este documento en el sitio del INEGI www.inegi.org.mx, en el apartado de Sala de 

Prensa: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/saladeprensa/  

 

Si requiere información por entidad federativa consulte nuestro sitio, acuda a los centros de 

información o comuníquese vía telefónica o por correo electrónico.  

 

  

Tasa de homicidios en la población de 0 a 17 años por sexo 
2006 a 2015 
(Por cada 100 000 niños) 

 

Fuente: INEGI. Estadísticas vitales, consulta interactiva de datos de muertes accidentales y violentas 2006-2015. 

CONAPO. Proyecciones de población 1990-2010 y 2010-2050.  
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