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PRESENTACION
Informe Alternativo al Cuarto y Quinto Informe Consolidado sobre el cumplimiento de los
Derechos del Niño en México, que presentan al Comité de los Derechos del Niño de la
Organización de las Naciones Unidas las organizaciones y académicos que integran la Alianza
por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México:
Organizaciones.
Cauce Ciudadano A.C
Centro de Actividades Artísticas para la Infancia. Mojiganga Arte Escénico A.C.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan AC.
CEIDAS A.C. (Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social A.C.)
CEPADES AC. (Capacitación, educación para Adultos y Desarrollo Social, AC.)
Incluye A.C. (Compromiso, Solidaridad y Ayuda Social A.C.)
Equidad para la Infancia
Fundación Pro Niños de la Calle I.A.P.
Fundación Telefónica
GENDES A.C. (Género y Desarrollo A.C.)
Infancia Común AC.
IDEAS A.C. (Información y Diseños Educativos Saludables A.C.)
Mueve… Derechos de la infancia. Ba Jichi A.C.
Organización Fuerza Ciudadana A.C.
Organización Popular Independiente A.C.
Ririki Intervención Social S.C.
Save the Children México
Sin Fronteras I.A.P.
Stímulo Centro de Estimulación y Desarrollo Neurocognocitivo A.C.
Visión Solidaria AC.
World Vision México (Visión Mundial México)
Colectivos y redes.
Alianza por la Infancia y sus familias, Distrito Federal (AIFAM – DF).
Colectivo contra la TDP A.C. (Colectivo contra la TDP A.C.)
Mesa Social contra la Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes
Red por los Derechos de la Infancia en Ciudad Juárez A.C.
Académicos
Universidad Autónoma Metropolitana. Programa Infancia
Universidad Iberoamericana. Maestría de Derechos Humanos
Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas
Universidad Pedagógica Nacional. Área Académica “Diversidad e Interculturalidad”
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SE ADHIEREN ADEMAS A ESTE INFORME:
1.
2.
3.
4.
5.

Acción para el Bienestar Ciudadano ABC Estado de México
Afrodescendencias en México. Investigación e Incidencia A.C.
Amigos la Revista.
Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México.
Asociación Multidisciplinaria para el Mejoramiento de las Funciones y Capacidades del
Cerebro Humano A.C. (AMMCE A.C.)
6. Asociación para la Protección del Menor A.C.
7. Barrio Activo A.C.
8. Casa de la Sal A.C.
9. Casa Amiga Centro de Crisis A.C.
10. Casas de Cuidado Diario Infantiles de Ciudad Juárez A.C.
11. Casa YMCA del Menor Migrante de Ciudad Juárez
12. Centro de Estudios para el Desarrollo, Itzamná A.C.
13. Centro de Apoyo y Defensa de los Derechos Humanos de la Infancia A.C.
14. Centro de Asesoría y Promoción Juvenil A.C.
15. Centro de Capacitación Infantil y Familiar A.C.
16. Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C.
17. Centro Educativo e Integración Familiar A.C.
18. Centro Familiar Ayuda A.C.
19. Centro Familiar para la Integración y Crecimiento A.C.
20. Centro Internacional de Investigación pro derechos humanos y desarrollo inclusivo A.C
(CIPDHI A.C.)
21. Centro Humano de Liderazgo A.C.
22. Colectiva: Arte, Comunidad y Equidad A.C.
23. Colectivo Muñeca Fea A.C.
24. Comité Medico Ciudadano de Ciudad Juárez Chihuahua.
25. Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C.
26. Consejo Ciudadanos por el Desarrollo Social de Ciudad Juárez A.C.
27. Cuerpo Académico Transformación Social. Universidad de Guadalajara.
28. Formación y Desarrollo Familiar A.C.
29. Derechos de la Infancia y la Adolescencia A.C. Casa DIA
30. Derechos Humanos Integrales en Acción A.C.
31. Desarrollo Juvenil del Norte A.C.
32. Educación con el Niño Callejero I.A.P. (EDNICA I.A.P.)
33. El Deporte como Valor Universal A.C.
34. Espacio Social para el Diálogo Estratégico
35. Espacio Libre Independiente Marabunta A.C.
36. Fundación Juárez Integra A.C.
37. Fundación México Juega A.C.
38. Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos I.A.P.
39. Fundación Renacimiento I.A.P.
40. Impulsa al Joven Emprendedor A.C.
41. Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A. C.
42. Instituto de Acción Ciudadana para la justicia y Democracia A.C.
43. Instituto de Atención Especial a Niños A.C.
44. Juntos es posible A.C.
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45. Las Hormigas Comunidad en Desarrollo A.C.
46. Mensajeros de la Paz I.A.P.
47. ObservaLatrata Capitulo México.
48. Panpétalo: Acciones contra el Hambre A.C.
49. Planeta de Comunicación, Arte, Orientación, Sociedad y Salud A.C. (Planeta CAOSS
A.C.)
50. Programa Compañeros A.C.
51. Programa Educación en Valores A.C.
52. Red Retoño
53. Salud y Bienestar Comunitario A.C.
54. Sembradores de Paz y Esperanza A.C.
55. Servicios Educativos de Promoción y Asesoría Familiar A.C.
56. Sumando Esfuerzos por Juárez A.C.
57. Techo Comunitario A.C.
58. Vida y Familia Juárez A.C.
59. Voluntarias Vicentinas de Ciudad Juárez A.C.
60. Y...quién habla por mi? A.C.
61. Yelmo Colectivo
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INTRODUCCION

La Alianza por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México (Alianza MX) está
integrada por 23 organizaciones de la sociedad civil; seis colectivos; y académicos de cuatro
instituciones educativas y de investigación. Quienes en su conjunto conforman un espacio
para la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia y la incidencia para su
garantía.
El presente documento es producto de un trabajo colectivo que pretende ser un insumo para el
análisis que el Comité de los Derechos de Niño, realice al Cuarto y Quinto Informe
Consolidado sobre el cumplimiento de los Derechos del Niño en México.
El Estado mexicano, tendría que haber presentado su Informe, en abril del 2011, sin embargo
lo envió quince meses después. Este incumplimiento ha provocado que pasara casi una
década, para que nuestro país reciba la retroalimentación del Comité, en torno a las
obligaciones que derivan de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Sabemos la importancia que tiene el tiempo en esta etapa de la vida, una década para un niño
o una niña constituye más de la mitad de este periodo. Es así como de inicio preocupa este
retraso que como tal impacta sobre la vida de millones de mexicanos y mexicanas que no se
verán beneficiadas por este ejercicio de autoevaluación, evaluación y retroalimentación.
Esperamos que lo aquí presentamos alimente el compromiso por proteger y garantizar los
derechos 39 millones de niñas, niños y adolescentes mexicanos.
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I.

MEDIDAS GENERALES DE IMPLEMENTACIÓN
“Yo creo que los adultos necesitan ser más respetuosos con nuestros derechos”
Alondra. Xalisco, Nayarit.

1.1 MARCO JURÍDICO
1.1.1 Estado del Arte: Marco jurídico.
Durante los últimos años se han presentado en México avances en el cumplimiento de los
derechos contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), no obstante, aún
prevalece una visión fragmentaria y predominantemente asistencial sobre el enfoque de derechos.
Esto puede verse reflejado en atrasos legislativos, lo cual constituye una merma en la aplicación y
puesta en práctica de los estándares y principios contenidos en la CDN, y consecuentemente
obstaculiza la transformación de normas y principios legales en acciones de política institucional
y el posicionamiento de una visión que tome de manera integral el desarrollo de NNA.
Además, esta perspectiva da lugar a una dualidad negativa para ejercer los derechos, por una
parte, por la debilidad institucional en materia de garantía de los derechos y, por otra, por la
existencia de leyes y programas de gobierno con arreglos superficiales, objetivos endebles y sin
verdaderos mecanismos que los hagan factibles.
Un ejemplo es que los programas destinados a la infancia desde las distintas instancias de
gobierno están mayormente dirigidos a grupos de NNA en condiciones especialmente difíciles,
sin un sustento de enfoque de derechos humanos que permita el desarrollo de acciones integrales
basadas en la responsabilidad del Estado para la garantía de los derechos de todas las niñas, niños
y adolescentes. Esto lo podemos identificar como una tendencia a la visión privatista minorista de
la infancia, es decir, ubicar a las niñas y niños como sujetos del derecho privado en
contraposición al derecho público (DDHH) es lo que constituye uno de los principales obstáculos
para un adecuado cumplimiento de la CDN.
Aunado a ello, el Estado carece incluso de la capacidad para dar atención a las NNA en
condiciones de extrema vulnerabilidad. Muestra de lo anterior es el esquema de tutela de las
niñas, niños y adolescentes privados de su medio familiar, en el cual son las instituciones
privadas quienes se hacen cargo de su custodia, sin una adecuada supervisión. Debido a estos
esquemas se han producido casos de vulneración extrema de derechos humanos, como la
desaparición de niñas, niños y adolescentes,1 incluyendo desde luego otras violaciones como la
institucionalización, encierro o inadecuada alimentación y educación, por mencionar algunos.
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Uno de los casos más graves en México ha sido el de “Casitas del Sur”; casa hogar de la cuál en 2008
desparecieron al menos 11 niños y niñas que habían sido canalizados a dicha institución por la Procuraduría General
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Un avance significativo fue la reforma al artículo primero constitucional publicada en junio del
2011, mediante la cual se reconoce la jerarquía constitucional de los derechos humanos
contenidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, así como la
incorporación de la obligación de toda autoridad de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad, así como el reconocimiento de los principios pro persona.
Sin embargo, esto es aún un panorama con luces y sombras, pues en el fallo de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, en la Contradicción de Tesis 293/2011, se decidió que se conserva el
rango constitucional de los derechos humanos de fuente internacional, pero se establece también
que cuando haya una limitación o restricción expresa en la Constitución, se tendrá que asumir lo
que marca la norma constitucional, provocando así que la aplicación de los tratados
internacionales signados por México estén sujetos al criterio de los jueces y que ante la colisión
de derechos siempre deba prevalecer la Constitución. De esta manera, estamos hablando de un
planteamiento regresivo conforme al párrafo tercero 1° Constitucional que enuncia la no
regresión de los derechos.
Por su parte, en ese mismo año se incorpora al artículo 4° la noción de Interés Superior de la
Niñez, que preocupa en algunos sentidos:




Muestra una inadecuada comprensión de los efectos de la reforma en materia de derechos
humanos sobre los derechos de niñas y niños, siendo completamente innecesaria ya que el
Interés Superior del niño (ISN) está contenido en la CDN.
Ignora que los principios rectores de la CDN identificados por El Comité son cuatro,
privilegiando el ISN.

Por otro lado es de reconocer que, particularmente la reforma del artículo 73°, abre la
oportunidad de contar con una “Ley General para la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes”. Que haría posible tener un carácter obligatorio para las entidades federativas y
permitiría la clara atribución de obligaciones y facultades en cada uno de los niveles de gobierno.
Desde el 2012 se vienen generando propuestas y se espera que para el 2014 se cuente con este
marco, que conllevaría en avances significativos en la armonización y el desarrollo de un sistema
de garantía y protección de derechos.
Un obstáculo más para la armonización de la CDN es la ausencia de políticas preventivas para la
comisión de delitos de adolescentes. La Ley de Justicia para Adolescentes, tiene aspectos que
requieren una revisión puntual, entre ellos:


Es una ley regresiva y no acorde con la Constitución pues no refiere que el proceso será
acusatorio y oral.

de Justicia del Distrito Federal. De acuerdo con el Boletín 42/2012 de la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito federal, en el año 2012 aún estaban desaparecidos 10 niños y niñas.
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Muestra serio rezago en relación a reglas claras y precisas para los adolescentes indígenas,
pues no se prevé su derecho a un intérprete o traductor.
No se incluye a adolescentes migrantes extranjeros y su asistencia consular.
Es necesario que justifique la disminución de edad legal para ser penalmente responsable,
pues ello nulifica la posibilidad de implementar políticas públicas de corte preventivo.
Además, serias lagunas abundan en esta ley respecto a la medida de aislamiento que se decide
discrecionalmente por una autoridad administrativa y no judicial; además del internamiento
preventivo.
Es necesario que la ley contemple el principio de “reinserción social” que es tanto nacional
como internacionalmente aceptado como el menos lesivo de acuerdo a principios garantistas.

Mientras estas lagunas persisten, de acuerdo con las cifras oficiales sabemos, por ejemplo, que
hay 4,520 NNA internados en los centros para menores de 18 años y que más del 40 por ciento de
ellos, pese a hallarse internos, no han recibido resolución.2
En lo que respecta a las entidades federativas de la República Mexicana, las 32 cuentan con leyes
locales para la protección de los derechos de NNA sin embargo la mayoría dista de adecuarse a
los tratados internacionales. Por ejemplo, una de las preocupaciones del Comité expresadas a
México en sus observaciones de 2006 fue el caso de los códigos civiles sustantivos y de
procedimiento que no dan a los niños la oportunidad de ser escuchados por las autoridades
judiciales. En este sentido, al 2014 sólo 11 entidades a través de sus códigos de procedimientos
civiles reconocen y promueven –aunque algunos de manera restrictiva- el derecho de audiencia
de los NNA; esta situación refleja un serio atraso en materia de derechos humanos y muestra
cierto grado de incongruencia con relación al principio de ISN, dado que en el ámbito procesal, el
interés superior es un criterio interpretativo que orienta sobre los propósitos que habrán de
buscarse al solucionar los conflictos en los que estén comprometidos sus derechos, cuestión que
no se puede lograr si no se toman en consideración las voces de NNA.
Finalmente, es de destacar que uno de los grandes pendientes del Estado mexicano en materia de
derechos de niñas, niños y adolescentes es la firma y ratificación del Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un Procedimiento de Comunicaciones.
1.1.2 Recomendaciones de política pública.


Generación de una Ley General de Garantía de los Derechos de niñas, niños y
adolescentes. Que incorpore lo establecido por la reforma al artículo 1º y 4º
constitucionales.
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Anexo Estadístico del Informe que presenta el gobierno de México ante la ONU de conformidad con las
obligaciones derivadas de la CDN
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Es prioritario que la armonización de la legislación tanto federal como estatal sobre los
derechos de NNA sea sistemática y con enfoque de derechos y transversalidad para el
abandono de una visión asistencialista. Ya que a la fecha que pendiente la recomendación
del Comité que insta al Estado Parte a que adopte las medidas necesarias para armonizar
las leyes federales y estatales con la Convención y las normas internacionales pertinentes,
con el ﬁn de asegurar su aplicación efectiva.” (8/06/2006. CRC/C/MEX/CO/3 Párrafo 7.)



Modificaciones al artículo 4° constitucional, para el abandono de términos vagos e
imprecisos que diluyen las obligaciones del Estado mexicano en relación a derechos de
niñas, niños y adolescentes. Lo que implica integrar y reconocer constitucionalmente al
Interés Superior del Niño desde un aspecto presupuestal para la habilitación de derechos
sociales, económicos y culturales de NNA.



Reformulación de la Ley de Justicia para Adolescentes con criterios progresistas y
garantistas que armonice su contenido con la Constitución, eliminado entre otros la
prisión preventiva para adolescentes.



Reformas a Códigos Civiles y de Procedimiento a nivel federal y estatal en relación a la
oportunidad de niñas, niños y adolescentes de ser escuchados en todas las decisiones en
las cuales se encuentren involucrados.



Firmar y ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño
relativo a un procedimiento de comunicaciones.



Los planes, programas y políticas públicas para la infancia se deben difundir entre la
población, incluyendo entre los NNA, para lo que se requiere el diseño de versiones
amigables y versiones en lenguas indígenas.

1.2 INSTITUCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO.
1.2.1 Estado del arte: Instituciones para la Protección de los Derechos del Niño.
La recomendación del Comité en torno a que se tomaran las medidas necesarias para asegurar
que el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia tuviese un mayor papel en la formulación de
las políticas públicas (CRC/C/MEX/CO/3 Párrafo 9), no fue considerada, ya que esta figura está
prácticamente desaparecida del escenario nacional.
En México la institución pública que continua atendiendo a la infancia es el Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF). El SNDIF está obligado por la Ley de
Asistencia Social a coadyuvar para hacer cumplir la Ley para la Protección de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes en atención al interés superior del niño (Art 28-C). La misma ley
también obliga a la institución a representar, asistir jurídicamente y orientar a los NNA cuyos
4

derechos no puedan ser ejercidos plenamente (Art. 28-D). El principal problema es que el SNDIF
trabaja principalmente desde un enfoque asistencialista y no existe un sistema nacional para la
promoción y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Como parte de su programa de trabajo, el SNDIF implementa el Programa para la Protección y el
Desarrollo Integral de la Infancia que, de acuerdo con las Reglas de Operación para este
programa en 2013, contaba con presupuesto para los Comités de Seguimiento y Vigilancia de la
Convención sobre los Derechos de la Niñez. El establecimiento de dichos comités tiene como
propósito impulsar la coordinación interinstitucional para generar un sistema de
seguimiento, evaluación y protección integral de las niñas, niños y adolescentes. Sin embargo,
no en todas las entidades de la República se ha logrado que los comités trabajen de manera activa
y muchos de ellos tienen acceso a recursos insuficientes para cumplir con sus funciones.
Adicionalmente, la falta de capacitación y sensibilización a los actores involucrados en los
comités deriva en que en el trabajo que se realiza no siempre permea el enfoque de derechos.
En México también existen las Procuradurías de la Defensa del Menor y de la Familia que
dependen del DIF. Estas Procuradurías lamentablemente sólo asisten en los casos de asuntos
familiares. No asisten a NNA cuando otros derechos son violados. Además, no existe un órgano
independiente que monitoree la implementación de la CDN. De hecho, la Procuraduría de cada
entidad federativa trabaja independientemente y no hay una colaboración entre las 31
Procuradurías. Adicionalmente, es importante decir que en la misma concepción de la
Procuraduría permea la doctrina tutelar, pues se habla de “atención al menor”, lo que implica un
trato desigual.
Adicionalmente a la inexistencia de un organismo específico para la coordinación de las políticas
dirigidas a la infancia desde un enfoque de derechos, es de resaltar que tampoco existe aún, pese
a las observaciones del Comité, un Sistema de Información que no sólo permita la recolección de
datos en materia de infancia, sino que además facilite el análisis e identificación de grupos
vulnerables y necesidades específicas a través de la desagregación. Sobre este punto cabe hacer
mención primordialmente de la ausencia de cifras tanto de NNA migrantes como la inexistencia
de datos estadísticos referentes a la participación de NNA con grupos de delincuencia organizada.
Tampoco hay un sistema de información que contenga datos relativos al reclutamiento de NNA
en el crimen organizado, en el párrafo 74 del cuarto y quinto informe consolidado, el Estado
mexicano hace dos veces mención de la creación del Sistema Único de Información Criminal
(SRE, 2012, pág. 20); sin embargo, no responde expresamente a las preocupaciones del Comité
sobre las deficiencias en el sistema de compilación de datos. En gran medida, la capacidad de
realizar un análisis amplio y sistemático sobre la situación de los derechos de NNA sigue siendo
muy limitada debido a lagunas en la información (principalmente, sobre los derechos a la
protección y la participación infantil y adolescente), además de por la falta de actualización,
profundización y seguimiento de un número de indicadores clave que puedan facilitar la
evaluación de la aplicación de la CDN desde la repercusión de las políticas públicas.
5

En lo que respecta a capacitación y difusión de información sobre la Convención y su aplicación,
en el 2006, el Comité expresó su preocupación por “el escaso conocimiento que tiene de la
Convención el público en general, especialmente los propios niños”; (CRC/C/MEX/CO/3, párr. 17)
sin embargo, en el cuarto y quinto informe consolidado, el Estado mexicano no ahondó sobre las
mejoras o adiciones en sus políticas y programas de difusión de la CDN. Como resultado, todavía
en 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hacía mención de la urgencia de
“difundir los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes” para “erradicar las prácticas
de violencia que se presentan desde la familia hasta la sociedad y por parte de muchos de los
servidores públicos”.3
En la actualidad, el Estado se apoya principalmente en las labores de difusión de derechos de la
CNDH y la red de DIFusores de derechos del DIF4 para dar a conocer la CDN a la niñez y la
adolescencia, así como a la población en general. Adicionalmente, diversas instancias del Estado
en distintos niveles de gobierno proveen versiones amigables de la CDN (mayormente para niñas
y niños de hablantes del español y con capacidad lectora), en formatos de juegos de mesa,
portales de internet interactivos y folletería. Muchos de estos esfuerzos han contado con la
asesoría de UNICEF, lo que ha garantizado un cierto estándar de calidad en los contenidos,
aunque esto no ha garantizado en todos los casos que la difusión de dichos contenidos sea
realizada en cada lengua indígena con cada uno de los formatos empleados y a través de cada uno
de los canales aplicados.
Adicionalmente, la escasa información que se puede obtener sobre estas acciones, políticas y
programas es más bien sobre el proceso (ej., número de juegos que se entregaron o número de
spots que se publicaron) y no incluye en todos los casos información sobre la distribución de los
recursos entre diferentes grupos sociales (ej., cuánto se invirtió en personas en situación de
extrema pobreza) o el impacto sobre la población (ej., cuántos y cuáles derechos identificaron las
NNA antes y después de la aplicación del programa; qué cambio se ha observado en su acceso a
mecanismos de exigibilidad). Por otra parte, los diversos esfuerzos de las distintas instancias
involucradas no siempre cuentan con el apoyo, la guía y supervisión de un organismo
coordinador que recopile la información sobre estas actividades y dirija la planeación de las
labores de difusión, lo que limita la evaluación de la aplicación de la CDN desde la repercusión
de las políticas públicas.
1.2.2 Recomendaciones de política pública.


Creación de un Sistema Nacional, con alcance estatal y municipal de protección de los
derechos de niñas, niños y adolescentes, que cuenten con autonomía, capacidad jurídica y

3

Gaceta Parlamentaria, Número 3755-XI, México, martes 23 de abril de 2013. Véase en:
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-XI.html
4
La Red Nacional de DIFusores de los derechos está conformada por niños de 10 a 17 años, quienes se reúnen
periódicamente en todas las comunidades del país. Se instaló en abril de 2002 con el fin de difundir y promover los
derechos de los niños a través de diferentes acciones como: campañas, jornadas, ferias, programas de radio entre
otras actividades, dirigidas a niñas, niños, adolescentes y población abierta de sus comunidades.
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presupuesto propio y adecuado para implementar, orientar, monitorear y evaluar prácticas
y políticas públicas que afecten a la infancia.

1.3



Destinar presupuesto específico para la implementación y operación de Comités de
vigilancia y seguimiento de la CDN. Asimismo, es esencial que estos cuenten con
autonomía y un marco institucional que les permita monitorear y evaluar los instrumentos
y mecanismos estatales para el cumplimiento de los derechos del niño, garantizando la
participación de la ciudadanía, incluyendo a los NNA.



Creación de una base de datos única donde se pueda desagregar la información referente
al cumplimiento de los derechos de las NNA de acuerdo a su pertenencia a distintos
grupos sociales o en relación con la reiteración del incumplimiento de la garantía de
diferentes derechos en la misma población, así como en conexión con la inversión de
recursos públicos, calidad de servicio e impacto de resultados. Se requiere poner especial
interés en la generación de una base de datos que recopile y sistematice información sobre
NNA migrantes; la participación de NNA en conflictos armados y delincuencia
organizada; y de NNA sin cuidado parental.



Implementar un sistema de monitoreo, seguimiento y reporte sobre el cumplimiento de
recomendaciones, resoluciones y sentencias nacionales e internacionales en las que estén
involucrados NNA, recomendación incumplida desde el 2006 (“…El Comité recomienda
que el Estado Parte elabore indicadores para vigilar y evaluar eﬁcazmente los progresos
logrados en la aplicación de la Convención y medir la repercusión de las políticas que
afectan a los niños.” 8/06/2006. CRC/C/MEX/CO/3 Párrafo 14.)
ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA INFANCIA.

1.3.1 Estado del arte: Estrategia Nacional para la Infancia.
En el año 2002, tras la sesión especial de la ONU sobre la población infantil y adolescente, el
gobierno mexicano creó el “Plan de Acción 2002-2010: Un México apropiado para la infancia y
la adolescencia”, cuya coordinación estaría a cargo de una comisión intersecretarial previamente
establecida con el objeto de garantizar el desarrollo pleno de esta población, el Consejo Nacional
para la Infancia y la Adolescencia (COIA).
No obstante, aun cuando El Comité exhortó a México en sus observaciones de 2006 a presentar
para el siguiente informe periódico “información sobre el presupuesto asignado al Programa de
Acción, así como sobre su ejecución y los resultados logrados” (CRC/C/MEX/CO/3, párr. 12.) a la
fecha no existe un informe de evaluación de los resultados finales de dicho programa, ni se hizo
mención a ello en el cuarto y quinto informe consolidado de México al Comité; tampoco se
diseñó un plan de acción posterior que diera seguimiento a ese plan para la infancia. Asimismo,
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el COIA es un organismo prácticamente inactivo, que no figura en la escena nacional de los
derechos de NNA.
Por otra parte, actualmente el gobierno federal se encuentra en proceso de realizar un Programa
Nacional de Derechos Humanos (PNDH) que dé continuidad al programa correspondiente al
cuatrienio de 2008 a 2012; sin embargo, la coordinación de este programa tradicionalmente no ha
estado muy ligada con el seguimiento a los derechos de niñas, niños y adolescentes, además de
que en los procesos de diseño del actual programa no se ha observado mayor involucramiento de
la ciudadanía y la sociedad civil organizada en comparación a los anteriores procesos.
Otro de los instrumentos nacionales que debería contener una estrategia para la infancia es el Plan
Nacional de Desarrollo (PND), es desarrollado por cada gobierno para el periodo sexenal, y es la
base para programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales. Para su construcción, en
los últimos años se han establecido algunos mecanismos para la participación de la sociedad civil,
no obstante, esta participación ha sido prácticamente simbólica. De destacar también es que no
existen mecanismos de participación infantil para el diseño del Plan ni versiones amigables para
su efectiva comprensión.
El PND 2007-2012 incluyo un objetivo enfocado directamente a los NNA: el no. 20, que buscaba
promover el desarrollo sano e integral de la niñez mexicana garantizando el pleno respeto a sus
derechos, la atención a sus necesidades de salud, alimentación, educación, vivienda y
promoviendo el desarrollo pleno de sus capacidades. Sin embargo, el Plan no visualizó una
estrategia integral en atención a los derechos del niño, además de que los logros de lo planteado
son exiguos.
En que respecta al actual PND 2013-2018, éste plantea una preocupación legítima por los
derechos humanos al incluir estrategias importantes en materia de igualdad de género y no
discriminación. La mayor parte de las líneas de acción referidas a NNA se encuentran en el eje
estratégico para un México Incluyente. Además de lo tradicionalmente vinculado al bienestar:
promoviendo el desarrollo integral de los NNA, particularmente en materia de salud,
alimentación y educación, a través de la implementación de acciones coordinadas entre los tres
órdenes de gobierno y la sociedad civil. Destaca el compromiso de buscar garantizar los derechos
de la infancia a través de establecer un nuevo diseño institucional y programático, para una mejor
coordinación de las políticas para la infancia. Adicionalmente incorpora acciones para prevenir la
violencia, el desarrollo infantil temprano, el fomento del desarrollo positivo adolescente y la
prevención y erradicación del trabajo infantil.
No obstante lo anterior las NNA siguen siendo vistos como un colectivo vulnerable al que hay
que proteger, pero no en tanto como sujetos de derecho sino como objetos de protección. Es
decir, la visión imperante sigue siendo paternalista, la cual no concibe que las niñas, niños y
adolescentes puedan participar, aportar u opinar. La expresión o manifestación de ideas propias
no tiene cabida en el enfoque sobre el cual está construido el PND y por supuesto tampoco en la
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perspectiva sobre la que se diseñan las políticas públicas de este país. Agruparlos constantemente
en el colectivo denominado “grupos vulnerables”, en el que se incluye a la población indígena, a
las personas con discapacidad y a los adultos mayores, no sólo da cuenta de ello, sino que erige
una barrera que limita las alternativas específicas de política pública para cada uno de estos
grupos, cuyas características y necesidades son claramente distintas, y genera como consecuencia
que las asignaciones presupuestales no sean específicas para la promoción de programas que den
respuesta a las distintas problemáticas.
No obstante, y pese a los vacíos que aún presenta el PND, se deber reconocer que hay estrategias
y líneas de acción que ofrecen grandes oportunidades para avanzar en el mejoramiento de las
condiciones de las NNA en este país. En ese sentido, es importante dar seguimiento a las
acciones en las que se traducen éstas estrategias y líneas de acción en los programas sectoriales o
nacionales, con el fin de indagar si efectivamente se concretan en instancias capaces de
implementarlas, en mecanismos claros para lograr su cumplimiento, en procesos significativos
para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en asignación de partidas
presupuestales que canalizan recursos de manera suficiente y en un uso adecuado de estos
recursos.
1.3.2 Recomendaciones de política pública.


Establecer un Consejo Nacional de Protección de los Derechos del Niño que diseñe y
articule programas eficientes para promover, garantizar y proteger los derechos de la
infancia con un sistema de evaluación y monitoreo que permita sistematizar de manera
adecuada las actividades coordinadas de los distintos organismos públicos.



Retomar los esfuerzos para la creación de un Programa Nacional para la infancia que
cuente con un marco jurídico y con presupuesto adecuado para cumplir con los derechos
establecidos en la Convención así como con todo acuerdo establecido en favor de la
infancia. Éste deberá contener un mecanismo de monitoreo y evaluación que permita
medir los avances y dirigir y focalizar los esfuerzos.



Que el Estado mexicano rinda cuentas sobre los resultados y destino del COIA y de los
resultados del “Programa de Acción 2002-2010 Un México apropiado para la infancia y la
adolescencia”.



Incluir en el Programa Nacional de los Derechos Humanos un capítulo exclusivo para la
promoción, garantía y protección de los derechos de la infancia, haciendo énfasis en sus
derechos sociales y la creación de un sistema integral de protección de sus derechos.



Desarrollar versiones amigables para NNA de todo instrumento que contenga objetivos,
estrategias y líneas de acción para el cumplimiento de sus derechos.
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Rendición de cuentas y consultas sistemáticas a NNA como elementos esenciales de la
planificación, gestión, ejecución y evaluación de planes y programas dirigidos al
cumplimiento de sus derechos.

1.4 ASIGNACIÓN ADECUADA DE RECURSOS Y VISIBILIDAD DE LA INFANCIA EN
LOS PRESUPUESTOS.
1.4.1 Estado del arte: Asignación adecuada de recursos y visibilidad de la infancia en los
presupuestos.
Si bien se han realizado algunos esfuerzos para la visibilización de la infancia en los presupuestos
en México, aún queda un largo camino por recorrer en la inversión pública para la infancia.
Se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 el Anexo
Transversal 24 “Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes”, que identifica el total
de recursos que se invierten en distintas temáticas relacionadas con el cumplimiento de los
derechos del niño, así como su operación por diferentes instancias y niveles de gobierno. No
obstante ello, aún falta que este Anexo se adicione en la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
En su estudio sobre inversión pública en la infancia, UNICEF afirma que durante el periodo
2008-2011 la inversión federal en NNA osciló entre 737 y 819 mil millones de pesos al año, a
valores constantes de abril de 2011. En total, en el período referido se invirtieron 3 billones 123
mil 554 millones de pesos en NNA del país. Lo anterior implica una inversión promedio de 5.85
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México, y de 30.25 por ciento del gasto
programable total. (UNICEF, 2011)
Del mismo estudio se desprende que en el año 2010, 335,516.07 millones de pesos fueron
asignados al derecho a la supervivencia de la población de 0 a 17 años; esto equivale a 8,553.24
pesos invertidos por cada NNA en derechos tales como los de la salud, además de la alimentación
y nutrición, la asistencia social y tanto la vivienda como su infraestructura. Por su parte, en la
misma fuente se estima que 439,324.62 millones de pesos fueron asignados al derecho al
desarrollo de esta misma población, lo que corresponde a 11,199.62 pesos invertidos por cada
NNA en derechos tocantes a la educación, además de la urbanización y el desarrollo regional, así
como el deporte, la recreación y la cultura.
Al derecho a la protección de NNA, que comprende la protección contra el abuso, la violencia, la
explotación y la discriminación, se asignaron 6,793.82 millones de pesos en total, o el
equivalente a 173.19 pesos por cada persona que tiene entre 0 y 17 años. Finalmente, al derecho a
la participación correspondieron 87.80 millones de pesos al cierre de 2010, o lo que representa
2.24 pesos por cada miembro de la población infantil y adolescente (predominantemente en
ámbitos relacionados a medios masivos de comunicación, además de los derechos a la
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información y la participación ciudadana). En total, la inversión en la niñez y la adolescencia fue
de 781,722.31 millones de pesos en el año 2010, que corresponden a 19,928.3 pesos por cada
niña, niño y adolescente.
Desde la definición de los programas sociales y el presupuesto asignado a cada uno, parece
existir una distribución desigual de los recursos, debido a la priorización de algunos derechos de
la Convención sobre otros. En el boletín de UNICEF, Los Derechos de la Infancia en el
Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, este organismo utiliza la clasificación de los
cuatro ejes de la Convención para analizar el porcentaje asignado a programas presupuestarios.
De acuerdo con esta clasificación, los porcentajes de distribución de recursos dentro del Anexo
Transversal son 72.32 por ciento a programas que apoyan derechos clasificados bajo el rubro de
Desarrollo, 28.50 por ciento a programas de Supervivencia, 0.18 por ciento a programas de
Protección y 0 por ciento a programas de Participación. (UNICEF - SHCP, 2012)
Por otro lado, tiene que ver con el hecho de que los programas sociales, aún diseñados para
mejorar las condiciones de la niñez y adolescencia, en particular de la población infantil y
adolescente en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, fallan en prevenir el acceso
desigual a los servicios.
1.4.2 Recomendaciones de política pública.


Adicionar el anexo transversal sobre los recursos para la atención de niñas, niños y
adolescentes en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que la
elaboración de dicho anexo sea de carácter obligatorio y constante, además de que
establezca una base legal para la asignación de recursos a la infancia en los términos de la
CDN.



Canalizar mayores recursos hacia programas que posibiliten y fomenten la participación
de NNA y la asignación presupuestal en las políticas públicas que les impactan.



Establecer como eje transversal de los programas y planes enfocados a niñas, niños y
adolescentes la reducción de la inequidad, especialmente de la desigualdad en el acceso a
los servicios canalizando más fondos a los quintiles de ingresos más bajos.



Aumentar de manera sustancial la inversión directa en infancia de acuerdo con lo
establecido en la CDN.



Desarrollar mecanismos eficaces para asegurar que la canalización y uso de fondos para la
infancia en los niveles estatal y municipal se realiza de forma eficiente y transparente.
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II.

DEFINICIÓN DE NIÑO

2.1 Estado del arte.
México no ha atendido la recomendación del Comité respecto a emprender una reforma
legislativa en los planos federal y estatal con objeto de elevar e igualar la edad legal mínima para
contraer matrimonio de niños y niñas. (CRC/C/MEX/CO/3, párr. 21-22)
La edad mínima autorizada para contraer matrimonio en el Código Civil Federal y en los de
diversos estados todavía es menor a los 18 años, y diferenciada entre ellos y entre niñas y niños.
En 19 estados la edad mínima es menor a 18 años y en 9 de esos estados es diferenciada entre
hombre y mujeres. Sólo en 13 estados la edad mínima es a partir de los 18 años e igual entre
hombres y mujeres.
Cabe hacer mención que la comisión permanente del Congreso de la Unión en el 2008 realizó
una proposición con punto de acuerdo con el fin de realizar las adecuaciones legales necesarias
para aumentar la edad mínima de matrimonio y armonizarla con tratados internacionales, así
como para eliminar dentro de la figura del estupro, la excluyente de responsabilidad para el
probable responsable cuando contraiga matrimonio con el adolescente o la adolescente, con el fin
de evitar que, bajo el amparo de esa figura, los responsables de actos reprochables evadan la
correspondiente responsabilidad penal, sin embargo, dicho acto fue únicamente una exhortación
pública que no tiene efectos vinculantes, por ello no se pudo avanzar legislativamente en ello.
Actualmente en la presidencia de la Comisión de Derechos de la Niñez, de la Cámara de
Diputados propuso reformas al Código Civil Federal para aumentar a 18 años la edad mínima
para contraer matrimonio.
2.2 Recomendaciones de política pública.


Homologar la edad legal para contraer matrimonio, ya que establecer un parámetro
diferenciado constituye discriminación.



Edad homologada fijada en 18 años, en correspondencia con la CDN.



Eliminar del delito de estupro, la excluyente de responsabilidad para el probable
responsable cuando contraiga matrimonio con él o la adolescente, con el fin de evitar que,
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III.

bajo el amparo de esa figura, los responsables de actos reprochables evadan la
correspondiente responsabilidad penal.
Eliminar las disposiciones materializadas en dispensas que prefieren el consentimiento de
los padres, tutores o representantes legales al de las niñas y adolescentes.



Tipificar el matrimonio obligado.



Promover e implementar un sistema de denuncias con las condiciones necesarias para que
NNA que hayan sido obligados a casarse puedan denunciarlo de manera confidencial,
segura y cuenten con servicios de reinserción y recuperación.



Implementar políticas públicas para sensibilizar a NNA, familias, los líderes comunitarios
y/o religiosos y servidores públicos sobre matrimonio infantil.

PRINCIPIOS GENERALES
“La no discriminación es aceptar a los demás como son,
la discriminación es un acto de exclusión hacia
una persona por como es, viste, habla, etc.”
Grupo focal con adolescentes 12 y 17 años
Foro Cauce Ecatepec

3.1 PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN.
3.1.1 Estado del arte: No Discriminación.
En materia de discriminación se han dado cambios importantes durante los últimos años. En
primer lugar la reforma constitucional en materia de derechos humanos tiene implicaciones
directas en la igualdad formal. También se han creado órganos encargados de prevenir y erradicar
la discriminación: en el ámbito federal el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED) surge en el 2003 a partir de la aprobación de la Ley Federal para Prevenir la
Discriminación. Actualmente la mayoría de los estados de la República y el Distrito Federal
cuentan con leyes contra la discriminación y órganos encargados de su cumplimiento.
Pese a estos avances, en lo que se refiere a la igualdad formal, la realidad de discriminación hacia
la infancia y entre la infancia continua siendo un reto importante. Muestra de ello son los
resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, que mide las
percepciones sociales hacia algunos grupos tradicionalmente discriminados: “Seis de cada diez
personas opina que los niños deben tener los derechos que les da la ley, mientras que tres de cada
diez consideran que deben tener los derechos que sus padres le quieran dar. Poco más de tres por
ciento considera que los niños no tienen derechos porque son menores de edad.” (CONAPRED UNICEF, 2011)Estos resultados ilustran claramente la resistencia para aceptar que niñas y niños
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son titulares de los derechos que ya están contemplados en las leyes y puede explicar, en buena
medida, porque ni siquiera son visibles en la agenda pública. Sin embargo, no hay una clara
política de Estado dirigida a combatir estas percepciones sociales que colocan a niñas y niños en
una condición de extrema vulnerabilidad.
Por otra parte, las condiciones de desigualdad en México se han acentuado. Aun cuando el
Comité en sus observaciones a México en 2006 expresó su profunda preocupación por las
desigualdades existentes en el país en lo que respecta a los derechos de niñas, niños y
adolescentes, varios indicadores sociales sobre infancia y adolescencia reflejan las crecientes
brechas.
Un ejemplo es la inequidad en la pobreza en la infancia, una realidad que mantiene brechas de
desarrollo y oportunidades entre NNA con distintas características geográficas y sociales. Por
ejemplo, la incidencia de pobreza en la población infantil total (incluyendo indígenas y no
indígenas) en México es de 53.8 por ciento, mientras que sólo para la población infantil indígena
es de 76.2 por ciento. Por otra parte, mientras la incidencia de pobreza en los NNA en la zona
norte del país es de 39.1 por ciento, en las entidades del sur es de 69.3 por ciento.
Estas disparidades también son observables en los derechos sociales de la población infantil, pues
los porcentajes de NNA con carencias sociales son más altos, en todos los tipos de carencias, en
la población infantil indígena (CONEVAL - UNICEF, 2013) (Ver Gráfica “Carencias sociales en
la población infantil indígena y no indígena 2010).

En lo que respecta a educación, de acuerdo con el CONEVAL, la inasistencia a la escuela en la
población de 6 a 11 años es un problema que está muy ligado a los niveles de pobreza y
vulnerabilidad. De este modo, en el 2010, mientras el cien por ciento de la infancia no pobre ni
vulnerable asistía a la escuela, para NNA en pobreza extrema ese porcentaje era de 93.3. Esta
situación se ve agravada cuando NNA son integrantes de un hogar indígena, ya que, para el
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mismo año, sólo el 69.5 por ciento de la población indígena de entre 3 y 17 años en situación de
pobreza extrema asistía a la escuela, ese porcentaje en la población no indígena en pobreza
extrema era de 74.6. (CONEVAL - UNICEF, 2013)
Refiriéndonos a mortalidad infantil, si bien se han registrado reducciones importantes al pasar de
32.5 defunciones de niños menores de 1 año por cada mil nacidos vivos en 1990 a 13.7
fallecimientos en 2011, (CONEVAL - UNICEF, 2013) los avances no son homogéneos y hay 15
entidades en donde el número de muertes de niños menores de 1 año rebasa el promedio
nacional; entre ellas destacan Puebla, Guerrero y el Estado de México con tasas de 18.1, 16.4 y
16.2 respectivamente. Asimismo, hay importantes brechas entre la mortalidad infantil en la
población indígena y la no indígena, pues las tasas de mortalidad infantil en niños indígenas
menores de 1 año llegan incluso a duplicar la tasa promedio nacional (Ver Gráfica “Tasa de
mortalidad infantil en niños menores de 1 año por condición indígena y entidad federativa
2010”). (CONAPO, 2005)

Como lo observa El Comité en sus observaciones de 2006 al Estado mexicano, este tipo de datos
“indican la persistencia de la discriminación contra los niños indígenas, las niñas, los niños con
discapacidades, los niños que viven en zonas rurales y remotas y los niños de grupos
económicamente desfavorecidos”. Por ello es fundamental que todas las políticas públicas del
Estado se diseñen desde un enfoque de no discriminación y combate a la inequidad, buscando
con ello que se puedan favorecer los grupos que hasta ahora han sido más marginados.
3.1.2 Recomendaciones de política pública.
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Capacitación y sensibilización a los funcionarios públicos que trabajen con NNA sobre
los derechos de la infancia, de grupos minoritarios y la importancia de otorgar un trato
igualitario.



Desarrollar políticas públicas enfocadas en promover, garantizar y proteger los derechos
de los deciles más bajos de la sociedad, teniendo en cuenta las particularidades culturales
de grupos indígenas y el enfoque de derechos.

3.2 PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO.
3.2.1 Estado del arte: Interés Superior del Niño.
En el ámbito judicial se ha generalizado la utilización del principio del ISN en las decisiones que
atañen a niñas, niños y adolescentes. Se han emitido numerosas tesis y jurisprudencias para
delimitar este concepto, lo cual es muy positivo, pues contribuye a la seguridad jurídica y la
garantía de los derechos. De igual manera, mediante una reforma constitucional publicada el 12
de octubre de 2011 se incorporó el principio del “interés superior de la niñez” al artículo 4
constitucional que reconoce los derechos específicos de niñas y niños.
Por otra parte, si bien en el ámbito judicial se ha invocado el principio, su interpretación adolece
de una gran indeterminación que se ha traducido, en muchas ocasiones, en una fórmula hueca o
en el uso de una gran discrecionalidad por parte de los juzgadores. Es por ello necesario trabajar
en la capacitación y sensibilización de la adecuada interpretación del principio, en particular las
observaciones generales del Comité, que son poco conocidas entre los impartidores de justicia.
En este rubro es necesario destacar como un avance importante la publicación del “Protocolo de
actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes” por
parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde define lo que debe interpretarse
como “interés superior del niño”.
Hay que señalar también que la aplicación del principio en otros ámbitos es prácticamente
inexistente. En clara contravención con los estándares internacionales el “interés superior del
niño” está ausente en casi todas las decisiones de política pública, por lo menos en el discurso.
3.2.2 Recomendaciones de política pública.


Examinar la legislación federal y estatal de manera sistemática para que el interés superior
del niño se aplique en todas las leyes y reglamentos nacionales así como en las normas
que rigen el funcionamiento de las instituciones públicas o privadas que prestan servicios
relacionados con los NNA o que trascienden a ellos.
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Establecer mecanismos y procedimientos de denuncia, quejas y consultas con el fin de dar
plenos efectos al derecho del niño y que su interés superior se integre sistemáticamente en
todas las medidas de ejecución y procedimientos administrativos y judiciales relacionados
con él o que le afecten.



Proporcionar información, capacitación y sensibilización sobre el interés superior del niño
en la administración pública para que su aplicación sea efectiva en todos los responsables
de la toma de decisiones que afectan directa o indirectamente al niño, entre ellos los
profesionales y otras personas que trabajan para NNA y con ellos.
Proporcionar a las NNA así como a sus familiares y cuidadores información adecuada,
utilizando un lenguaje pertinente para que puedan comprender lo que implica el interés
superior del niño, y crear las condiciones necesarias para que los NNA expresen su punto
de vista y velar por que a sus opiniones se les dé la importancia debida.





Crear un sistema único de información que indique la aplicación del interés superior del
niño en las políticas, planes y programas públicos con datos desagregados por edades,
género, población y condiciones de vulnerabilidad.



Creación de un presupuesto de infancia que cubra a NNA de los efectos negativos de las
políticas económicas o declives financieros, así como de situaciones de emergencia en los
cuales estén involucrados

3.3 RESPETO A LAS OPINIONES DEL NIÑO.
3.3.1 Estado del arte: Respeto a las opiniones del niño.
Si bien se han dado algunos avances, especialmente en el ámbito jurisdiccional, para garantizar el
derecho de NNA a ser escuchados, sigue prevaleciendo una cultura que no favorece la
participación infantil y adolescente. En este sentido no se advierte un esfuerzo sistemático y con
enfoque de derechos por parte del Estado en promover el respeto a las opiniones del niño.
En el ámbito público, la participación infantil tampoco ha experimentado avances significativos.
Las niñas, niños y adolescentes no son consultados para la creación de leyes ni para el diseño de
políticas públicas.
Los ejercicios de participación infantil tienen una intencionalidad educativa y lúdica más que
participativa. Las consultas infantiles y juveniles se han venido desarrollando de manera
concurrente con las elecciones, aunque tanto en 2006 como en 2009 se realizaron en las escuelas
con muy baja participación, pues era decisión de las autoridades escolares el participar en el
ejercicio y darle seguimiento. En 2012 se volvió a la fórmula de consulta abierta en lugares
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públicos, aunque en esta ocasión se realizó en el mes de abril,5 lo que posibilitó la entrega de los
resultados a los candidatos a la presidencia de la República de todos los partidos, así como a otros
candidatos a cargos de representación popular. En esta misma línea resulta preocupante que la
reforma político electoral de 2014 traslada la función de educación cívica, que tenía a su cargo el
Instituto Federal Electoral (IFE), a los organismos públicos locales. Con ello se pone en riesgo la
continuidad de los ejercicios de consulta, pues era precisamente la Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral y Educación Cívica del IFE (DECEYEC) quien estaba a cargo de su
diseño y organización.
Por otra parte, los “Parlamentos de las Niñas y Niños de México” que se han venido
desarrollando desde hace algunos años en alguna de las cámaras que componen el Congreso de la
Unión, no constituyen verdaderos espacios para escuchar la opinión de los niños. El esquema que
se utiliza imita el modelo parlamentario, con lo que se aprecia, en muchas ocasiones, un ejercicio
de imitación, más que se participación. De igual manera se carece de mecanismos adecuados para
el seguimiento de las opiniones expresadas por NNA, con lo que es dudoso que éstas incidan
realmente en la labor legislativa. Si bien las autoridades señalan que los resultados de los
parlamentos son entregados a distintas instancias a fin de que sean tomadas en cuenta, no se
especifican los procesos mediante los cuales se tramitan los resultados del parlamento:
autoridades, seguimiento, etc., lo que lleva a presumir que en realidad no inciden en las políticas
públicas.
Un avance importante, en el ámbito jurisdiccional, lo constituye el “Protocolo de actuación para
quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes” -ya mencionadopues es una herramienta muy útil para escuchar a las NNA en los procedimientos judiciales y está
siendo utilizado en los tribunales de todo el país. Ello contribuye a hacer efectivo el derecho a
ser escuchado en los asuntos que afectan a niñas, niños y adolescentes directamente, tanto si son
víctimas, responsables, o están implicados de alguna manera en el proceso.
3.3.2 Recomendaciones de política pública.

5



Asignar presupuesto específico para ejercicios permanentes de participación infantil y
juvenil democrática en la esfera pública.



Involucrar tanto en la legislación federal como en las leyes estatales la construcción de
ciudadanía social, incluyendo a NNA.



Implementar espacios amigables y accesibles geográficamente para nutrir de información
clara, objetiva y no orientada a alguna postura política a NNA.

En México el Día del Niño se celebra el 30 de abril, por lo que este mes es considerado el “mes del niño”
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Reformular la metodología bajo la cual operan los parlamentos infantiles con estándares
de participación infantil de la CDN, y con enfoque incluyente para NNA indígenas,
discapacitados, afrodescendientes y grupos vulnerables.



Modificar los planes de estudio de la SEP así como las materias escolares que se otorgan
a NNA con el fin de dotar de herramientas cívicas y nociones políticas desde una edad
temprana.



Implementar un sistema de monitoreo y vigilancia sobre los resultados de consultas y
parlamentos infantiles.



Establecer un consejo juvenil nacional paritario y vinculante que incluya a adolescentes y
que cuente con mecanismos especializados de participación.
Reiterar la recomendación del Comité en torno al establecimiento de mecanismos para
que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pueda recibir denuncias de niños
(CRC/C/MEX/CO/3 Párrafo 11.) Ampliándolo a las Comisiones Estatales de Derechos
Humanos (la única que cuenta con mecanismo es la del DF )



3.4 DERECHO A LA VIDA, SUPERVIVENCIA Y DESARROLLO.
3.4.1 Estado del arte: Derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo.
El 53.8 por ciento de los NNA viven en condiciones de pobreza multidimensional, de estos, el
23.8 por ciento se encontraban en pobreza multidimensional extrema. Es decir, se trata de NNA
que pertenecen a hogares que, aun al hacer uso de todo su ingreso en la compra de alimentos, no
pueden adquirir lo indispensable para tener una nutrición adecuada y presentan al menos tres
carencias sociales de las seis incluidas en el cálculo del Índice de privación social. Así por
ejemplo 21 por ciento de NNA que viven en condiciones de pobreza multidimensional tenían
carencia en la calidad y en los espacios de la vivienda y 19.8 por ciento no tenían acceso a los
servicios básicos dentro de su vivienda.
Cerca de 100 mil niñas y niños menores de 5 años presentan desnutrición, más del 23 por ciento
de las niñas y niños en edad preescolar presentan anemia6, y el 28 por ciento de los menores de
18 años viven en condiciones de pobreza alimentaria. (CONEVAL, 2011)
De acuerdo con la medición multidimensional de la pobreza en México realizada por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), se estima que en 2010
el 29.8 por ciento de los NNA no tenía acceso a los servicios de salud y que el 64 por ciento no
6

Anexo Estadístico del Informe que presenta el gobierno de México ante la ONU de conformidad con las
obligaciones derivadas de la CDN.
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tenía acceso a la seguridad social. UNICEF destaca que existen grandes retos para garantizar el
cumplimiento de estos derechos sociales a la población infantil y adolescente tomando en cuenta
que casi 12 millones de niños, niñas y adolescentes, carecían de acceso a servicios de salud y tres
de cada cinco personas de 0 a 17 años carecía de algún tipo de acceso a la seguridad social, lo
cual implica que 25.4 millones de personas en este grupo de edad no contaban con mecanismos
de protección social en 2010. (CONEVAL - UNICEF, 2013)
Adicionalmente la denominada lucha frontal contra el crimen organizado emprendida por el
gobierno mexicano cobró la vida de más de 121 mil personas en un sexenio (2007-2012).7 En las
observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño sobre el Informe Inicial de México al
Protocolo facultativo relativo a la Participación de niños en conflictos armados, el Comité
manifestó “preocupación por el clima de violencia, que repercute considerablemente en los
derechos y las vidas de los niños en el Estado parte.” (CRC/C/OPAC/MEX/CO/1, párr. 4)
Desafortunadamente y aun cuando el Comité recomendó a México establecer un sistema de
recopilación de datos que permita determinar el número de NNA afectados y/o involucrados en el
crimen organizado, a la fecha no existen datos oficiales que permitan establecer estas cifras.
REDIM, en su Informe alternativo sobre el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados subrayó que desde
diciembre de 2006 hasta octubre 2010, 994 niños y niñas habían perdido la vida en la lucha
contra la delincuencia organizada. Para subrayar la importancia de la cifra, comparó los 503
niños y niñas muertos desde 2000 hasta 2006 con los 994 muertos en tres años y diez meses.
Adicionalmente a esto, más recientemente ha sido señalado por la misma REDIM que entre enero
de 2007 y marzo de 2003 se contabilizaron 1,800 muertes violentas de NNA en hechos
vinculados con la lucha contra el crimen organizado.
A partir del 2008, las muertes violentas comenzaron a concentrarse en grupos etarios cada vez
más jóvenes, hasta que en 2010 y 2011 los homicidios a personas entre los 15 y 19 años
superaron el porcentaje promedio. (Vázquez, 2013)
Porcentaje de muertes por homicidio con respecto al total de muertes violentas por sexo y grupos
quinquenales de edad, 2005 a 2011
Total
0 a 4 años
5 a 9 años
10 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años

7

2005
18.7
5.8
7.5
12.3
19.1
23.2
26.2
26.4
25.4
23.5

2006
19.4
5.8
6.3
10.7
19.3
23.5
26.7
28.9
27.3
25.7

2007
16.1
4.7
5.9
7.9
15.5
18.7
21.8
23.8
23.3
21.9

2008
23.3
6.2
5.4
9.5
22.0
28.4
32.6
35.4
32.8
30.6

2009
29.4
9.0
8.8
12.4
27.9
35.8
40.8
40.6
41.8
36.1

2010
35.5
7.8
7.5
13.6
35.8
44.5
48.6
50.2
46.3
42.3

2011
36.1
6.4
10.3
16.7
38.2
44.1
48.6
48.4
46.4
41.9

Cifra basada en datos oficiales del INEGI, publicada por diversos medios de comunicación.
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45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años

21.6
18.7
17.3
16.1

21.9
19.5
16.5
15.1

18.3
17.5
14.6
11.3

26.5
21.3
16.9
15.7

30.3
26.9
22.6
18.3

36.3
30.8
24.7
19.1

35.8
30.5
25.1
20.9

Fuente: INEGI

Además de las muertes, miles de familias y NNA están sufriendo otras afectaciones a sus
derechos derivados de la violencia generalizada en el país. Por ejemplo, de acuerdo con el Centro
de Monitoreo sobre Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados entre 2010 y
2011 el número de desplazados en México por la violencia habría llegado a 160 mil. Si bien la
Secretaría de Gobernación desconoció la información en que se basó este organismo para dar ese
dato, el gobierno no ha tenido la capacidad de dar cifras oficiales al respecto y, por lo tanto,
tampoco ha establecido los mecanismos pertinentes para atender esta problemática. Incluso, al
respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró que aprecia “que se
haya aprobado la Ley General de Víctimas, pero sin perjuicio de eso, sería muy importante
avanzar hacia políticas públicas más específicas en la materia y hacia una ley federal sobre la
cuestión del desplazamiento forzado interno.”8
3.4.2 Recomendaciones de política pública.


Sumar a las políticas públicas de desarrollo social, el enfoque de derechos de NNA, para
que recursos y acciones lleguen directamente a esta población.



Desarrollar un análisis estadístico desagregado por categorías de edad, género y
localización sobre los NNA afectados (asesinados, desplazados, violentados) por la lucha
contra el crimen organizado para tener un mejor conocimiento del problema y sus
posibles soluciones.



Generar una mejor coordinación entre los las instituciones de seguridad, organismos
públicos de derechos humanos y las instituciones relacionadas con la provisión de
educación, salud y otros servicios para una correcta articulación de atención de las
víctimas.

IV. DERECHOS Y LIBERTADES CIVILES
No nos dejan participar porque somos más pequeños,
pero nuestra participación es importante”
Sayuri. Xalisco, Nayarit.
“La participación de nosotros es importante aunque
8

La Jornada online, Insta la CIDH a México a atender a los desplazados por la violencia del narco, noviembre
2013.
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algunas personas no nos toman en cuenta,
creen que no sabemos y es lo contrario”
Claudia, Xalisco, Nayarit.
4.1 REGISTRO DE NACIMIENTOS
4.1.1 Estado del arte: Registro de Nacimientos.
El registro de nacimiento es la primera condición que posibilita la participación social de niños y
niñas y su pleno acceso a derechos como la salud, a la educación, al cuidado y a la protección.
Por ello, una de las mayores muestras de exclusión que sufren los niños y las niñas en todo el
mundo es la de no ser registrados al nacer y en consecuencia, carecer de identidad legal y acceso
a sus derechos.
El bajo registro de nacimientos en México afecta principalmente a los sectores marginados,
incluyendo niños indígenas, hijos de migrantes internos o desplazados, hijos de familias
monoparentales en áreas rurales, e hijos de migrantes, especialmente de aquellos indocumentados
o minoritarios, como indígenas o afro mexicanos. A pesar de que la política migratoria ahora
prohíbe la negación de registro a niños de hijos migrantes nacidos en México, ciertos grupos
están aún en riesgo de no ser registrados por implementación inconsistente de esta política, falta
de papeles por parte de los padres o asuntos relativos al costo del registro. Todos los grupos antes
mencionados enfrentan barreras para llevar a cabo el registro, como pobreza extrema,
marginación, analfabetismo, discriminación étnica y obstáculos lingüísticos. El hecho de que
estos grupos estén entre los más vulnerables a la explotación, subraya su necesidad de contar con
acta de nacimiento. (Migration Information Source, 2012)
El Centro de Estudios sobre Migración (Center for Migration Studies) afirma que en 2012 el
gobierno mexicano estimaba que 7 millones de mexicanos no tenían certificados de nacimiento,
(Center For Migration Studies , 2012) cifra preocupante para un país que, de acuerdo con el
censo de población del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) de
2010, cuenta con 39, 226, 744 menores de 18 años. No existen cifras precisas, pero de acuerdo
con estimaciones de la organización Be Foundation hoy hay más de 10 millones de personas sin
registro en México. De acuerdo con la Cámara de Diputados en 2010, se calculan más de 100 mil
niñas y niños indígenas no registrados y que no cuentan con acta de nacimiento en el país.9
Todos los aspectos relativos al registro civil, entre ellos el registro de nacimiento, corresponden
al orden local. De acuerdo con el informe de UNICEF e INEGI Derecho a la Identidad, en la
mayoría de los códigos civiles estatales se ha establecido un plazo de 180 días como máximo
para el registro de un nacimiento. Sin embargo, en algunas entidades el plazo es de un año, como
en Chiapas y Tabasco; en Zacatecas y Guanajuato, se establece un periodo de 91 y 92 días,
respectivamente. Yucatán acorta el plazo a sólo 45 días; en Nuevo León es de 40 días, mientras
9

Gaceta Parlamentaria, Número 3134-VII, 9 de noviembre de 2010.
http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/61/2010/nov/20101109-VII/Proposicion-86.html
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que Guerrero y Campeche estipulan realizarlo en un lapso de 30 días. En Quintana Roo si lo
registra el padre tiene un plazo de 15 días, mientras que el registro por parte de la madre tiene un
plazo de 30.10 En Yucatán esta limitante parece no tener resultados negativos dado que el 93.9 de
la población menor a un año, tiene registro de nacimiento. En contraste, el estado de Guerrero
tiene un porcentaje de registro de nacimiento de la población menor a un año de 52.5. Es difícil
concluir si el corto plazo estipulado por la ley en estos estados promueve el registro tardío o el
sub-registro, sin embargo, es un factor a tomar en cuenta.
Los costos asociados al registro y emisión del acta de nacimiento también constituyen una
limitante importante, sobre todo para las poblaciones más pobres y marginadas. Si bien en varios
estados de la República se han emprendido esfuerzos para promover la gratuidad del registro
mediante diversas estrategias, existe todavía un número importante de estados y municipios en
los que la obtención del acta de nacimiento tiene costos elevados.
Actualmente se cuentan con avances significativos en esta materia, en abril del 2013 se presentó
la Campaña Nacional para el Registro Universal y Oportuno de Nacimientos, encabezada por el
DIF nacional, que a un año de operación, reportó 560 mil 314 niñas y niños registrados en todo el
país. Aunado a lo anterior partir del 17 junio del 2014, se formaliza la inclusión del octavo
párrafo al artículo que establece el derecho a que en el Registro Civil no se cobre por la
expedición de la primer Acta de Nacimiento. Con lo anterior se dan avances sustantivos para
abatir el subregistro del 30 por ciento de nacimientos que actualmente se reporta en el país
(INEGI). Es importante resaltar que el gobierno mexicano ha comprometido el registro de
nacimiento universal para el 2015.
4.1.2 Recomendaciones de política pública.


Promover campañas periódicas de registro utilizando centros móviles que puedan facilitar
el acceso a la realización de este trámite a las personas de las comunidades más alejadas.
Estas campañas deben contar con traductores que hablen las lenguas indígenas específicas
de cada región.



Establecimiento de centros de registro con infraestructura adecuada en las principales
ciudades de paso o destino de los migrantes para que puedan tener fácil acceso al registro
de sus hijos.

4.2 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES APÁTRIDAS
4.2.1 Estado del arte: Niños, niñas y adolescentes apátridas.
Según la definición de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas 11 el término designa a
“toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su
10

11

Ibídem.
Ratificada por el gobierno mexicano el 7 de julio de 2000.
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legislación”. En el plano jurídico nacional, la Ley de Migración incluye una definición de
apátrida derivada de la anterior y establece el derecho a solicitar reconocimiento de su situación y
de obtener una residencia permanente en territorio mexicano, ofreciéndoles la oportunidad de
trabajar y tener documentos de identidad. Asimismo, establece en su artículo 13 que los
migrantes y sus familiares que se encuentren en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos
tendrán derecho a que se les proporcione información acerca de la posibilidad de solicitar el
reconocimiento de la condición de refugiado, del otorgamiento de protección complementaria y
la determinación de apátrida, así como los procedimientos respectivos para obtener dichas
condiciones.12
A pesar de los avances jurídicos y debido a que en 2011 se publicó la Ley sobre Refugiados y
Protección complementaria, la organización Sin Fronteras, concluyó que dicho instrumento
tendría que haber incluido un título a la apatridia, para establecer así un marco general de esta
figura de protección internacional en nuestro país, que hasta ahora sólo se menciona en algunos
artículos de la Ley de Migración.13
Cabe mencionar que México ha ratificado los siguientes tratados internacionales relativos a la
cuestión:





Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951(Publicado en Diario Oficial de la
Federación el 1 de junio de 2000)
Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967 (Publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 1 de junio de 2000)
Declaración de Cartagena de 1984 (Definición ampliada de refugiado)
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 (Publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 1 de junio de 2000). Al adherirse a este último instrumento, sin embargo,
el gobierno de México formuló reservas en los artículos 17, 31 y 32.14

Desde 2011 el gobierno mexicano ha contemplado la posible ratificación de la Convención para
Reducir los Casos de Apátrida de 1961. La ACNUR ha llamado al Estado mexicano a ratificar
dicho instrumento internacional, reconociendo los avances del país en la defensa legal de
refugiados y apátridas, no obstante, evidenciando que México se ha visto impedido a formar parte
de este instrumento porque dos artículos constitucionales difieren de lo señalado en la
Convención. En virtud de que esta última no admite reservas, México no puede formar parte de
ella hasta que cambie su Constitución y esto dificulta a los apátridas, el reconocimiento de
ciudadanos y por tanto el goce pleno de sus derechos humanos.

12

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2011) Ley de Migración.
Ibidem.
14
ACNUR, Protección de los derechos de los apátridas. Convención sobre el Estatuto de los apátridas de 1954.
Adhesión de México el 7 de junio de 2000
13
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El Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración reporta haber
contabilizado en 2009 a 18 extranjeros apátridas residiendo en México con una forma migratoria
vigente. Sin embargo según cifras de este organismo, en el mismo año, había 152 extranjeros
residiendo en México de origen no especificado. (Rodríguez Chávez, 2012) En la Síntesis de
Estadística Migratoria de 2012, la única referencia a apátridas se encuentra en la tabla de entradas
aéreas de extranjeros según regiones del mundo bajo el rubro No especificado, con 24,543
extranjeros lo cual corresponde al 0.3 por ciento del total de entradas. Sin embargo está cifra no
tiene desagregada a la población apátrida.15 En ninguno de estos informes se presentan cifras
sobre NNA apátridas y en general hay problemas para identificar el total de población en
condición de apatridia, especialmente porque se agrupa con los extranjeros de origen no
especificado.
El tema de apátridas tiene poco peso académico como lo evidencia el Directorio de Expertos en
Materia Migratoria que no tiene registrados expertos o instituciones dedicadas a estudiar y
atender este tema,16 tal vez debido a que rara vez se identifica como una problemática en México.
Si bien se habla de migrantes indocumentados, de NNA migrantes no acompañados o de
refugiados, es posible que la población apátrida quede invisibilizada detrás de dichas
clasificaciones, aun cuando hay situaciones en las que los niños migrantes o refugiados, podrían
no tener registro y no ser reconocidos en sus lugares de origen.
Esta problemática requiere más estudio en el país, en especial tratándose del tema de niños
apátridas que simplemente no figura ni para el sector gubernamental ni para el académico, y está
escasamente incluido en la agenda de algunas organizaciones de sociedad civil. Es evidente que
la ausencia de una nacionalidad sume a las personas en una situación especial de vulnerabilidad
que dificulta su integración y limita su acceso a derechos, pero no se ha estudiado la situación de
los apátridas en México y en particular, aquella de los niños y niñas apátridas, incluidas cifras,
país de origen y condiciones de vida.
4.2.2 Recomendaciones de política pública.


Desarrollar un estudio con un registro complementario por parte del Instituto Nacional de
Migración sobre los apátridas en este país, las causas de su situación y con distinciones
claras entre migrantes indocumentados, refugiados y apátridas.



Debido a su particular situación, el gobierno mexicano debe garantizar a las niñas, niños y
adolescentes apátridas mayores facilidades para su naturalización.

15

Síntesis Estadística Migratoria (2012) Secretaría de Gobernación, Subsecretaría de Población, Migración y
Asuntos Religiosos, Unidad de Política Migratoria, Centro de Estudios Migratorios, Instituto Nacional de Migración.
16
Imaz Bayona, Cecilia (2011) Directorio de expertos en materia migratoria en México, UNAM/ Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales, SEGOB/Instituto Nacional de Migración.
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4.3 TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O
DEGRADANTES.
4.3.1 Estado del arte: Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
En México resulta sumamente difícil determinar la magnitud de la tortura y otros malos tratos en
gran medida debido al endeble sistema de denuncia e investigación, que pocas veces hace rendir
cuentas a los responsables, dejando tanto a víctimas como a testigos expuestos a sufrir
represalias.
La Procuraduría General de la República (PGR), aun cuando se celebró el Acuerdo número
A/057/2003 del Procurador General de la República, mediante el cual se establecen las directrices
institucionales que deberán seguir los Agentes del Ministerio Público de la Federación, los
peritos médicos legistas y/o forenses y demás personal de la Procuraduría General de la
República, para la aplicación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de
Posible Tortura y/o Maltrato, 17 éste no tiene un enfoque especial y diferenciado tratándose de
NNA, aunado a que no se menciona en su contenido el término “niño”, “niña”.
De acuerdo con información sobre tortura obtenida por el Centro de Derechos Humanos de la
Montaña Tlachinollan a través del Sistema de Acceso a la Información Pública, la propia PGR
declara que: “no es posible remitir datos estadísticos al respecto, toda vez que el sistema
encargado de contabilizar las sentencias no permite hacer una desagregación por el delito
solicitado. Este ilícito se contabiliza en el rubro otras leyes especiales (sic), mismo que no
permite una discriminación particular.”18
Desde el órgano judicial, únicamente existe una guía para operadores jurídicos que enuncia la
necesidad de políticas públicas transversales y con enfoque especial y diferenciado, sin embargo,
no existe un registro público en el cual pueda consultarse información sobre la investigación y
persecución penal de la tortura, sin que sea posible saber el número de sentencias condenatorias,
creando un fuerte escenario de incertidumbre e impunidad.
En lo que respecta a la labor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de 2007 a
2011 esta institución recibió 110 denuncias por tortura y 4,731 por malos tratos. 19 De las 110

17

ACUERDO número A/057/2003 del Procurador General de la República, mediante el cual se establecen las
directrices institucionales que deberán seguir los Agentes del Ministerio Público de la Federación, los peritos
médicos legistas y/o forenses y demás personal de la Procuraduría General de la República, para la aplicación del
Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato. Véase en:
http://www.pgr.gob.mx/normatec/Documentos/ACUERDO%20A-057-03%20_675_.pdf
18
Tlachinollan, Centro de derechos humanos de la montaña. (2012) Información adicional sobre la situación de la
tortura en México obtenida a través de las solicitudes e información presentadas por el Centro de derechos
humanos de la montaña Tlachinollan, Anexo 1, México,
Información basada en: PGR, Oficio No. SJAI/DGAJ/09029/2012, de fecha 17 de septiembre de 2012.
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/MEX/INT_CAT_NGO_MEX_12957_S.pdf
19
Amnistía Internacional. (2012) Culpables conocidos, víctimas ignoradas. Tortura y maltrato en México.
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denuncias de tortura, 31 han dado lugar a recomendaciones de la CNDH, mientras que 57 siguen
siendo objeto de examen. De las 4,731 denuncias de malos tratos, 83 han dado lugar a
recomendaciones.
Sobre estas cifras destaca que el Ombudsman investigue estos casos haciendo una calificación
inicial para distinguir si se trata de tortura o de tratos crueles. Es llamativo pues de acuerdo con la
información disponible no existen elementos para presumir que esta distinción se hace con base
en una comprensión de la tortura acorde con los estándares internaciones; en este sentido, el
número de 110 quejas por tortura de 2007 a 2011 podría ser mucho mayor, de suerte que la
fiabilidad de los datos de CNDH es cuestionable.
Adicionalmente, en los indicadores de la CNDH no hay armonía respecto de la metodología de
investigación que realiza la PGR, pues se emiten datos difusos, contradictorios y sin estar
desagregados. Fue hasta el año 2010 que la CNDH realiza denuncias ante el ministerio público
sobre casos de tortura, en el caso de NNA éste es en ocasiones el único medio para poder realizar
denuncias. Las principales recomendaciones que ha emitido la CNDH han permanecido estáticas
y como fiel archivo muerto dado que no se da seguimiento a éstas. Las principales autoridades a
quienes han sido emitidas son: SEDENA, PGR, y Secretaria de Marina.
Un caso emblemático que espera en un escenario de impunidad es el asunto New´s Divine,
discoteca donde el 20 de junio de 2008 se llevó a cabo un operativo que tuvo un trágico
desenlace: “jóvenes, niños y niñas fueron víctimas del despliegue injustificado, de un sinfín de
abusos por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y personal de la Procuraduría
capitalina”. (CDHDF, 2008)
4.3.2 Recomendaciones de política pública o cambios legislativos


Armonizar la legislación federal y estatal para uniformar las definiciones y tipificación de
la tortura y otros malos tratos de conformidad con la Convención de la ONU contra la
Tortura y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.



Armonizar la metodología de investigación de la PGR con los indicadores de la CNDH.



Establecer un sistema de datos con alcance nacional, que sea exacto, accesible y que tenga
datos desagregados sobre denuncias, procesamientos y sentencias condenatorias por
tortura y malos tratos.



Incluir en el Acuerdo número A/057/2003 del Procurador General de la República (ahora
fiscal) directrices institucionales que deban seguir los agentes de ministerios públicos de
la Federación, los peritos médicos legistas y/o forenses y demás personal de la

Información proporcionada a Amnistía Internacional por la CNDH (SE/DOI/0191/12) el 30 de enero de 2012.
http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/mexico_culpables_conocidos_victimas_ignoradas.pdf
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Procuraduría General de la República, un enfoque especial y diferenciado cuando se trate
de NNA para la aplicación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de
Posible Tortura y/o Maltrato.


Implementar y dirigir una política pública en materia de migración que combata los casos
de tortura, desapariciones y ejecuciones de NNA migrantes en territorio mexicano.



Implementar una política pública en materia de centros de reclusión y estaciones
migratorias que sean acordes con la dignidad y tratamiento especializado de NNA.

V. ENTORNO FAMILIAR Y MODALIDADES ALTERNATIVAS DE CUIDADO
“Mi derecho favorito es el derecho a la educación y el derecho
a una familia y el derecho a un hogar, por que supongo que todos
deben tener una familia con quien deba expresarse
las ideas, lo que piensan y los sentimientos”
Eduardo 12 años, Distrito Federal
(UNICEF, 2008)

5.1 ENTORNO FAMILIAR. Estado del Arte.
En México, de acuerdo con el último Censo General de Población de 2010 de las casi 26 millones
de familias en México, 36 por ciento viven en hogares diferentes al tradicional, el 18 por ciento
son hogares monoparentales, de los cuales 85 por ciento son encabezados por mujeres y el 1 por
ciento de estas familias (229 mil 473) están conformadas por parejas del mismo sexo. De los
hogares conocidos como nucleares que representan siete de cada diez hogares mexicanos el 77
está dirigido por hombres y el 23 por ciento por mujeres.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Consejo Nacional
de Población (CONAPO), 21 millones de padres viven con sus hijos; 20 millones viven en pareja
y con sus hijos, 259 mil están separados o divorciados, mientras 42 mil son papás solteros y 495
mil son viudos. En tanto, 17.2 millones tienen entre 25 y 59 años de edad, pero hay quienes son
padres desde los 16 años, es decir, que 1.4 millones tienen hijos antes de cumplir 25 años. Al
menos 736 mil hogares están encabezados por hombres a los que abandonaron, son divorciados,
padres solteros o viudos, revelan estas instituciones.(Informador, 2011)
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Es importante reconocer que el papel del Estado frente a las familias debe ser de protección y
tutela como la Constitución Política y los tratados internacionales establece. La familia debe ser
considerada de forma amplia e incluyente. En las últimas décadas, la estructura familiar se ha
transformado y no debe considerarse únicamente la unión entre hombre y mujer sino familias
monoparentales, parejas sin hijos, parejas del mismo sexo o incluso personas que no tienen lazos
parentales. Así, el Estado debe respetar y proteger la amplia gama de conformaciones familiares
considerando que es a través de éstas que se llevan a cabo las tareas de cuidado y crianza así
como la construcción psicoafectiva de niños y niñas.
Las transformaciones que ha tenido la estructura familiar responden a un contexto particular
donde la política salarial obliga a que más de un miembro esté inserto en el campo laboral para la
obtención de mayores ingresos. Esto genera que se disponga de menos tiempo y menos recursos
para el cuidado y protección de niñas, niños, adolescentes y otros integrantes de las familias que
pueden ser vulnerables como son adultos mayores o gente con discapacidad20.

Otro aspecto importante que hay que resaltar de las Familias, es la dinámicas familiares que se
ejercen, dentro de ellas, los roles de maternidad y paternidad, aunque se han hecho esfuerzos para
promover la participación de una paternidad emocional y educativa, la mayoría están enfocados a
la filiación y al cumplimiento de sus obligaciones. El Estado promueve visiones tradicionales de
la familia en las que las mujeres son las únicas responsables del cuidado y educación de niñas y
niños. Por ejemplo, en el caso de las guarderías públicas, que están reguladas por el Instituto
Mexicano del Seguro Social, el servicio se niega a los padres trabajadores si cohabitan con una
mujer, pues dan por sentado que si ella está en el hogar es su responsabilidad cuidar de ese hijo
no tomando en cuenta que ella puede ser trabajadora sin prestaciones sociales. Y que las tareas de
cuidado debieran ser un derecho de los niños y niñas, independientemente de la condición laboral
y filial de sus progenitores, de ahí que sea necesario que se promueva un paternaje que además de
responsable, sea activo, afectuoso y que facilite el ejercicio de los derechos humanos de las y los
integrantes de la familia.
A pesar de que el permiso de paternidad está ya enunciado en la Ley Federal del Trabajo, no se
promueve ni está acompañado de medidas que conminen a los hombres a involucrarse en el
cuidado para ser corresponsables con sus parejas en la crianza. En México las estancias de
cuidado gubernamentales a primera infancia son sólo para madres que trabajan, los hombres no
tienen esta prestación en sus espacios laborales y en ese sentido más que desproteger a hombres y
mujeres a quien se desprotege es a la infancia.
Para que hombres y mujeres puedan realizar tareas de cuidado y crianza es necesario además el
compromiso con los Derechos de la Infancia por parte de los empleadores, actualmente éstos son
absolutamente omisos en relación a las condiciones laborales y salariales que hombres y mujeres
debieran tener para estar en condiciones emocionales y socioeconómicas de hacer frente a las
tareas de cuidado, crianza y domésticas que la vida familiar implica, es decir todos los actores
sociales reconocen la importancia de las familias en el desarrollo de niños y niñas pero nadie
asume la responsabilidad de crear condiciones para que ello suceda, esta debiera ser una
20

http://observatoriopoliticasocial.org/posicionamiento-de-organizaciones-de-la-sociedad-civil/
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responsabilidad compartida no sólo entre hombres y mujeres sino también entre todos los actores
sociales, principalmente los empleadores y las instituciones del estado.
Muchas madres mexicanas, además del cuidado que ofrecen diariamente a sus hijos y al hogar,
participan activamente en el mercado de trabajo y generan ingresos para sus
familias.(INMUJERES, 2014) De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
2012 (ENOE 2012), en el segundo trimestre de este año, la tasa de participación económica de las
mujeres de 15 años y más con al menos un hijo/a nacido/a vivo/a es de 44.1 por ciento, de las
cuales 97.9 por ciento combina sus actividades extra domésticas con los quehaceres domésticos.
Conforme su situación conyugal, la tasa de participación económica más alta se da entre las
madres solteras (71.8 por ciento), divorciadas (71.7 por ciento) y separadas (68.3 por ciento), es
decir, casi siete de cada diez trabajan o buscan trabajo.
En un contexto como el presentado, es importante tener en cuenta que el papel de la familia, esté
compuesta de la manera que sea, sigue siendo considerado como el núcleo de cuidado para los
niños, niñas y adolescentes. Aunada a la carga laboral, el dato que es relevante es que casi el 98
por ciento de las madres combinan sus labores domésticas con actividades económicas. Tomando
en cuenta esto para el papel del cuidado de los hijos, se presenta una sobre carga de tareas para
las familias, muchas veces, monoparentales.
Para que hombres y mujeres puedan realizar tareas de cuidado y crianza es necesario además el
compromiso con los derechos de NNA por parte de los empleadores. Actualmente éstos son
absolutamente omisos en relación a las condiciones laborales y salariales que hombres y mujeres
debieran tener para estar en condiciones emocionales y socioeconómicas de hacer frente a las
tareas de cuidado, crianza y domésticas que la vida familiar implica. Es decir todos los actores
sociales reconocen la importancia de las familias en el desarrollo de niños y niñas pero nadie
asume la responsabilidad de crear condiciones para que ello suceda, esta debiera ser una
responsabilidad compartida no sólo entre hombres y mujeres sino también entre todos los actores
sociales, principalmente los empleadores y las instituciones del estado.
En este sentido, es necesario que haya una corresponsabilidad entre el Estado y las familias para
poder sostener el cuidado de los hijos. Siendo así, las prestaciones gubernamentales como
guarderías y estancias de cuidado deben de ser una opción para madres y padres reduciendo la
sobre carga y centralización del cuidado únicamente al núcleo familiar.
a) Violencias en las familias.
Respecto a la caracterización de las relaciones que se establecen en el entorno familiar mexicano,
la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, (ENDIREH 2011),
arroja información de cómo viven casi setenta y un por ciento de hogares nucleares en México,
enunciando una extrema preocupación por las violencias sistémicas que se ejercen en los
diferentes ámbitos en donde se desarrollan NNA. Tomando en cuenta que este tipo de hogar
representa siete de cada diez de los hogares familiares.
b) Violencia en la pareja.
El 58.6 por ciento de las mujeres de 15 y más años unidas en hogares familiares, dijeron que han
recibido violencia física por parte de su pareja en los 12 meses anteriores a la entrevista, y haber
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recibido golpes en su niñez por parte de las personas con las que vivían en ese momento; por otro
lado, de aquellas que declararon ser víctimas de violencia (emocional, física, económica o sexual)
por parte de su pareja en los últimos 12 meses, 36 por ciento indicó que recibió insultos o
humillaciones durante su niñez por parte de algún miembro de su familia de origen.(ENDIREH,
2011)
c) Violencia hacia NNA en las familias.
El 42 por ciento de las mujeres de 15 años y más unidas en hogares familiares mencionaron que
ellas o sus parejas les pegan a los hijos para corregirlos.
Respecto al maltrato infantil, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
reportó que en el año 2010, en 26 de los 32 sistemas estatales para el desarrollo integral de la
familia, se atendieron 32 068 reportes por maltrato infantil y en 17 800 de ellos se comprobó el
maltrato; en este mismo año se atendieron 36 252 NNA maltratados, de los cuales la mitad eran
niñas. Resulta importante destacar de estas cifras dos elementos: la falta de correspondencia
entre los casos detectados y los casos atendidos, así como el alto porcentaje de niñas que sufren
violencia en el entorno familiar y la poca coherencia que hay con la información que dio la
Consulta Infantil y Juvenil (IFE-2012), refiriéndose a que 2 millones de NNA entre 6 y 15 años
manifestaron temor por inseguridad y acoso sexual en sus propias casas
Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, uno de cada diez NNA en
México, refiere que sus padres les han hecho sentir miedo, en igual proporción que sus padres les
han dicho cosas que les hicieron sentir mal, dos de cada diez que les han amenazado con
pegarles, y tres de cada diez que les han pegado.21 Por su parte casi la mitad de los padres y
madres justifican en alguna medida pegarle a un niño para que obedezca. El 54.4 por ciento
afirma estar seguro que en México les pegan a los niños y a las niñas para que obedezcan,
mientras el 41.1 por ciento cree que se hace en parte.22
La tendencia a disminuir la pobreza y la violencia en todas sus formas y ámbitos está lejos de ser
una realidad. Al analizar las estadísticas que arrojan los diagnósticos sobre las violencias
ejercidas en los NNA en las familias, frente a las estadísticas sobre la atención a la violencia, se
encuentra que cada vez hay más infantes y adolescentes. Las familias mexicanas viven complejos
procesos de violencia de los cuales sólo se denuncian 8 de cada 100 casos, de 2009 a 2011 se
registraron 33,795 delitos vinculados a los ámbitos familiares lo que significó 31 averiguaciones
previas diarias En el mismo periodo se registraron 13,093 casos de violencia intrafamiliar, un
caso cada tres horas.23 Además a nivel local, Por ejemplo: En el año 2011 el Distrito Federal
alcanzó un 51 por ciento de mujeres de 15 años o más con incidentes de violencia a lo largo de la
relación con su última pareja, cifra mayor por diez puntos porcentuales en relación con la
reportada en 2006.
21 “Desde enero hasta hoy, en tu casa tus papás te han hecho sentir miedo”: 90.8% “no”, 8.6% “sí”; “te han dicho
cosas que te hicieron sentir mal”: 89.9% “no”, 9.2% “sí”; “te han amenazado con pegarte”: 81.8% “no”, 17.9% “sí”;
“te han pegado”: 73% “no”, 26.7% “sí” (ENDIREH, 2011, p. 47)
22 Ramírez, Nashieli; Gülgönen, Tuline; Urbieta Patricia. (2013) Detrás de la puerta…que estoy educando.
Violencia hacia niñas y niños en el ámbito familiar en México. (Estudio realizado por Ririki Intervención Social).
México. Véase en: http://www.ririki.org.mx/Publicaciones/Detras%20puerta_fin_completo.pdf
23 Fuentes, Mario Luis (2013) Diversidad y violencia: Rasgos de las Familias. México Social. Véase en:

http://mexicosocial.org/index.php/mexico-social-en-excelsior/item/206-diversidad-y-violencia-rasgos-delas-familias.html
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d) Maternidad infantil y matrimonio forzado
En el tema de maternidad infantil de acuerdo al INEGI, en 2012 se registraron 11 mil niñas de
entre 10 y 14 años que se convirtieron en madres. Más del 87 por ciento de ellas, por relaciones
consentidas o no consentidas con adultos. Estos datos, contrastados con los hombres, son
importantes. En el mismo año se registran 1,028 nacimientos donde el padre es menor de 15 años
y 160,632 nacimientos donde el padre tiene entre 15 y 19 años24. Aunque los datos son
evidentemente distintos, vale la pena mencionar que no sólo la incidencia de maternidad es
mayor en las mujeres sino que las repercusiones son también mayores desde el tema de salud
hasta la educación y empleo.
En cuanto al tema de matrimonio infantil y adolescente, para el año 2010 se registran que hay
32,306 adolescentes entre 12 y 14 años viviendo en unión libre o casados. Para el mismo año, se
registran 402,149 adolescentes viviendo casados o en unión libre.
Es importante puntualizar la existencia de casos de matrimonio infantil forzado y las
implicaciones de éste. Es evidentemente una violación a los derechos de las niñas en donde se
pone en peligro la integridad, la salud y la vida. En recientes fechas se han documentado casos de
matrimonio infantil forzado donde se muestra el peligro y las situaciones de vulnerabilidad de las
niñas en ciertas regiones del país.
Los dos casos más sonados son el caso de una niña triqui de 14 años en el estado de Oaxaca que
fue vendida por sus padres con el fin de saldar una deuda de 40 mil pesos. El caso de defensoría
busca la defensa y protección de los derechos de la niña que huyó del plantón al enterarse de lo
que sus progenitores harías con ella. Un año después, se ordenó “reintegración a sus
progenitores”.
El otro caso que muestra la vulnerabilidad de las niñas ante el tema de del matrimonio infantil
forzado es el de una niña tzotzil de 14 años encarcelada después de no poder pagar la multa de
24,700 pesos por abandonar a su pareja. Esta multa fue impuesta al hacer el cálculo de los gastos
que la pareja misma que se quejó de haber gastado 15 mil pesos en la boda y haberla comprado
por 20 mil.
Estos casos así como los datos mostrados anteriormente sobre maternidad infantil son los que
colocan en la mira la protección de los derechos de las niñas y la protección de los derechos
humanos aun siendo que la Constitución reconoce también la protección de los usos y
costumbres.
En este sentido la recomendación en torno al matrimonio infantil y matrimonio forzado está en la
modificación del Código Civil para aumentar a 18 años la edad mínima para casarse. Se estaría
protegiendo el derecho a la salud por el impacto que se tendrá en la reducción del embarazo
infantil y adolescente así como la reducción en violaciones. Actualmente el estupro es definido
como la relación sexual consentida entre un adulto y una persona mayor de 15 y menos de 18
donde la sanción puede ir de 3 meses hasta cuatro años pero con una reparación del daño de

24
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http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=11092&c=11109&s=est&cl=4
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casarse con el abusador. Esto implica que si la edad para casarse sigue siendo menos de 18 años,
muchas niñas están en peligro de casarse forzadamente con violadores.
Actualmente 15 estados aún tienen que modificar el Código Civil donde se establece que la edad
para casarse es de 14 años para las niñas y 16 para los niños; en 16 estados la edad es igualmente
de 16 años para niños y niñas y sólo en un estado se especifica que el hombre puede ser de 18
años y la mujer de 16. Es evidente que la modificación es urgente y necesaria para todos los
estados.
e) Adopción nacional e internacional
El tema de la adopción nacional e internacional es fundamental ya que la legislación con la que se
cuenta en el país es completamente desarticulada y problemática. Los datos de menores sin
cuidados familiares e institucionalizados, para 2010, estuvo calculado con el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia en 29,310 niños y niñas y con proyecciones indican que para
1040 se llegará a una población de 33,242 niños, niñas y adolescentes.
Estos datos implican que es una población que requiere atención por parte del Estado mexicano.
Una de estas agilizaciones es de los procesos de adopción para poder incidir en el marco jurídico
y en la integración familiar. Cabe mencionar que en cada entidad federativa se ha legislado de
manera diversa en materia de adopciones, por lo tanto tenemos 33 códigos civiles, lo que se
traduce en 33 modelos de adopciones distintas, incluyendo la regulada por el Código Federal.
Una forma de mostrar la falta de regulación es también a través de los datos que se tienen. El
SNDIF tiene los datos actualizados hasta el año 2013 donde se muestra que ingresaron un total de
1,210 solicitudes procedentes de adopción, 484 improcedentes y 588 en trámite. Teniendo como
dato final un total de 547 niños y niñas en adopción (268 niñas y 235 niños).
En este sentido, es también un tema rezagado el de las adopciones internacionales. En el caso de
México las Autoridades Centrales son: la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia tanto a nivel estatal como nacional (SNDIF, DIF
Estatal). La primera tendrá la responsabilidad de recibir la documentación proveniente del extranjero
y de expedir las certificaciones de las adopciones que se hayan gestionado de conformidad con la
Convención. (SRE, 2014).

Actualmente 14 entidades federativas regulan la adopción internacional. Por su parte 10 entidades
federativas toman la definición del Código Civil Federal. De acuerdo al DIF la duración del
trámite tiene una duración entre 8 meses a 1 año de duración.
Además de no contar con una legislación homogénea, los datos que se tienen registrados, tanto en
adopciones nacionales como internacionales, no concuerdan. Es un tema que requiere ser
atendido porque la ausencia de datos implica la posibilidad de tráfico o negocio con menores en
el país y fuera de él.
Según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores para el año 2012 se tuvieron 35 adopciones
internacionales (16 niñas y 19 niños); en 2013 fueron 29 (17 niñas y 12 niños). Los principales
países de destino de los menores fueron Italia, España y Estados Unidos. Los estados que
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presentan mayor adopciones internacionales entre 2006 y 2014 fueron Jalisco 64, DF 36 y
Guanajuato 26.
f) Niños, niñas y adolescentes hijos de padres y/o madres en reclusión.
El caso de hijos de madres reclusas es un tema también prioritario. Vale la pena rescatar los datos
que el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) levantó en la Primera Encuesta a
Población en Reclusión del Sistema Penitenciario Federal en 2012(Solis, 2013).En la Encuesta se
puede ver que dos por ciento de los hombres dijo que su pareja se encuentra interna, mientras que
22 por ciento de las mujeres recluidas en el Centro Federal de Readaptación Social mencionó que
su pareja también se encuentra en prisión. Así, mientras que 58 por ciento de los hombres afirmó
que sus hijos menores de 15 años se encuentran bajo el cuidado de sus madres; sólo 22 por ciento
de las mujeres dijo que sus hijos se hallan bajo la tutela de sus padres. En el caso de las mujeres,
41 por ciento contestó que sus hijos están con sus abuelos u otros familiares. (Servin, 2013)
Las cárceles y el sistema penitenciario ponen en evidencia la situación de desventaja que tienen
las mujeres frente a los hombres. Siendo que para el año 2013 el 95 por ciento de la población
carcelaria en todo el país era de hombres, el 5 por ciento de mujeres que habita esta situación vive
en condiciones más complicadas(Pérez, 2013). No se cuentan con espacios y servicios
específicos como lo es la atención a internas embarazadas o los espacios en los que ahora pueden
tener a sus hijas o hijos viviendo con ellas o para los penales federales, el estar privados de poder
vivir con sus madres por carecer de espacios adecuados.
Es importante aquí que no sólo se viola el derecho de las madres sino el de los hijos e hijas de
vivir en familia, sea la conformación que se tenga. Vale la pena cuestionar ¿qué pasa cuando una
mujer tiene hijos y su esposo también está en prisión? ¿Quién cuidará de estos NNA? Los NNA
podrían ser separados o quedar bajo el cuidado de otro hermano menor de edad. Debemos buscar
que los hijos de los internos no sean castigados también por las acciones de sus padres. También
debemos de tomar en cuenta que la situación de NNA con madres y/ o padres en la cárcel se
agrava cuando la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados
comunicó que existen 40,000 NNA en el 2012, que están en condición de orfandad por el
conflicto armado del Estado Mexicano contra el narcotráfico.25 Las políticas Públicas son
escuetas ante esta situación.
Es fundamental que además de vigilar los derechos humanos de los hijos e hijas de personas en
reclusión es fundamental también que sean protegidos los derechos humanos de los mismos
reclusos y reclusas. En este sentido, uno de los derechos fundamentales que ha de ser vigilado es
el derecho a la salud de las mujeres reclusas. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal emitió recomendaciones en este sentido después del análisis realizado en centros de
reclusión y readaptación del Distrito Federal. Estas recomendaciones están orientadas en a la
restricción, negativa y obstaculización de atención médica y el derecho a la salud, en algunos
casos de madres. Asimismo tienen recomendaciones por la desprotección de niñas y niños que
viven con sus madres en el Centro Femenil de Readaptación Santa Martha Acatitla por tortura,
tratos crueles, inhumanos y degradantes infringidas por el Grupo Táctico y personal de custodia
hacia adolescentes reclusos.

25

Carrillo Reyes, Yanette. ( abril 2014) Un modelo de atención a la infancia con cuidados alternativos. Revista
DFensor. CDHDF.
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5.2 MODALIDADES ALTERNATIVAS DE CUIDADO.
Según datos de Unicef, México es el segundo lugar en América latina por cantidad de niños y
niñas huérfanos teniendo a 1.6 millones. Focalizando más aún el problema, se tienen a 412, 456
niños y niñas privados de cuidado parental de los cuales 29,310 se encuentran en 703
instituciones enfocadas a la atención y cuidado26.
Es fundamental partir de que existen pocos datos que puedan ser consultados y que sean
congruentes en todas las instancias. Tanto los datos que existen de las niñas y niños privados de
cuidado parental como los que están dentro de instituciones así como del mismo registro de las
instituciones, es poco regulado. Es decir, la vigilancia de este sector poblacional y de este tipo de
servicios se da por diferentes vías sin tener una coordinación y homologación de información.
Esto, sin duda, se convierte en un problema para el seguimiento y control de esta población.
Aunque estos datos son relevantes para el tema de cuidados alternativos y sus regulaciones, es
importante reconocer que esta cantidad de niños y niñas no sólo se encuentran en una situación
de riesgo en donde con cierta asistencia o apoyo de instancias gubernamentales o no
gubernamentales la situación puede ser superada. Estos niños y niñas viven una situación de
desamparo y esto, si no es atendido de forma responsable y profesional, no tiene fin. Aunado a
esto, el impacto que tiene para la vida adulta el vivir una situación de desamparo, es mayor.
a) NNA en Instituciones de Cuidado Alternativo público y privado
El SNDIF es la institución encargada de supervisar y generar un Sistema de Información sobre el
número de NNA conocer los motivos de su ingreso, y ejecutar acciones con centros o albergues
públicos o privados con la finalidad de lograr su reintegración a su familia nuclear o extensa,
identificar los centros o albergues públicos y privados que tengan bajo su cuidado a menores en
situación de vulnerabilidad; obtención de actas de nacimiento, juicios de pérdida de patria
potestad y, si es el caso, procedimiento de adopción.
El Sistema Nacional del DIF en el 2007 reporta haber atendido a 29,310 NNA de los cuales 58
por ciento son niñas de estas el 23 por ciento son de 0 a 6 años, el 77 por ciento de 7 a 17 años y
el 1.1 por ciento con alguna discapacidad, para el 2013 la situación de NNA en instituciones
públicas y privadas Cuidados alternativos es un tema que se ha rezagado y ha ido en aumento los
esfuerzos y acciones que se han realizado frente al tema han sido lentos y sin gran impacto.
Según el Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2012 – 2013 del Programa de
Atención a Familias y Población Vulnerable del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de
la Familia realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) En 2012 se identificaron 725 albergues, donde habitan 16,893 niñas, niños y
adolescentes. Del total de albergues identificados 103 son públicos y 622 privados. Del total de
niñas, niños y adolescentes 8,733 son mujeres y 8,160 hombres. El apoyo específico recibido por
la población atendida en 2012 es de: 2,670 reintegraciones; 3,833 actas de nacimiento tramitadas;
1,386 juicios de patria potestad; y 533 procedimientos de adopción.(CONEVAL, 2013).
Para el 2013 cuentan 28,107 NNA en instituciones que registra un estudio realizado por
UNICEF Y RELAF sobre la situación de los NNA en las instituciones de protección y cuidado en
26
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A.L y el Caribe, en específico en México en el que reporta que somos el tercer País después de
Brasil con más NNA institucionalizados.(INFOGRAFIA, 2014) En este mismo estudio se
reporta 213 denuncias que México tiene para el 2012 , frente a la violencia, el maltrato, abuso,
la trata de NNA, Explotación sexual y prácticas de tortura o trato crueles inhumanos y
degradantes que se registran en diversas instituciones, es necesario promover mecanismos para
que NNA denuncien y promover políticas públicas encaminadas a la supervisión, evaluación y
monitoreo de las instituciones públicas y privadas, y salvaguardar los derechos humanos de la
Niñez que se encuentra en esta situación. Por lo tanto es necesario se legisle para la supervisión y
elaboración de mecanismos de denuncias por parte de la niñez.
En México siguen ausentes los datos cualitativos y cuantitativos fiables para saber la situación de
real de NNA en acogimiento alternativo aunque ya se tengan manuales internacionales (UNICEF
y Better Care Network) con indicadores de medición para obtener estos datos sólo el Distrito
Federal ha Impulsado la ahora ley de cuidados alternativos, en la que se plasma lo que el comité
recomendó en el 2006, sobre la necesidad de privilegiar el concepto de estas instituciones como
un espacio en el que se desea que sea temporal y si no es el caso, poder establecer espacios de
acogimientos donde reúna la esencia de la familia como un espacio de cuidado, protección y
afectuoso y un sistema de información que arroje información integral y objetiva a la realidad de
estos NNA. Ahora falta que se establezcan mecanismos adecuados para su aplicación.
Vale apuntar de entrada que en materia de política públicas dirigidas a la plena y más amplia
protección a las familias y sus integrantes, México está en deuda. En relación a las instituciones
públicas dedicadas al trabajo y protección de las familias y sus integrantes podríamos afirmar que
el Sistema Nacional para el Desarrollo integral de la Familia SNDIF cuenta con las facultades
legales, con los recursos humanos, materiales y financieros para encabezar dichas políticas, ya
que entre otras cosas tiene representación a nivel federal, estatal y municipal sin embargo es una
de las instituciones más rezagadas en cuanto al reconocimiento jurídico y social de la diversidad
de arreglos familiares existentes en el país. En esta institución sigue prevaleciendo una noción de
familia integrada por un hombre-padre-proveedor, una mujer-madre-ama de casa cuidadora, con
hijos dependientes, unidos en matrimonio para toda la vida y que viven bajo el mismo techo. Esto
significa que cuando por ejemplo brindan apoyo legal a mujeres que gestionan la pensión
alimentaria para sus hijos e hijas, claro que son atendidas pero se les ve como familias
desintegradas por tanto vulnerables y por tanto sujetas de la asistencia social, y no se ve la
protección legal desde una lógica de derechos humanos hacia una mujer y hacia los niños, niñas y
jóvenes de esas familias ya que su fundamento es la coordinación de la asistencia social y no a la
garantía de derechos humanos, por tanto son programas de corte asistencial, caritativo y no
centrada en derechos humanos de los integrantes de las familias. Otro rasgo de los programas
sociales que atienden a las familias o a la diada madre-hijos como el medio para allegar recursos
y servicios a los niños , niñas y jóvenes sobrecargando aún más a las mujeres, ya que para que
reciban los servicios además tienen que participar en actividades de corresponsabilidad. La salud,
la educación y la alimentación son derechos de los niños, niñas y jóvenes que no debieran estar
condicionados a las tareas de corresponsabilidad que los adultos cuidadores a cargo puedan o no
desarrollar.
En cuanto a los programas y políticas implementadas por el Estado en: Obligaciones de los
padres, asistencia a los padres y prestación de servicios de atención infantil, el Pago de la pensión
alimenticia, Malos tratos y descuido, entre otras cosas en la recuperación física y psicológica y en
la reintegración social. Recaen en el objetivo de considerar que la principal responsabilidad de la
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educación y el desarrollo de los hijos está en las familias y en las personas encargadas de su
cuidado y protección, para ello falta que las acciones de estos programas estén encaminados a: 1)
Apoyar a las madres, los padres y las personas encargadas de su cuidado, con el fin de que
ejerzan las funciones educativa, nutricia y socializadora basadas en los buenos tratos y el respeto
a los derechos y las necesidades de los hijos, de acuerdo con su edad; 2) Reafirmar las
competencias parentales que fomenten estilos de vida saludables y una mejor calidad en la
relación de crianza adulto-niño, y 3) Proporcionar herramientas encaminadas a las cuestiones de
género, centradas en formas de disciplina no violenta, constructiva y positiva, que promuevan
relaciones sanas, teniendo en cuenta la capacidad evolutiva de las niñas y los niños y la
importancia de respetar sus opiniones. La no violencia es un asunto de derechos humanos y se
tiene que nombrar para visibilizarla y quizás sin proponérselo vía estos programas se minimizan
y trivializan las situaciones de violencia y dejan de verse como ejercicios de poder sostenidos en
constructos de género rígidos y patriarcales
En suma la actuación del Estado Mexicano no ha acatado la recomendación del Comité sobre los
derechos del niño en el sentido de intensificar esfuerzos para atender las recomendaciones del
CDN que dictaminó en 2006 en materia familiar.
Es fundamental reconocer que en México aún no se reconocen otras alternativas para los niños y
niñas sin cuidado parental además de la institucionalización. “Es frecuente encontrar que las
instituciones que acogen a niñas, niños y adolescentes en situación de desamparo, brindan
servicios con recursos muy limitados y que no proporcionan a las niñas, niños y adolescentes
bajo su cuidado el afecto, el cariño, ni la atención necesaria para su desarrollo integral. Otros
problemas relacionados, son la ausencia o deficiencia de mecanismos de supervisión y
seguimiento de las niñas y los niños que son integrados a casas hogar y/o reintegrados a sus
núcleos familiares, así́ como la falta de lineamientos específicos para que dicha integración se
hiciera de acuerdo al interés superior de las y los niños; así́ como por el incumplimiento en la
obligación de brindarles protección especial y garantizar sus derechos a la integridad física, a la
dignidad y a la certeza jurídica.
Entre otros aspectos, las Directrices buscan erradicar y prevenir la violencia hacia las y los niños
sin cuidados parentales, posicionarlos como sujetos de derecho, brindarles mecanismos de
exigibilidad cuando sus derechos se vean vulnerados, garantizar la capacitación y formación de
todos los agentes intervinientes en la prestación de los servicios de cuidado alternativos,
establecer estándares mínimos para la prestación del servicio de acogimiento, y promover la
reinserción a su ámbito familiar en condiciones que garanticen plenamente sus derechos
humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un llamado a los Estados a poner fin a
la institucionalización de las y los niños sin cuidados familiares mediante un proceso planificado
que permita su atención integral, que responda a sus necesidades especiales, que les otorgue la
protección especial que requieren y atienda al interés superior del niño. El informe es un nuevo
llamado a regular el funcionamiento de las instituciones que brindan el acogimiento o los
cuidados alternativos para que lo hagan respetando y protegiendo los derechos humanos de las
niñas y los niños.
El objetivo de la presente iniciativa de Ley radica precisamente en garantizar el derecho de las
niñas, niños y adolescentes que habitan o transitan en el Distrito Federal a vivir en un entorno
familiar y en comunidad, así́ como la restitución de este derecho cuando se ha perdido. De igual
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forma, esta iniciativa de Ley regulará el acogimiento para las y los niños en situación de
desamparo atendiendo las directrices internacionales en la materia.
El acogimiento residencial o institucional, debe ser considerado como una medida extrema,
cuando se hayan agotado todas las medidas anteriores. Los acogimientos o cuidados alternativos
se han de brindar siempre bajo la supervisión del Estado27.
5.3 Recomendaciones de Política Pública.


La revisión de la política pública en materia de vivienda debe ser prioritaria debido a que
la convivencia familiar y el tejido social se han deteriorado gravemente, generándose altos
niveles de violencia a causa (entre otros factores) del reducido tamaño de la vivienda y el
hacinamiento que ello provoca así como la ausencia de servicios públicos esenciales para
la vida cotidiana de las familias, y la falta de espacios para la recreación y las actividades
deportivas.



Es inaplazable el diseño e implementación de una política pública de corresponsabilidad
entre la vida familiar y la laboral. Dentro de la cual se deben considerar estancias
infantiles con gran cobertura de población, con personal capacitado y medidas de
seguridad adecuadas con la intención de que se considere tanto los derechos de la infancia
como el apoyo a la realización de las tareas de cuidado y crianza de las familias.



Es importante el análisis de los marcos de referencia vigentes en las políticas públicas
dirigidas de manera directa o indirecta a las familias y sus integrantes, que parten de
conceptos únicos de familia que suelen proteger o tomar como parámetro la conformada
por hombre proveedor, madre cuidadora e hijos dependientes cohabitando y que múltiples
evidencias demográficas establecen que ya no es la preponderante en nuestro país, a fin de
evitar que en su operación discriminen la diversidad de arreglos familiares.



Dentro de las medidas de protección urgentes es necesario contar con un sistema nacional
de información integral y fidedigna que refleje las situaciones de los NNA del país
considerando su género, rangos de edad y situación familiar, escolar y comunitaria, en
cada una de las entidades y los municipios del país. Esta base de datos debe dar cuenta
también de la población menor de 18 años que se encuentra en situación de
vulnerabilidad: NNA migrantes, NNA con alguna discapacidad, NNA en condición de
calle, NNA violentados sexualmente, NNA en situación de pobreza, NNA indígenas,
madres y padres adolescentes, NNA con adicciones.



La falta de información oficial, confiable y desagregada por sexo en el tiempo y el
territorio sobre la violencia que se ejerce en el entorno familiar, constituye un gran
obstáculo al seguimiento y evaluación del alcance de políticas públicas y programas

27
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sociales en diferentes áreas.


Por otro lado, las medidas para la recuperación física, psicológica así como la
reintegración social de los NNA que han sido víctimas de violencia, no son suficientes, es
necesario eliminar la re victimización atendiendo el interés superior NNA.



Además, se requieren órganos de coordinación que dirijan e integren la actuación de todas
las instituciones públicas que están involucradas con la efectividad de los derechos de
NNA ya que existen diversos programas o iniciativas con diversas metodologías y
criterios que fragmentan y pulverizan la capacidad de incidir. La debida ejecución de las
acciones requiere también de órganos de supervisión gubernamental e independiente.



Es necesario que se elaboren mecanismo eficaces para disminuir la exposición de niños y
niñas en procesos legales de separación de sus padres, obligándolos a comparecer sin que
las autoridades administrativas y judiciales cuenten con la preparación para tomar la
declaración de un NNA, además de que las instalaciones u oficinas donde esto transcurre
no cuentan con las adaptaciones básicas para que un NNA pueda realizar estas tareas sin
sentirse amenazado y por otra parte los ministerios públicos, jueces y magistrados
desconocer de las etapas del desarrollo de NNA y por tanto obvian estas características.



Los NNA en México requieren cuidados y asistencia especiales así como una debida
protección integral de acuerdo con el texto de la CDN. La familia y la sociedad deben
contribuir con el aparato estatal en el logro del adecuado desarrollo psicosocial de todas
las personas menores de 18 años.



Es urgente crear leyes a partir de la re-elaboración de políticas públicas con diagnósticos
que den cuenta cabal de nuestra realidad, en nuestro país y que por tanto constituyan
normas inclusivas que consideren las problemáticas actuales, así como las diferencias, las
minorías y las necesidades especiales de los grupos en situación de vulnerabilidad.



Asimismo el Estado mexicano debiera adoptar medidas legislativas, administrativas,
sociales y educativas, para proteger a los NNA contra toda forma de perjuicio, abuso
físico o mental, descuido o trato negligente malos tratos o explotación incluso el abuso
sexual de acuerdo con el artículo 19 de la Convención invocada. En definitiva no existen
medidas de protección que respondan a una política integral, consistente y permanente.
Las reformas legislativas o medidas adoptadas por el Estado son medidas coyunturales
que buscan atender a cuestionamientos del Comité sobre los Derechos del Niño, o bien a
situaciones emergentes que plantean una intervención inmediata.



El Estado mexicano asumió la obligación de aplicar la Convención sobre los Derechos del
Niño para todos los NNA que habitan en su territorio. Las obligaciones generales de
aplicación son: la igualdad y la no discriminación en el goce de los derechos humanos de
las personas menores de 18 años, sin embargo, ante la imposibilidad de definir y localizar
con exactitud la población de NNA que se encuentran en condiciones excepcionalmente
difíciles no es posible aplicar adecuadamente las medidas especiales o acciones
afirmativas que permitan generar la igualdad y la no discriminación deseada. Es necesario
adoptar medidas hasta el máximo de recursos con los que se cuentan. El “principio de
realización progresiva” no se limita a la utilización de recursos económicos. Es necesaria
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una gran alianza nacional que involucre a la sociedad civil, sector privado, medios de
comunicación con una visión estructurada a partir de la Doctrina de la Protección Integral:
los NNA son sujetos de derechos y no objetos de protección.


Además, se requieren órganos de coordinación que dirijan e integren la actuación de todas
las instituciones públicas que están involucradas con la efectividad de los derechos de
NNA ya que existen diversos programas o iniciativas con diversas metodologías y
criterios que fragmentan y pulverizan la capacidad de incidir. La debida ejecución de las
acciones requiere también de órganos de supervisión gubernamental e independiente.



Se requiere la modificación del Código civil para unificar la edad de matrimonio a 18
años. De esta manera se previene tanto el embarazo infantil como el que las niñas no sean
sometidas a matrimonios con abusadores o violadores.



Se requiere la vigilancia y cumplimiento del derecho a la salud de mujeres madres
reclusas así como de hijos e hijas de estos.



Es urgente que las autoridades establezcan políticas publicas integrales para garantizar los
derechos humanos de la infancia en situación de desamparo que se encuentra
institucionalizada, así́ como la implementación de mecanismos eficaces para la
supervisión, seguimiento y vigilancia de los procesos de atención y de los servicios que
reciben por parte del Estado y de las instituciones sociales y privadas.



Es deber del Estado de proteger y asegurar los derechos de las y los niños, el
mejoramiento de las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes, el
fortalecimiento de las familias para cumplir sus responsabilidades de crianza, y velar
porque ningún niño, niña o adolescente sea separado de su familia, salvo en los casos en
que tal separación sea necesaria porque estén siendo objeto de violencia, abuso, descuido,
malos tratos o explotación. Para ello, se debe garantizar el acceso a cuidados alternativos
para garantizar su adecuada protección, atención y cuidado.



Que en términos de adopciones nacionales e internacionales haya una homologación del
marco jurídico que permita tener procedimientos claros para la adopción y un seguimiento
de estos.

VI. SALUD BÁSICA Y BIENESTAR.
“A veces no nos creen que estamos enfermos,
pero nos llevan a la clínica”
Leslie. Xalisco, Nayarit
“No hay servicio médico cuando nos enfermamos
vamos a otro pueblito donde hay un doctor”
Jorge Eduardo. Ixmiquilpan, Hidalgo
6.1.1 Estado del Arte
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a) Bienestar

La niñez mexicana enfrenta un contexto de desigualdad y violencia en todo el territorio nacional.
Por ejemplo, es importante hacer notar que según los datos del CONEVAL, la pobreza tanto
moderada como extrema presenta peores valores para la población infantil que para la población
en general.
En efecto, mientras que en el 2010 el porcentaje de personas mayores de 18 años que vivían en
algún grado de pobreza, es de 42%, es decir, 30.6 millones de personas; en contraste, si se
considera a la población menor de 18 años, lo que se encuentra es que el 53.8% de las niñas,
niños y adolescentes en México viven en algún grado de pobreza, es decir, 21.4 millones.
En lo que se refiere a la pobreza extrema, entre la población mayor de 18 años, hay un 9.1% del
total en condiciones de carencia tales que, aun dedicando todo su ingreso a la compra de
alimentos, no podrían adquirir una canasta básica alimentaria.
Para la población infantil la situación es aún peor, pues del total de niñas, niños y adolescentes de
0 a 18 años, el 12.8% vive en condiciones de pobreza extrema, es decir, un total de 5.1 millones
que viven a diario literalmente una situación de hambre y carencias radicales.

Pobreza con rostro de niñez
Las niñas, niños ya dolescentes enfrentan mucho peores condiciones de pobreza que la población adulta.
Como resultado, 5.1 millones de niñas, niños y adolescentes viven en situación de hambre

Mayores de 18 años

Menores de 18 años

53.80%
42%

9.1%

Porcentaje de pobres totales 2010

12.8%

Porcentaje de pobres extremos 2010

Fuente: elaboración propia con base en los datos del Anexo Estadístico de la Medición Multidimensional de la
Pobreza, CONEVAL, México, 2010.
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Lo mismo ocurre en la mayoría de los indicadores relativos a las carencias sociales medidas por
el CONEVAL. Por ejemplo, mientras que el porcentaje de mayores de 18 años sin acceso a la
seguridad social es de 58.9%, entre las niñas, niños y adolescentes el indicador es del orden del
64%. Asimismo, el porcentaje de mayores de 18 años con carencia por acceso a la alimentación
es de 22.3%, mientras que para las niñas, niños y adolescentes es de 29.5%.
Todos estos datos, nos muestran una realidad en la que el Principio del Interés Superior de la
Niñez se incumple cotidianamente y que en términos generales, hay un descuido y con ello, una
irresponsabilidad social e institucional mayor, en lo que a la protección a la niñez se refiere.
Estas condiciones empeoran aún más cuando se trata de población que vive en zonas rurales e
indígenas, pues ahí incluso la separación entre población infantil y adulta resulta innecesaria,
pues prácticamente todos los que habitan en esas zonas, enfrentan severas condiciones de
privación y limitación en el cumplimiento de sus derechos.
Esta realidad permite evidenciar que en México, el hecho de nacer en una comunidad indígena o
en una zona rural, determina el nivel de acceso al cumplimiento de los derechos humanos y
sociales.

Infancia con carencias
Al igual que en el indicador relativo a la pobreza, las niñas, niños y adolescentes presentan porcentajes más
altos que la población adulta en varios indicadores de carencia social
Menores de 18 años

64.0

Mayores de 18 años

58.9

29.5
20.1

% en Carencia por acceso a la
seguridad social

19.8

22.3

12.5

14.7

% en Carencia por calidad y
espacios de la vivienda

% en Carencia por acceso a
los servicios básicos en la
vivienda

% en Carencia por acceso a la
alimentación

Fuente: elaboración propia con base en los datos del Anexo Estadístico de la Medición Multidimensional de la
Pobreza, CONEVAL, México, 2010.

Para evidenciar lo anterior, basta con llevar a cabo un comparativo entre los niveles de pobreza
multidimensional y pobreza extrema que existen en las zonas urbanas no indígenas y que no
forman parte de las llamadas “Zonas de Atención Prioritarias (ZAP), con los niveles identificados
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para las localidades con poblaciones mayoritarias hablantes de lenguas indígenas o bien en las
Zonas de Atención Prioritaria (ZAP).

Desigualdad extrema
En México, vivir en una zona indígena o en una zona urbana, es una de las principales condicionantes
para tener acceso a mínimos de bienestar o vivir en la carencia más atroz
% de Población en pobreza

% de población en pobreza extrema

79.3

77.8

40.4

40.2

32.5

8.5

6.4

Zonas de Atención
Prioritaria

Zonas de Atención No
Prioritaria

44.1

Zonas Indígenas

Zonas no indígenas

Fuente: elaboración propia con base en los datos del Anexo Estadístico de la Medición Multidimensional de la
Pobreza, CONEVAL, México, 2010.

Los resultados de tal comparación son abrumadores, pues mientras que en las zonas de población
mayoritaria hablante de lenguas indígenas, el porcentaje de pobreza en 2010 llegó a
prácticamente el 80%, mientras que la pobreza extrema alcanzaba al 40.2%; en contraste, en las
zonas no indígenas, el porcentaje de pobreza era en 2010 de 44.1%, mientras que la pobreza
extrema se situó en 8.1%.
Huelga decir que entre las poblaciones indígenas las niñas, niños y adolescentes son también los
más vulnerables y quienes enfrentan las peores condiciones sociales y con el mayor número de
limitaciones para acceder a las oportunidades necesarias para el pleno cumplimiento de sus
derechos.
Para 2012 el 53.8 por ciento de la población infantil en México se encontraba en situación de
pobreza28, esto es presentaban carencias en al menos uno de sus derechos sociales; y el 12.1 por
ciento en pobreza extrema, lo que significa que 4.7 millones tienen carencias de tres o más de sus

28

“La medición de pobreza en México tiene una aproximación multidimensional basada en derechos, e incorpora
tres grandes espacios analíticos: bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial…Una persona se
encuentra en situación de pobreza cuando presenta al menos una carencia en alguno de los indicadores asociados al
espacio de derechos sociales y su ingreso no le permite acceder a los bienes y servicios” Reporte Ejecutivo. Pobreza
y Derechos Sociales de Niñas, Niños y Adolescentes en México, 2010-2012. CONEVAL-UNICEF. Pp. 5
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derechos y forman parte de hogares con un ingreso insuficiente para satisfacer sus necesidades
alimentarias.
El 61.3 por ciento de niñas y niños de cero a 17 años, forman parte de hogares con ingresos
inferior a la línea de bienestar y 28.2 por ciento enfrentaba inseguridad alimentaria moderada o
severa.
Las niñas y niños menores de cinco años es el grupo que presenta el mayor porcentaje de pobreza
y pobreza extrema; siendo las y los adolescentes el grupo que presenta menor incidencia tanto en
pobreza como en pobreza extrema.

Total

0 a 1 año

2a5
años

6 a 11
años

12 a 17
años

Pobreza

53.8%

54.6%

56.4%

55.6%

50.1%

Pobreza Extrema

12.1%

12.5%

13.4%

12.3%

10.9%

Fuente: Reporte Ejecutivo. Pobreza y Derechos Sociales de Niñas, Niños y Adolescentes en
México, 2010-2012. CONEVAL-UNICEF

En el caso de la población indígena la pobreza se agudiza, en ese mismo año el 78.5 por ciento de
niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años se encontraba en situación de pobreza y 33.4 por
ciento en pobreza extrema. De acuerdo con los indicadores, este grupo presenta mayor desventaja
en el acceso a la seguridad social y a servicios básicos en la vivienda, lo que representa el 86.6
por ciento y 62.6 por ciento respectivamente, y un 38 por ciento tiene desventaja en su acceso a la
alimentación.
En cuatro estados se concentra un tercio de la población infantil en situación de pobreza: siendo
el Estado de México el que ocupa el primer lugar con aproximadamente 2.8 millones de niñas,
niños y adolescentes, seguido de Chiapas con 1.65 millones, Puebla 1.6 millones y Veracruz 1.5
millones. (CONEVAL-UNICEF. 2012)
En contraparte Baja California Sur, Colima, Campeche y Aguascalientes son las entidades con un
número menor de infantes en situación de pobreza de van de 73 mil hasta 194 mil.
b) Mortalidad infantil
En los últimos años la mortalidad infantil se ha reducido de manera significativa en más de un 50
por ciento, en el 2012 por cada mil niñas y niños menores de cinco años nacidos vivos,
fallecieron 16.1; sin embargo en los estados caracterizados por mayor población rural e indígena
la tasa de mortalidad se ubica por arriba del promedio nacional tal es el caso de los estados del
sur de país: Oaxaca (20.5 muertes por cada mil nacidos), Puebla con (19.7), Chiapas (19.5) y
Guerrero (19.4).29
29

Sitio web del Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, México.
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Por grupo de edad tenemos que en el 2011, fallecieron 13.7 por ciento niños menores de un año
por cada mil nacimientos, siendo los estados que presentan tasas por arriba de 17 defunciones:
Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Las principales causas de muerte son las afecciones originadas en el
periodo perinatal (51%), las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías
cromosómicas (23.4%) y la neumonía (4.6%), que en conjunto representan ocho de cada diez
fallecimientos. 30
Para ese mismo año, el total de defunciones en el grupo de 1 a 4 años representa el 13.9 por
ciento, las causas son similares al grupo menor de 1 año: 15.6 por ciento fallece por
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; seguido de accidentes de
transporte con un 7.8 por ciento y neumonía es la tercera causa la cual representa el 6.8 por
ciento.31
En el grupo de edad de 5 a 14 años, la mortalidad representa 15.3 por ciento, la principal causa de
muerte son los accidentes de transporte el cual representa el 12.7 por ciento, la segunda se da por
leucemia 8.7 por ciento y la tercera representa el 6 por ciento y es producto de las
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas.32
Con lo que respecta a la mortalidad neonatal, en 2011 de las 28,77233 defunciones infantiles
registradas, el 60 por ciento sucedieron durante el período neonatal y el 37 por ciento en el
postneonatal. De acuerdo con los registros, se observa una reducción de un 30 por ciento en la
tasa de mortalidad, de 1990 a 2011 ya que esta pasó de 13 a 9 defunciones por cada mil
nacimientos, entre las causas más frecuentes de muerte neonatal se encuentran la asﬁxia, el
trauma al nacimiento, el bajo peso al nacer, la prematurez y las malformaciones congénitas del
corazón, seguidas de defectos de la pared abdominal34. A pesar de esta reducción, México se
encuentra por arriba de los indicadores de la OCDE con respecto a la mortalidad infantil, que es
de 2.8 por mil niños nacidos vivos y en nuestro país es de 8.6 por mil nacidos vivos.
Un aspecto preocupante que va en aumento son las defunciones por causas violentas entre estos
se encuentra el suicidio, el cual es el resultado de diversos factores sociales e individuales. En
1990 en hombres representó una tasa de 4 y en mujeres de 1.4 por cada 100 mil adolescentes, en
tanto que para 2011 fue de 10.8 y 4.7 por 100 mil adolescentes, respectivamente. (INEGI-2012).
De los 5 718 decesos registrados por esta causa en 2011, el 12.6 por ciento eran niñas, niños y
adolescentes con edades de entre 10 a 17 años.

Consultado en http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/
30
INEGI.
Estadísticas
a
Propósito
del
Día
del
Niño
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2013/ni%C3%B1o0.pdf
31
Ibídem
32
Ibídem
33
Fernández Cantón, Sonia. Hernández Martínez, Ana María. Viguri Uribe, Ricardo. Evolución reciente de la
mortalidad neonatal y postneonatal en México, 1990-201, en Boletín Médico del Hospital Infantil de México Vol.
70, Mayo-Junio 2013 http://www.medigraphic.com/pdfs/bmhim/hi-2013/hi133k.pdf
34
Ibídem

45

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2012), reafirma dicho incremento, los datos
muestran que en el 2006 la tasa de suicidio fue de 1.1 por ciento y en el 2012 de 2.7 por ciento.
Es mayor en el grupo de mujeres adolescentes y en el rubro de edad de 13 a 15 años, en este
grupo el porcentaje de suicidios es del 30 por ciento. (Ramírez 2014). En el caso de los
adolescentes el 80 por ciento vive en ciudades.
Los estados donde se presenta un mayor número de suicidios son Distrito Federal, Tabasco,
Yucatán y Guanajuato con una tasa de 11 defunciones por suicidios por cada 100 mil
adolescentes; y en estados de Baja California Sur, Nuevo León y Tamaulipas presentan tasas que
oscilan de 1.6 a 3.1 suicidios por cada 100 mil adolescentes de 15 a 19 años.

c) Discapacidad
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, de los 5.7 millones personas con
discapacidad, el 9.1 por ciento son niñas, niños de entre 0 y 14 años de edad, la mayor proporción
son niños que representa el 58.3 por ciento; del total de la población infantil 520 mil niñas, niños
y adolescentes tienen discapacidad, lo que representan el 1.6.
De acuerdo con el ENSANUT 2012, en el grupo de edad de 6 a 9 años, se presentan dos tipos de
discapacidad con mayor frecuencia la de conversación y atención aprender cosas sencillas, en las
niñas el porcentaje es de 0.9 por ciento en ambas y en los niños es un poco más del 1 por ciento.
En los otros grupos de edad la proporción es menor, la diferencia obedece a la detección en el
sistema escolar de este tipo de discapacidad.
Hombre
Mujeres
Tipo Discapacidad
6 a 9 10 a 19 6 a 9 10 a 19
años
años
años
años
Caminar, moverse, subir o bajar
0.8%
0,9%
1%
0.8%
Ver, aun usando lentes
0.7%
1.1%
1%
1.1%
Hablar, comunicarse o conversar
1.5%
0.8%
0.9%
0,5%
Oír, aun usando aparato auditivo
0.4%
0.4%
0.2%
0,3%
Vestirse bañarse o comer
0.4%
0.2%
0.4%
0,2%
Poner atención o aprender cosas
1.3%
0.9%
0.9%
0.5%
sencillas
Aprender lo que le dicen
0.7%
0.5%
0.6%
0.3%
Aprender hacer cosas
0.9%
0.9%
0.7%
0.5%
Las causas principales de discapacidad que reporta el ENSANUT 2012, son los problemas
derivados del nacimiento que representa el 67.4 por ciento; seguido de la discapacidad
por
enfermedad con el 17.8 por ciento, y accidentes con un 4.9 por ciento.
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Los estados que se encuentran por arriba de la media nacional que presentan mayor porcentaje de
niñas, niños y adolescentes con discapacidad son Chihuahua, Nayarit, Durango, Tabasco y
Guanajuato con porcentaje de entre 1.9 y 2,1 por ciento; por el contrario Coahuila, Baja
California Sur y Guerrero presentan porcentajes bajos de entre 1 y 1.1 por ciento.
En cuanto a los indicadores de riesgo de discapacidad; el Instituto Nacional de Salud Pública
indica que un 29 por ciento de niñas, niños y adolescentes tienen una discapacidad o están en
riesgo de desarrollarla a futuro de no recibir atención al respecto.
Por grupo de edad se tienen que el 30.8 por ciento de los niños y el 27.8 por ciento de las niñas de
entre 2 a 9 años están en riesgo de tener una discapacidad. De estos el 14.78 por ciento el riesgo
es cognitiva, y el 10 por ciento es motora. Los datos indican que con la edad aumenta el riesgo de
tener una discapacidad cognitiva, motora, visual, auditiva y las convulsiones o epilepsia.
Las cifras del Censo 2010 revelan que la población infantil con discapacidad en México siguen
enfrentando condiciones de desventaja con relación a sus pares para el ejercicio de los mismos
derechos como a la salud y a la educación; asimismo los datos del ENSANUT 2012 sobre los
indicadores de riesgo de discapacidad 5 346 600 las niñas, niños y adolescentes, necesitan ser
evaluados para establecer las acciones necesarias para la prevención, rehabilitación, servicios o
tratamientos que requiere esta población.
d) Derecho a la alimentación
Teniendo en cuenta que la desnutrición durante la gestación y/o los primeros 2 años de vida,
aumenta el riesgo de morbilidad neonatal, de muerte y de tener enfermedades crónicas en la edad
adulta. Es deber del estado garantizar una alimentación que se traduzca en un desarrollo óptimo
de su población en especial de sus niñas, niños y adolescentes.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT 2012) nos indica entre 2006 y
2012, hubo una disminución en la prevalencia de desnutrición, se estima que el 2.8 por ciento de
niñas y niños menores de cinco años presentan bajo peso, 13.6 por ciento baja talla y 1.6 por
ciento emaciación.
Por grupo de edad la emaciación es superior a la prevalencia nacional en las niñas y niños
menores de un año, esta se ubica entre el 3 y el 5 por ciento. La desnutrición aguda incrementa el
riesgo de infección y muerte.
En cuanto a la baja talla, los estados del sur mantienen las mayores prevalencias con el 19.2 por
ciento; las niñas y niños que viven en las zonas rurales son los más afectados con una prevalencia
de 27.5 por ciento, por arriba del promedio nacional que es de 13.6 por ciento.
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La disminución en la baja talla en la zona rural del sur representa 2.4 puntos porcentuales en seis
años, en el mismo periodo en la región rural del centro la disminución es de 6 puntos
porcentuales más del doble que en el sur rural. (INSP, 2012)
Casi 14 de cada 100 preescolares tienen baja talla para la edad, indicador de desnutrición crónica,
lo que representa casi 1.5 millones de menores de cinco años.
Si bien las estrategias y programas han sido efectivas en la disminución de la desnutrición
crónica, entre 2006 y 2012 el descenso ha sido menor que entre 1999 y 2006, lo que supone que
debe revisarse la política dirigida a la prevención de la desnutrición. (INSP, 2012).
La lactancia materna que es de suma importancia para fortalecer el sistema inmune de los recién
nacidos, en nuestro país hay una relevante disminución en esta práctica. Mientras que en 2006 el
porcentaje de lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses era de 22.3 para el 2012 este
porcentaje había bajado a 14.4, situación que se agrava en el medio rural, donde de 36.9% en
2006 bajó a 18.5% en 2012; además, entre 2006 y 2012, el consumo de fórmulas lácteas en niñas
y niños menores de 6 meses aumentó en casi 6 puntos porcentuales. Estas prácticas están muy
alejadas de lo que recomienda la OMS, lo que resulta un problema urgente de atender, pues la
lactancia materna es importante para evitar enfermedades y muerte en la etapa de la primera
infancia, además de disminuir el riesgo de desnutrición.35 Desafortunadamente, el 85 por ciento
de los niños que nacen en México no cuentan con la protección que la lactancia materna
exclusiva aporta.
Con relación al sobrepeso y obesidad, en las niñas y niños menores de cinco años, se registra un
ascenso a nivel nacional de 2006 a 2012 de 1.4 puntos porcentuales; el principal aumento se
registró en la región norte del país que en 2006 presentaba 8.7 por ciento y en 2012 pasó a 12 por
ciento.
Con respecto a los grupos de edad, en la población de 5 a 11 años, la prevalencia nacional
combinada de sobrepeso y obesidad en 2012, fue de 34.4 por ciento, en el caso de las niñas fue
del 32 por ciento y en los niños en del 36,9 por ciento; y en el grupo de 12 a 19 años la
prevalencia de sobrepeso y obesidad es de 34.1 por ciento para los hombres y 35.8 por ciento
para las mujeres.
e) Salud Ambiental
De acuerdo con los datos del Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social, en 2011, 21
millones 400 mil niñas, niños y adolescentes viven en pobreza “multidimensional”, lo que
significa que presentan una carencia en alguno de los indicadores asociados al espacio de

35

Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Resultados 2012, México, 2012
Consultado en http://ensanut.insp.mx/doctos/ENSANUT2012_Sint_Ejec-24oct.pdf
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derechos sociales como el educativo, servicios de salud, seguridad social, acceso a la
alimentación y saneamiento36.
La combinación de una serie de factores como la pobreza, el estado nutricional y los efectos de la
contaminación ambiental provocan en la salud de niñas, niños y adolescentes efectos irreversibles
agudizándose en poblaciones que están directamente expuestas a amenazas ambientales como la
población jornalera infante.
Las enfermedades asociadas a la contaminación atmosférica son las gastrointestinales y
respiratorias, mismas que se ubican entre las principales causantes de la mortalidad infantil, en
nuestro país.
Con relación a las enfermedades diarreicas agudas (EDA), si bien se ha presentado un descenso
en la mortalidad infantil, esta afecta en mayor medida a niñas y niños de 1 a 4 años. En 2010 las
enfermedades infecciosas intestinales ocuparon el 5° lugar como causa de muerte con una tasa de
mortalidad de 9 defunciones por cada 100 mil niñas y niños menores de 5 años y en 2012 la tasa
disminuye a 8.5.
Las entidades donde la mortalidad infantil causada por estas enfermedades rebasa la media
nacional son: Chiapas con el 35.5, Oaxaca con 15.4, Nayarit con el 11.5, Puebla con el 10.8,
Yucatán con el 10.6, Chihuahua con el 9.8, Campeche con el 9.7 y Tabasco con el 8.8,
defunciones por cada 100 mil niños37.
La prevalencia de las enfermedades diarreicas EDA en la población menor de cinco años, en
2012 la proporción es ligeramente mayor en los niños (11.6%) respecto de las niñas (10.3%);38 en
las zonas rurales es mayor que en las zonas urbanas con un 12.3 y un10.5 por ciento
respectivamente.
Las entidades donde se presentan el mayor porcentaje de niñas, niños y adolescentes que padecen
estas enfermedades son: Tabasco (18.9%), Yucatán (17.7%), Guerrero (15.5%), Baja California
Sur (15.4%) y Estado de México (14.7%).
Con respecto a la contaminación del aire, las muertes prematuras asociadas aumentaron de 17 000
en 2005 a más de 21 000 en 2010, como se ha mencionado la población infantil es la más
afectada, ya que la exposición a largo plazo de las partículas contaminantes impacta tanto en
crecimiento pulmonar de niñas y niños en edad escolar como en la prevalencia de enfermedades
respiratorias y sobre todo en las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA).

36

Pobreza y Derechos Sociales de Niñas, Niños y Adolescentes en México 2010-2012. México: 2013. CONEVALUNICEF.
37
Sitio web del Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, México.
Consultado en http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/
38
INSP. Enfermedades diarreicas agudas en niños menores de cinco años: la respuesta es multifactorial. ENSANUT,
2012.
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La ENSANUT 2012, indica que las IRA disminuyen su frecuencia conforme incrementa la edad,
el 44.8 por ciento de niñas y niños menores de cinco años padecieron infecciones respiratorias y
el porcentaje de la población de 5 a 9 fue de 37.3 por ciento.
En 2011 la muerte por enfermedades respiratorias crónicas en la población de 0 a 17 años se
ubica en 3.2 muerte por cada 100 mil habitantes.39
f) Salud Mental
La salud mental (SM) es un fenómeno complejo que está determinado por múltiples factores de
índole social, ambiental, biológica y psicológica. Las enfermedades que se presentan en los
adolescentes son la depresión, adicciones y suicidios.
De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el 2010, el 3 por ciento de las
niñas, niños y adolescentes padecen depresión,40 y se detectan al mes 599 casos; este trastorno se
detecta a partir de un serie de conductas como: el rechazo al alimento, bajo peso, problemas de
sueño y enfermedades recurrentes del aparato respiratorio, vías urinarias y gastrointestinales.

En 2010 de las 9 mil 902 defunciones en adolescentes de 15 a 19 años, 6.241 por ciento fueron
por suicidio, la cual constituye la tercera causa de muerte en este grupo de población. El
porcentaje es mayor en hombres de 8.6 y en mujeres es de 3.8.
Cinco son las entidades donde el porcentaje de suicidio es mayor: Colima (11.2), Quintana Roo
(10.9), Yucatán (10.4) y Durango, con 10.2 defunciones por cada 100 mil adolescentes.
g) Salud Sexual
En los últimos años, se ha presentado un incremento en la incidencia de embarazos de
adolescentes entre 12 y 19 años de edad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición 2012, señala que mientras en 2005 la tasa de fecundidad en adolescentes era de 30
embarazos por cada mil y en 2011 fue de 37.
En 2011, nacieron en México 472,987 niñas y niños cuyas madres eran menores de 19 años; de
ellas, 11,521 tenían menos de 15 años; un dato importante es que el 0.06 por ciento de niñas de
12 años, han tenido al menos un hijo(a), situación que se torna grave “el embarazo a esta edad no
sólo representa un problema de salud para ella y su producto, sino que también tiene una
repercusión económica para la madre, ya que implica menores oportunidades educativas o el

39

http://respiramexico.org.mx/la-poblacion-mas-vulnerable-los-ninos/#sthash.5sKaDqmO.dpuf
Sufren depresión 3% de niños en México. El Financiero México D.F. 12 de enero de 2010
41
Estadísticas a propósito del día mundial para la prevención del suicidio.
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2012/suicidio0.doc.
40

INEGI.
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abandono total de sus estudios, aspectos que contribuyen a generar un contexto de exclusión y de
desigualdad de género”.42
De acuerdo con estudio realizado por INEGI-INMUJERES, en los últimos 10 años el incremento
de los embarazos adolescentes de entre 12 y 19 representa medio punto porcentual, en el 2000 era
de 7.5 por ciento y en 2010 del 8 por ciento. Tendencia que se presenta en la mayoría de las
entidades. El promedio nacional se estima en 5.8 por ciento, Chihuahua y Baja California, son
estados que están por arriba de la media nacional, rebasan los 8 puntos porcentuales; seguidos de
12 de los 32 estados. Las entidades que presentan porcentaje menor a la media nacional son:
menor porcentaje son Distrito Federal, Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Quintana Roo.43 De
acuerdo con la Encuesta Nacional de Juventud 2010, 54.6% de las jóvenes tenía 19 años o menos
cuando se enteró que estaba embarazada por primera vez.
Durante 2011 el INEGI registra que de los 11,521 partos en mujeres de hasta 15 años de edad,
1,038 adolescentes que ya tienen dos hijos(as), 470 tienen 3; 212 tienen cuatro, 121 tienen 5
hijos(as) y 66 adolescentes tienen 6 hijos. En el caso del grupo de edad de 15 a 19 se registraron
461,466 partos; fueron madre por primera vez 354,326 adolescentes, para 84,375 es
su segundo hijo, 16,165 ya tienen tres hijos; y 5608 tienen más de cuatro hijos.
Cabe destacar que el riesgo de muerte materna en menores de 15 años, es dos veces superior al de
las mujeres mayores. Durante el 2009, 2010, 2011 y 2012 el porcentaje de Razón de Mortalidad
Materna (MMR) en adolescentes menores de 19 años fue de 13.8, 10, 9.6 y 12.8 por ciento,
respectivamente.44
Al respecto el INEGI indicó que en 2010 las defunciones por complicaciones del embarazo, parto
o puerperio fue de 1 078, siendo la razón de mortalidad materna del país de 56 fallecimientos por
cada cien mil nacidos vivos; en el caso de las adolescentes de 15 a 19 años fue de 46.8 por cada
cien mil nacidos vivos.
El programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes
Embarazadas es catalogado como paradigmático por las autoridades que lo ejecutan, sin embargo
su “mala articulación” ha generado una mala operación. Del 2010 al 2013 prácticamente triplicó
su presupuesto al pasar de 47 millones a 120 millones; sin embargo, la atención que brindó
solamente se incrementó en un 50%, de 985 mil a 15 mil adolescentes atendidas frente al millón
de niñas embarazadas que hoy día tiene el país. (Ramírez Hernández N. , 2014)
Con relación a los derechos sexuales, destaca el incremento de la población adolescente a la vida
sexual, en 2006 el 15 por ciento de las y los adolescentes de 12 a 19 años habían iniciado su vida
42

Beltrán Molina, Luz. Embarazo en adolescentes. Fundación Escuela de Gerencia Social.
http://fegs.msinfo.info/fegs/archivos/pdf/EEA.PDF, julio de 2013, p.2.
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2012. “Mujeres y hombres en México 2011”. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Instituto Nacional de
las Mujeres. México: INEGI
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Observatorio de Mortalidad Materna en México, Numeralia 2009, 2010, 2011 y 2012.
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sexual; de estos el 17 por ciento eran hombres y 14 por ciento mujeres, para 2012 la proporción
alcanza el 23 por ciento, si bien en los varones es mayor la proporción (25.5%) que en las
mujeres (20.5 por ciento), en ambos casos se presenta un aumento de 8 a 6 puntos porcentuales
respectivamente.
El 51.9 por ciento de las adolescentes de 12 a 19 años que indican haber tenido relaciones
sexuales ha estado alguna vez embarazada y 10.7 por ciento estaba cursando un embarazo al
momento de la entrevista”. (ENSANUT 2012).
Con respecto al uso de algún método anticonceptivo, en 2012, del total de adolescentes
sexualmente activos 14.7% de los hombres y 33.4% de las mujeres no utilizaron ningún método
anticonceptivo en su primera relación sexual”.45 El 80.6 por ciento de los adolescentes indica
haber utilizado condón y en el caso de las mujeres el 61.5 por ciento menciona que su pareja lo
usó. En los hombres adolescentes de 12 a 15 años el 83 por ciento reporta haber utilizado condón
en su primera relación sexual, mientras que en el grupo de 16 a 19 años es del 80 por ciento, En
el caso de las adolescentes más jóvenes el 10 por ciento utilizó hormonales en su primera relación
encontrándose tres puntos porcentuales por arriba del grupo de 16 a 19 años.

El uso del condón en la última relación sexual por adolescentes se ha incrementado en los últimos
años, pasó del 31.8 por ciento en 2006 a 47.8 por ciento en 2012. Este aumento también se
observa en las diferentes regiones del país: en el norte fue de 31 a 47 por ciento; en la región
centro fue de 36 a 49 por ciento y en la sur de 22 a 44 por ciento.
Se observa que las y los adolescentes tienen conocimientos básicos de métodos de prevención de
embarazo e ITS; así como del uso del condón; en el caso de este último el 89 por ciento de las
mujeres que sabía que sólo se puede emplear una vez, el 82 por ciento menciona que éste protege
de infecciones de transmisión sexual y del embarazo.
h) VIH/SIDA.
Los estudios sobre epidemiología de las ITS en la población adolescente son escasos; además no
existen datos precisos sobre el grupo de adolescentes que viven con VIH/SIDA, los datos no
están actualizados y no existe una desagregación puntual por grupos etarios.
De acuerdo con datos de UNICEF (2008) México es considerado un país de baja prevalencia de
VIH (0.3% en 2005). El país ocupa el lugar 77 en el mundo en términos de prevalencia del VIH.
Considerando el número total de casos reportados, México ocupa el tercer lugar en el continente
americano, precedido por Brasil y Estados Unidos de América. Si se incluye al Caribe, México
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ocupa el lugar número 23 en el continente. La estimación sobre el número de personas viviendo
con VIH/SIDA, a finales de 2007, era de 204,900. (CENSIDA, 2007).
De acuerdo con la investigación titulada “Mujeres, adolescentes y niñas mexicanas: una mirada
comprensiva en torno al VIH y el SIDA”, (Torres Pereda, 2010) comenta que hay una escasez de
datos sobre las niñas y adolescentes que viven con VIH / SIDA por lo que se requiere recabar
información que permita implementar políticas públicas y programas que atiendas a dicho grupo
etario.
El Programa de Acción en Respuesta al VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual
establece las siguientes metas específicas para 2012 vinculadas con la infancia, la adolescencia y
la juventud:
Realizar, al 100% de las mujeres embarazadas que se atiende en las instituciones del sector salud,
las pruebas de detección del VIH y de sífilis.
Incrementar al 70% el uso del condón en las relaciones sexuales de jóvenes, incluyendo a jóvenes
indígenas.

Al menos 87% de los lactantes que nacerán de madres que viven con VIH/SIDA no adquirirán el
VIH por vía perinatal.
i) Adicciones alcohol, drogas y tabaco
Uno de los problemas de salud pública es el abuso de sustancias psicotrópicas, las cuales afecta a
la población independientemente de la edad, género o condición social y se presenta en todas las
regiones. En los últimos años se ha incrementado el consumo de sustancias legales e ilegales en
la población adolescentes y mujeres.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, 1.7 millones de adolescentes
consumen tabaco, de los cuales el 16.4 por ciento son hombres y 8.1 por ciento mujeres; solo el 2
por ciento fuma diario46.
Las y los adolescentes inician el consumo del tabaco a los 14.6 años en promedio no se presentan
diferencias entre hombres y mujeres.
Fuman más las y los adolescentes del Distrito Federal (20%), así como los que viven en la región
occidental y centro con una prevalencia del 16 y 14.6 por ciento respectivamente; en las regiones
sur y noroccidental presentan las prevalencias más baja 9.2 y 7.1 por ciento.
46
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De acuerdo con la ENSANUT 2012, se define la “prevalencia de consumo de alcohol entre los
adolescentes como el consumo de una bebida alcohólica de forma diaria, semanal, mensual u
ocasional”47 De 2008 a 2011 se presenta un incremento de adolescentes de 12 a 17 años que
consumen alcohol. Llama la atención la prevalencia de “último mes” ya que el incremento es de
casi 7 puntos porcentuales.

Alguna vez
Ultimo año
Último mes

2008
35.6%
25.7%
7.1%

2011
42.9%
30.0%
14.5%.

Esta tendencia en el “último mes” se presenta en mayor proporción en el caso de las mujeres ya
que pasó 2.7% a 11.6%48.
Sobre la edad de inicio al consumo de alcohol, el 55.2 por ciento indica haber iniciado a los 17
años o menos porcentaje que se incrementó con respecto al 2008 que fue de 49.1 por ciento.
Sobre el abuso del alcohol en la población adolescente, la ENSANUT 2012 la define “en el caso
de los hombres, como el consumo de cinco copas o más por ocasión; y en el caso de las mujeres,
cuatro copas o más por ocasión”49. En este sentido el 4,1 por ciento de las y los adolescente
presenta dependencia hacia el alcohol, 10.8 por ciento en el caso de los hombres y 1.8 por ciento
en el caso de las mujeres.
De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Adicciones de 2011, la prevalencia del consumo
de drogas ilegales en las y los adolescentes no presenta cambios significativos con respecto a
2008, sigue siendo del 1.5 por ciento; el mayor consumo es el de la mariguana (1.3%) seguido de
la cocaína (0.4%) y los inhalables (0.3%). En las zonas el consumo de drogas ilegales es mayor
que en las zonas rurales, la prevalencia es de un 2 por ciento.
De acuerdo con la Encuesta de Consumo de Drogas en Estudiantes de la Ciudad de México
201250, se indica que el inicio en el consumo de drogas es a los 12 años.
j) Salud Básica
A pesar de las acciones que se han realizado en materia de salud dirigida a la población infantil,
estas no han sido suficientes, persiste la brecha de inequidad la cual afecta de manera importante
47
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a muchas niñas, niños y adolescentes sobre todos en los estados que presentan mayor
marginación y pobreza social.
El gasto total en salud representó para 2011 el 6.6 por ciento del PIB más de tres puntos
porcentuales abajo del promedio de los países de la OCDE que es de 9.3 por ciento, siendo uno
de los países de esta organización que menos gasta en salud.
En 2012 el presupuesto ejercido por las instituciones públicas de salud fue de poco más de
493,000 millones pesos de lo cual representa el 3.2 por ciento del PIB. Si bien el mayor
porcentaje del presupuesto es ejercido por la población que cuenta con seguridad social, la
diferencia entre la población que no cuenta con seguridad social ha disminuido. En 2006, el 39.8
por ciento del presupuesto se ejercía en la población sin seguridad, y en 2012 aumentó a 44.9 por
ciento.51
El impacto que tienen en las familias mexicanas en los gastos médicos, es profundamente
desigual. Aunque el gasto catastrófico presenta una reducción porcentual de 40.2 por ciento de
2006 a 2010, el gasto de bolsillo representa el 47.2% para 2010, reduciéndose solo 8 puntos
porcentuales desde 2006; esta reducción pude obedecer al incremento de la población en el
Seguro Popular, ya que a partir de 2006 se garantiza a todas las niñas y niños nacidos en
diciembre la cobertura completa de los servicios de salud través del Seguro Popular.
En 2010 el gasto privado en salud fue de 51.2 por ciento, y el gasto público de 48.8 por ciento; de
este gasto, el pago de bolsillo representó el 92.1 por ciento y el 7.9 por ciento correspondió al
pago de seguros médicos privados. (CIDE-2013).
El gasto público en salud per cápita se ha incrementado en un 58 por ciento de 2006 a 2012. El
gasto per cápita en salud en 2010 es de 977 dólares, tres veces por debajo del promedio de los
países miembros de la OCDE que es de 3339 dólares.
En los hogares el gasto en cuidados de salud, en 2011 asciende a 360 mil millones de pesos; de
este monto, 972 millones fueron erogados en productos y servicios de medicina tradicional, como
hierbas medicinales, curanderos, parteras, entre otros. (INEGI, 2014).
De acuerdo con la OPS y la Secretaría de Salud, el incremento del personal de salud ha sido
mínimo, por cada 1000 habitantes se contaba con 1.5 médicos en 2008 y en 2010 paso a 1.6.
También se siguen presentando disparidades significativas entre los estados, en 2010 el Distrito
Federal contaba con 3.1 médicos del sector público por cada 1000 habitantes y en estados como
Chiapas, Estado de México solo contaban con 1.0. (Secretaría de Salud-OPS, 2008, 2010).
Además sólo el 64 por ciento del total de la población es derechohabiente de los servicios de
salud pública en nuestro país, sin embargo en el caso de niñas y niños de 0 a 14 años la
51
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proporción aumenta a 67 por ciento, y disminuye en la población adolescente de 10 a 19 años a
60 por ciento de cobertura. Este aumento en el acceso a los servicios de salud se debe a la puesta
en marcha del “Programa Seguro Médico para una Nueva Generación.”
Con la implementación de este programa, el número de niñas, niños y adolescentes cubiertos en
2011 es 7 veces mayor al de 2007; de igual manera el nivel de carencia disminuyó en 2012
respecto a 2010 (10.8 y 13.5 puntos porcentuales respectivamente), aunque persiste en algunos
estados altos niveles de población infantil sin acceso a los servicios de salud, tal es el caso de
Puebla y Guerrero.52
A pesar de estar afiliados a este programa “Seguro Médico para una Nueva Generación”, en el
37% del total de hogares afiliados en 2011, recurrieron a servicios privados y otras formas de
financiamiento para atender la salud de niñas, niños y adolescentes.

6.1.1 Recomendaciones de política pública.


Es necesario que el Estado destine mayor presupuesto a los programas y acciones de salud
dirigidas niñas, niños y adolescentes.



Se requieren de políticas públicas destinadas a contrarrestar la pobreza y pobreza extrema,
con énfasis especial en la población indígena.



Es necesario contar con información actualizada y precisa, por áreas geográficas, sexo,
pertenencia étnica y grupos de edad, sobre todo de la situación de las niñas, niños y
adolescentes con respecto al VIH/SIDA, Salud Mental y Adicciones.



Se requieren de estrategias y programas orientados a la prevención VIH/SIDA en los
niños, niñas y adolescentes, así como la generación de información y análisis de los
mismos que permitan instrumentar acciones específicas.



Impulsar programas y acciones que atiendan de manera integral los problemas de salud
mental que tiendan a reducir la tasa de suicidios y depresión de las y los adolescentes,
considerando la información actualizada.



Fortalecer las acciones de educación en materia de salud sexual de las niñas, niños y
adolescentes, así como las campañas de acceso y uso adecuado en métodos
anticonceptivos, que tenga su impacto en la reducción de embarazos y de infecciones de
transmisión sexual.



Evaluar los programas y políticas de nutrición dirigidos a la población indígena,
incluyendo aspectos de calidad de la entrega de servicios y productos y de demanda y
utilización por parte de la población beneficiaria.

CONEVAL: Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2012 – 2013. Seguro Médico para una Nueva
Generación
/
Seguro
Médico
Siglo
XXI.
http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_programas/pdf/EED1213_SMNG_SE.pdf
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Aplicar políticas de desarrollo social necesarias para la prevención de la desnutrición,
incluyendo crecimiento económico, distribución de ingresos y dotación de servicios
básicos a la población más pobre, complementadas con acciones específicas de
promoción de la nutrición.
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VII. EDUCACIÓN, JUEGO Y ACTIVIDADES CULTURALES.
Nada más hay un pequeño parque, no hay muchos y me gustaría que
hubiera como que espacios culturales porque es muy escaso.
el parque que hay es muy chiquito y no tiene mucho
mantenimiento porque los juegos yo los considero
peligrosos, porque como son de metal
están malgastados y oxidados”.
Grupo focal entre adolescentes de 14 y 17 años.
Centro Comunitario “Aprendiendo a Vivir”
Cauce Ciudadano A.C
7.1 DERECHO A LA EDUCACIÓN.
7.1.1 Estado del arte: Derecho a la educación.
A)

ASEQUIBILIDAD

De acuerdo con el último informe de gobierno, el gasto en educación en 2012 fue de 975 723.3
millones de pesos, 62.3 por ciento de los cuales fueron aportados por la federación, 16 por ciento
por los gobiernos estatales y municipales y 21.7 por ciento por el sector privado, lo que no representa 8 por ciento del PIB señalado en la Ley General de Educación. (Chehaibar Náder, Alcántara
Santuario, & et.al, 2012)
La OCDE (2013) informa que el gasto por estudiante se va incrementando conforme subimos en
el nivel de escolaridad y se invierte la mayor parte del gasto en remuneración del personal:
... el gasto anual por estudiante de primaria es del 15 por ciento del PIB per cápita, el gasto por
estudiante de secundaria y educación media superior es de 17 por ciento del PIB per cápita, y
por estudiante en educación superior, el gasto anual se dispara hasta un 52 por ciento de PIB
per cápita. El gasto anual promedio por estudiante desde la primaria hasta la educación
superior es de 20 por ciento del PIB per cápita; inferior a la media de la OCDE del 28 por
ciento del PIB per cápita...
En comparación con los demás países de la OCDE, México tiene la proporción más alta de
alumnos por docente en todos los niveles de escolaridad obligatoria. En la educación preescolar,
la proporción es de más de 25 alumnos por maestro; muy superior a la media de la OCDE de
14.3 alumnos por maestro. La proporción es incluso mayor —28.1 alumnos por maestro— en
primaria; y es la más alta —29.9 alumnos por maestro— en secundaria y educación media
superior53
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Las condiciones de educabilidad54 suponen mínimos de bienestar y de calidad de vida que
permitan ir más allá del ámbito de las necesidades para tramitar lo posible. La escuela debiera ser
el espacio para construir equidad, pero en lugar de ello se convierte en resonador y amplificador
de la desigualdad:
En general, los alumnos de escuelas indígenas y rurales presentan las condiciones
socioeconómicas y culturales menos favorables, y los alumnos de escuelas privadas las más
favorables.... Son precisamente los alumnos de contextos socioeconómicos con mayor
desventaja, los que asisten a escuelas con mayores carencias y en estas escuelas... se observan
los mayores déficits en los resultados de aprendizaje55
Datos del 2004-2005 que integraron el Informe de Resultados del Diagnóstico de Inmuebles
Escolares (SEP, 2007) registraba 7,000 escuelas a la intemperie, un tercio sin electricidad y la
mitad de los planteles escolares en malas condiciones56.
Cuarenta y ocho municipios del país carecen todavía de escuelas secundarias, con lo que se afecta
a 2884 adolescentes y 448 municipios cuenta sólo con una telesecundaria donde habitan casi
135,000 jóvenes y de ellos 27 por ciento no asiste57; el 94.1 por ciento de escuelas preescolares y
primarias indígenas se encuentran en condiciones precarias de alta y muy alta marginación y una
de cada 5 telesecundarias está en estas zonas con muy pocos habitantes (microcomunidades). Las
escuelas reflejan esta misma precariedad: Los docentes están sobrecargados de funciones ya que
dos terceras partes de las escuelas indígenas son multigrado por necesidad 58, sin que el sistema
cuente con un modelo pedagógico correspondiente y la mitad de los preescolares indígenas son
atendidos por un solo docente, estrategia que se ha usado para incrementar la cobertura en esta
modalidad indígena, en contraste con la existencia de sólo 16 por ciento de preescolares generales
unitarios59; 30 por ciento tiene computadoras con posibilidad de acceso a internet en comparación
con el 59 por ciento de escuelas generales que cuentan con ellas. El analfabetismo en una tercera
parte de los padres de las NNA y la pobreza extrema en la que viven, disminuyen las
posibilidades de contar con el apoyo familiar para mantener a los NNA en la escuela.
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Condiciones de extrema pobreza definen a la población infantil de gran parte de las más de las
139,156 microcomunidades (menores de 100 habitantes donde reside el 2.4 por ciento de la
población infantil en edad de ir a la escuela, es decir, 785,000 NNA según el Censo de Población
y Vivienda 2010). De estas comunidades solo 30,000 son atendidas por los cursos comunitarios
de Conafe, con diez alumnos promedio por centro, en donde el modelo recarga todavía el peso de
manutención del instructor comunitario a la comunidad. Con la crisis económica, desde el 2009
Conafe implementó el componente FORTALECE mediante el cual se transfiere a las
Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria (APEC) un apoyo económico a las familias
para el sostenimiento de la propuesta60 .
Este hecho se agrava pues en las escuelas comunitarias multigrado, los instructores no tienen
formación docente con un nivel escolar de secundaria y dos terceras partes de las escuelas
indígenas son de este tipo. Se destaca como uno de los “retos” de esta modalidad la alta rotación
de maestros, que genera tiempos sin maestro y una merma del 25 por ciento del número de días
de enseñanza normativos: 150 días en lugar de 200, aunado a la gran cantidad de “tiempos
muertos” que llegan a ser hasta de 40 minutos, el uso de prácticas poco deseables como copias y
ejercicios y la incapacidad de abordar más allá del 50 por ciento de contenidos del plan de
estudios.61 Hay que hacer notar que el objetivo actual que se persigue es: Lograr hacia el 2012
disminuir la brecha en los resultados educativos entre las escuelas multigrado y la media
nacional y que en el 30 por ciento del universo multigrado exista un funcionamiento regular de
las mismas.62
A pesar de su importancia, la propuesta multigrado no está como política prioritaria y se presenta
como uno de los programas de innovación para apoyar la calidad educativa, pero está fuera del
organigrama y opera con apoyos de los programas compensatorios y escasos recursos para
reuniones nacionales y visitas a entidades63.
La inclusión educativa de NNA con discapacidad es todavía una utopía. El carácter
homogeneizador de la política educativa impide un diseño curricular abierto a la diversidad64 que
proponga estrategias complejas y flexibles de acuerdo con los lineamientos actuales del Diseño
Universal del Aprendizaje65 El INEE considera a la educación especial como parte del sistema
extraescolar lo cual desdice la política de integración educativa y aún en estos términos vienen a
60

López, N. C., Steinberg. (2012). Los niños al centro: avances y desafíos de una gestión por la equidad. CONAFE
(2007-2011). Buenos Aires: IIPE-UNESCO p. 37.
61
Weiss, E. (2007). Evaluación Externa de la construcción de la Propuesta Educativa Multigrado 2005. Reporte
Final. México: Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN. P.7.
62
http://basica.sep.gob.mx/dgdgie/cva/sitio/start.php?act=multigrobj Fecha de último acceso: 16-02-2014.
63
Ibid. p.122.
64
El informe sobre la evaluación de la RIEB señala: ...Otro reto a considerar es la falta de tratamiento de la inclusión
de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) (Treviño, E. c. (2011). Informe sobre la reforma
integral de educación básica en México. México: UNESCO. p.33).
65
Alba Pastor, C. (2012). Aportaciones del Diseño Universal para el Aprendizaje y de los materiales digitales en el
logro de una enseñanza accesible In J. M. T. F. F. J. Navarro, Soto; F.,Tortosa (Ed.), Respuestas flexibles en
contextos educativos diversos. Murcia: Consejería de Educación, Formación y Empleo.

60

ser minoría en la atención de necesidades educativas especiales pues sólo uno de cada cuatro
NNA atendidos, tienen discapacidad. Las condiciones de accesibilidad dejan mucho que desear:
Sólo un 5 por ciento de escuelas reportaron adecuaciones durante el 2009 para garantizar la
accesibilidad integral66 y esto se refleja en que sólo cuatro de cada diez con problemas de
movilidad puedan asistir a la escuela67. Tampoco se reconoce el derecho a la educación bilingüe
de los sordos68 y hay tan solo 50 intérpretes certificados en el país69.
B)

ACCESIBILIDAD

Según cifras oficiales, el promedio de escolaridad de la población de 15 años y más para el ciclo
2012-2013 alcanzó los 8.9 años, aunque ya en el Censo de Población y Vivienda 2010, el Distrito
Federal alcanzó 10.5 años, Nuevo León 9.8, Coahuila y Sonora 9.4, mientras que Chiapas
lograba tan solo 6.6, Oaxaca 6.9, Guerrero 7.2 y Michoacán 7.4 años.
Si tomamos el rango de 3 años a 14 años de población infantil de acuerdo con el Censo de
Población y Vivienda 2010, un 13.42 por ciento se registra sin escolaridad70. En cifras absolutas
esto equivale a tener 3.5 millones de los 26.3 millones de niñas y niños fuera de la escuela tan
solo en este rango de edad. De ellos, el 51 por ciento son niños y el 49 por ciento niñas. No
podemos sumar al otro sector etario 15 -18 años, dado que el Censo incluye a los jóvenes hasta
de 19 años, pero si lo incluimos se elevaría a más de 3.6 millones de NNA. Chiapas, Chihuahua
y Sonora destacan por colocarse 3 puntos porcentuales por arriba del promedio nacional de NNA
sin escolaridad, mientras que el Distrito Federal, San Luis Potosí y Nuevo León se colocan tres
puntos por debajo. Estos datos contrastan con la cobertura que se declara oficialmente para el
ciclo 2012-201371 del 95.7 por ciento para este mismo rango de edad (3-14 años), lo cual implica
haber logrado incorporar un 9 por ciento de los NNA que se declararon en 2010 sin escolaridad.
Rojas Rangel (2011) analiza la situación de extrema exclusión educativa que persiste -a pesar de
las Recomendaciones-, en la población infantil jornalera migrante. Según datos oficiales, sólo se
atiende en educación primaria solo alrededor del 5 por ciento de la demanda potencial de niñas y
niños migrantes en el grupo de edad de 6 a 14 años, de una población estimada en 727 mil 527
NNA entre 5 y los 17 años de edad, de los cuales el 59.2 por ciento (430,592) se dedican al
trabajo remunerado como jornaleros agrícolas. De ese 5 por ciento, la atención educativa se sigue
66
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concentrando en los primeros dos años de primaria y sólo el 65.1 por ciento puede asistir con
regularidad; casi la mitad reprueba y con frecuencia se observa la repetición reiterada. Hay
entidades federativas, que no han otorgado certificación alguna que acredite la terminación de un
alumno o alumna en el nivel primaria.
Para la Educación Media Superior ahora también considerada como obligatoria, se informa una
cobertura para ese ciclo del 64.3 por ciento en donde más de la mitad de las entidades del país se
encuentran por debajo de esa cobertura72. Del total de alumnos de ese nivel, se informa que más
de la mitad recibieron una beca. Es importante mencionar que casi una tercera parte de la
población escolar que atiende el Sistema Educativo Nacional (SEN)73 cuenta con un apoyo
económico para la realización de sus estudios. Catorce mil madres jóvenes o embarazadas
recibieron apoyos para estudiar74, equivalente a un 2 por ciento del total que hay en el país75 y se
erogaron casi 32,000 becas de hasta $258.00 mensuales, en el programa Acércate a tu escuela,
gestionado por CONAFE y destinado a quienes viven en comunidades rurales de alto y muy alto
nivel de marginación.
Por cada generación educativa de acuerdo a cifras conservadoras de la SEP hay 978,000 NNA
que entran en rezago educativo y son 728,000 los rezagados cada año, ya que 151,000 no
concluyeron la primaria, 134,000 no continuaron al siguiente nivel y 443,000 no concluyeron la
secundaria, pero que si se incluye a quienes no asisten a la escuela de acuerdo con el Censo, la
cifra se eleva a un millón de NNA.76 El INEE estima la inasistencia de NNA entre 5 y 14 años
entre el 20 y 30 por ciento y el INEA sólo cubre entre 7 y 10 por ciento de la demanda real del
rezago de jóvenes de 15 años y más, con lo cual se sigue reproduciendo las cadenas de pobreza
intergeneracional. 77
Once niñas y niños indígenas de cada 100 muestran un desfase de dos años (cuatro veces más que
la probabilidad de desfase de los niñas y niños en las otras modalidades), lo que aumenta a 20
NNA en secundaria con esta situación y un siete por ciento más, no asiste ya a la primaria, para
doblarse de nuevo igualmente esta proporción de inasistencia en la secundaria. En estas
condiciones, sólo 46 por ciento de los NNA indígenas logra mantener una trayectoria de
asistencia a la secundaria en la edad esperada (INEE, 2013b).
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Diez por ciento de la población adolescente de 12-17 años se encuentra fuera de la escuela y
oficialmente registrada como “desocupada” (NINI’s) según datos del Censo de Población y
Vivienda del 2010, y es aquí donde se ve claramente la inequidad por género pues llega al 15 por
ciento en el caso de las niñas, con una brecha de 10 puntos porcentuales con respecto a los niños.
Este rubro capta a las adolescentes que trabajan en labores domésticas y cuidado de menores y en
Chiapas casi una de cada cuatro adolescentes se encuentra en esta situación, mientras que la
proporción en Michoacán y Guerrero es una de cada cinco, siguiéndole de cerca Oaxaca,
Zacatecas, Guanajuato, estados que se colocan de manera constante en los últimos lugares de
calidad educativa, e incluye a los estados con mayor población indígena. Catorce de las 32
entidades superan el promedio nacional de niñas en esta condición78. La cifra tan alta de
adolescentes que “ni estudian, ni trabajan” en el caso de Chiapas ya mencionado, viene siendo ya
un foco rojo desde el corte anterior de edad (5-11 años) que alcanza el 5.5 por ciento, cuando el
promedio nacional es de 1.5 por ciento. En este caso no encontramos todavía esta notable
disparidad por género como para las adolescentes.
Por otro lado, según se desprende de los datos del Módulo de Trabajo Infantil (2009), cerca del
cuarenta por ciento de los niños y niñas trabajadores no asisten a la escuela. Este sector
representa el 44.64 por ciento de toda la población desescolarizada infantil del país y afecta de
nuevo significativamente más a los niños que a las niñas. Estos altos índices de desescolarización
no sorprenden cuando constatamos que la misma proporción se encuentra trabajando de 25-35 ó
más horas, sobre todo los varones. Los quehaceres domésticos también obstaculizan la asistencia
escolar, pues un 10.6 por ciento de la población infantil que realiza estas actividades no asiste a la
escuela79. Quisiéramos traer aquí el dato que proporciona Pérez Islas80 con base en los datos de la
Consulta Infantil y Juvenil IFE 2012:
“...a pesar de la alta valoración que tienen niños y jóvenes en torno a su familia, el abandono
temprano de la escuela afecta esta confianza, que va descendiendo conforme avanza la edad.
Esta actitud de desconfianza crece sustancialmente con los vecinos y también es directamente
proporcional con la edad. En cambio con los amigos sucede un proceso inverso. Pero en todos
los casos, la asistencia a la escuela influye en la generación de actitudes más positivas hacia los
otros.... la percepción de incertidumbre se incrementa de nueva cuenta cuando los niños y
jóvenes ya no asisten a la escuela a grado tal que en ocasiones se duplica o triplica este sentimiento.. Quienes no asisten a la escuela tienen una mayor percepción de la inseguridad [45 por
ciento] vs. 33.5.”
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Todavía no es posible acceder a los datos desglosados por discapacidad/edad para tener el dato
actual del nivel de escolaridad promedio de NNA con discapacidad, pero según el Censo de
población y Vivienda 2000 es de 3.8 años, nivel definido por la UNESCO (2010) como de
“penuria educativa” y asociado con el analfabetismo funcional. De la población de 6-14 años de
edad con discapacidad un poco más de la tercera parte no puede leer un recado (reactivo para
medir la aptitud para leer y escribir), porcentaje de tres a cinco veces superior a sus pares sin
discapacidad según la entidad en donde resida ya que 14 entidades rebasan el 34.1 por ciento de
la media nacional. De ellos destacan Guerrero, Colima y Chiapas con 42, 45 y 48 por ciento de
acceso educativo, que contrastan con un 25 por ciento de estados como Coahuila, Durango y el
estado de México. La desigualdad urbana-rural vuelve a plasmarse aquí con 31.8 vs.40.5 por
ciento, resultando también más excluidos, aquéllos que tienen discapacidad cognitiva y de
comunicación.
Según el estudio de Molina (2006), en la ciudad de México, los tipos de trayectorias educativas
están fuertemente determinadas por el nivel de marginación. El cuadro señala que la posibilidad
de acceso a una educación inclusiva se compromete significativamente en una cuarta parte de los
NNA con discapacidad que viven en condición de muy alta marginación, quedándoles solo la
posibilidad de mantenerse en Centros de atención múltiple (CAM), quedando segregados de sus
pares sin discapacidad.

Gráfica No. 1. De Molina, A., El reto de la inclusión y atención integral de niños, niñas y jóvenes
con discapacidad en el D.F., UNICEF-GDF, México, 2006
La atención educativa de NNA con discapacidad en preescolar se concentra en zonas urbanas
donde sólo alcanza a menos de dos tercios de la población, pero baja al 42 por ciento en zonas
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urbanas desfavorecidas siendo casi excepcional para las zonas indígenas y en escuelas
comunitarias (15 por ciento)81.
La exclusión educativa es creciente y ya para el rango de 10-14 años, el nivel de inasistencia
alcanza un índice promedio de 16.1 por ciento, cinco veces más excluida que la población sin
discapacidad (3.4 por ciento). Hay que destacar la regresión que tuvo de nuevo la delegación
Magdalena Contreras en donde aumentó a 18.7 por ciento y la reducción notable que tuvo la
delegación Milpa Alta y que logra índices por debajo del promedio.
El INEE (2013a) informa que fueron atendidos 135,72682, y se incrementó un 20 por ciento la
cobertura para el ciclo 2012-2013, por lo que se atendieron 170,045 alumnos con algún tipo de
discapacidad. Para el 2010, SEP informa cobertura de 100,000 alumnos,83 lo cual significa que
quedaron tres cuartas partes de NNA sin atender, si solo consideramos los rangos de edad que
INEGI nos proporciona -según el Censo de Población 2010-, para el rango de 5-14 años
(374,503). Las metas educativas 2021 (OEI, 2012) señala que para el 2015 se espera que estén
integrados del 30 al 50 por ciento de NNA con necesidades educativas especiales.
Señalemos sin embargo, una política pública de discriminación positiva para incrementar la
oferta de servicios de cuidado y atención a los niñas y niños con discapacidad, en el reciente
Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres trabajadoras, doblando el apoyo que se da
por niño a las estancias en caso de estar en esta condición ($1800.00 para el ciclo 2014) y
ampliando el rango de edad de 1 a 5 años 11/12, cuando las reglas de operación estipulan la
atención hasta los 3 años 11/12. Con ello se logró incrementar el número de niñas y niños en
estas estancias:
En 2 mil 979 estancias infantiles se atiende a 5 mil 089 niñas y niños que presentan algún tipo de
discapacidad, por lo que de junio de 2012 y hasta junio de 2013, el programa ha ampliado la
atención infantil a niñas y niños con alguna discapacidad en 32.3 por ciento. (Robles, 2013:47)
Con esta política ahora las niñas y niñoscon discapacidad en este rango de edad, representan el 2
por ciento de la población infantil atendida en estas estancias (muy lejano al 10 por ciento que
internacionalmente se maneja de la demanda potencial).
Muy distinto es el caso de la política de las estancias infantiles para trabajadores del estado
(ISSSTE) que recibió del CONAPRED una resolución por conducta discriminatoria en contra de
las niñas y niños con discapacidad beneficiarias de personas derechohabientes y que lo conmina a
elaborar un nuevo reglamento incluyente. Entre las disposiciones a cumplir en plazos estipulados
81
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de 3 a 6 meses a partir de la publicación de la resolución, se destaca la eliminación de barreras
físicas y de comunicación, apoyo especializado de SEP para la inclusión, evaluación y desarrollo
educativo, capacitación del personal para que se conviertan en agentes de multiplicación;
capacitación a padres de familia en programas de estimulación y seguimiento del desarrollo de
cada niña y niño, y la aceptación del ingreso de manera gradual y progresiva, conforme las
posibilidades presupuestales y recursos disponibles 84.
El Reglamento de los Servicios de Atención para el Bienestar y Desarrollo Infantil 85 especifica
como parte de los requisitos de admisión además de una carta que certifique la Evaluación
Diagnóstica, y otra que deslinde de responsabilidad a la Estancia o Estancia Contratada...
tratándose de Niños o Niñas con discapacidad, que se encuentra bajo habilitación,
rehabilitación o control o tratamiento médico. En los artículos finales transitorios se encuentra
la legitimación de los condicionantes de acceso a los niñas y niños con discapacidad: En caso de
que la Estancia o Estancia Contratada no cuente con Capacidad Operativa para atender la
solicitud de inscripción... las Personas Beneficiarias podrán optar por ser registrados en una
lista de espera a la que la Delegación le dará seguimiento cronológico y cuando exista lugar se
informará inmediatamente a la Persona Beneficiaria para que realice los trámites de
inscripción.
A pesar de estos hechos existen algunas políticas recientes dirigidas a niños, niñas y adolescentes
con discapacidad interesantes:


La inclusión en el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades86 en el rubro de becas
educativas crecientes según se avance de nivel (a partir de tercero de primaria) que incluye un
monto para adquisición de útiles escolares, a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta 22
años 11/12 con necesidades educativas especiales inscritos en escuelas de educación
especial, incluyendo la formación laboral en los Centros de Atención Múltiple y que sólo se
amplía en los primeros grados de primaria a las microlocalidades menores a 2,500 habitantes.
No se desglosa en el informe el número de beneficiados con esta condición. Desconocemos
también si se ha cambiado en estos últimos años la política de no certificación de estudios del
CAM para sus egresados87



El Programa de Bachillerato no escolarizado para personas con discapacidad cuenta con
becas mensuales de $1500.00 y logró una cobertura de 1368 alumnos en todo el país en el

84

CONAPRED (2012) Resolución por disposición: 01/2012 Exp. CONAPRED/DGAQR/307/10/DR/II /NAL/R149
y acumulados CONAPRED/DGAQR/552/11/DR/II/ZAC/R228. 19-01-2012.
85
ACUERDO 44.1331.2012. Aunque fue publicado en el DOF 15/05/2012, el documento está fechado el 29-032012.
86
Robles, R. (2013). Primer Informe de Labores 2012-2013. México: SEDESOL.
87
Cf. COAMEX (2010), p. 22.

66

primer trimestre de 201288. SEP reporta para el fin de sexenio, una cobertura de 4,400
estudiantes.89

C)

ADAPTABILIDAD

El derecho de más de millón y medio de NNA indígenas a desarrollarse en un entorno cultural
diverso y a adquirir su lengua materna (más de 90 variantes dialectales de aproximadamente 60
lenguas indígenas) ha venido mermándose, llevando a un desplazamiento y pérdida de la
vitalidad lingüística de dichas lenguas, debido en parte a la política educativa que sigue siendo
castellanizadora y monolítica. La evaluación del diseño curricular de la Reforma Integral de la
Educación Básica (2011) destaca su falta de perspectiva intercultural90. Hoy, según datos del
INEE, sólo el 35 por ciento de NNA indígenas que asisten a la modalidad educativa indígena
adquirieron alguna de estas lenguas como lengua materna91. Sin embargo, en otra sección de esa
misma fuente, se afirma que esta proporción es todavía más baja: 26.3 por ciento equivalente a
1.7 millones de niñas y niños, ya cuando se considera el sector de jóvenes 15-17 años, esta
proporción sólo alcanza al 5.8 por ciento92.
A pesar de que cerca de 450,000 NNA tienen como única lengua la lengua indígena, sólo a partir
del último sexenio se logró incorporar la lengua indígena como asignatura en la modalidad
educativa indígena93. En este lapso, con base en lineamientos generales o parámetros curriculares,
se ha incorporado activamente a los maestros indígenas en el diseño curricular, y en la
producción de textos y materiales, considerando su competencia como hablantes94.
Pero el derecho a la educación bilingüe para NNA indígenas sólo se contempla parcialmente en el
caso de que asistan al sistema educativo indígena, ya que las otras modalidades educativas que
atienden a la mayoría de la población infantil del país “no están obligadas a brindarles un docente
que pueda comunicarse con ellos en su lengua nativa”(INEE, 2013), por lo que el 15 por ciento
88
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de los NNA que asisten a cursos comunitarios hablantes de lengua indígena, el 5 por ciento que
cursan en primarias urbanas95 y 8 por ciento de niñas y niños indígenas en primarias rurales, se
enfrentan al doble reto de aprender una segunda lengua y usar ésta para aprender, sin ningún
apoyo, dado que se ignoran sus derechos asociados con su identidad indígena. Si a esto le
añadimos que cerca de un 10 por ciento de maestros enseñan en escuelas indígenas sin saber la
lengua de la comunidad -cifra que se incrementa en 3 puntos porcentuales en el caso de Chiapas
(uno de los estados con mayor concentración de población indígena)-, el derecho a aprender en su
lengua y a ampliar su uso al ámbito público se reduce de manera significativa. Consideremos
también que la modalidad educativa indígena sólo cubre la primaria, por lo que las oportunidades
de ampliar el uso de su lengua prácticamente se desvanece si algún alumno(a) quiere seguir
adelante en su trayectoria educativa.
El hecho de ser hablante de lengua indígena lo pone en la mayor desventaja para tener las
posibilidades de ingresar a la secundaria en la edad esperada: solo 55 por ciento de los hablantes
de lengua indígena están en estas condiciones, en contraste con el 71 por ciento de los NNA que
hablan español, una brecha de 16 puntos porcentuales. Prácticamente las posibilidades de
terminar la Educación media Superior son casi nulas para los hablantes de lengua indígena: sólo
un 2 por ciento en el bachillerato general y 1.5 por ciento en el tecnológico pudieron hacerlo.96
El sistema educativo no ha provisto de metodologías de enseñanza del español como segunda
lengua para ningún caso, por lo que no se trata de un bilingüismo equilibrado o aditivo, sino de
un proceso de castellanización colonizadora. No es de extrañarse por tanto, que la mitad de los
alumnos de tercer año en escuelas indígenas, muestre competencias por debajo del nivel básico
en español, en comparación con el 17 por ciento de sus pares hablantes de español en las escuelas
generales, lo que claramente compromete su comprensión y avance escolar en las condiciones y
premisas homogeneizadoras del sistema educativo nacional. Con una proporción que dobla el
porcentaje de repetición escolar de las “escuelas generales”, casi el 42 por ciento de los NNA
indígenas se encuentra en esta situación de fracaso escolar.97 Cabe preguntarse la calidad de
aprendizaje significativo que pudieron lograr la mitad de las y los alumnos de sexto año con ese
déficit acumulativo en el nivel de comprensión y manejo del español98.
Una tercera parte de las NNA de cursos comunitarios comparten esta misma condición de fracaso
educativo, por lo que Conafe ha implementado desde el 2009 el Curso Tutores Comunitarios de
95

Ulloa (2011) señala que el 13.1% de NN indígenas (5-9 años) no asiste a la escuela en la ciudad de México.
INEE (2013a) p.43.
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La práctica de reprobación se sigue dando como se constata aquí, aun cuando está documentado en los informes
del INEE que la repetición no brinda mayores oportunidades de aprendizaje al estudiante (al menos en nuestro
país) que le permita nivelarse académicamente al cursar de nuevo un grado y del efecto nocivo de la segregación de
los estudiantes que presentan algún retraso académico, ya que está plenamente comprobado el efecto positivo que
ejercen sobre éstos los compañeros de clase que comparten altas expectativas de logro educativo.(Backhoff, y cols.,
2007:130)
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Backhoff, E. N., Larrazolo. (2010). Políticas de equidad. Inequidad social y educativa en México. Trabajo
presentado en el Congreso Iberoamericano de Educación. Metas 2021, Buenos Aires, Argentina.
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Verano, alcanzando en 2012 cobertura en todos los estados y focalizando en aquellos centros
donde hubiera alumnos con 3 periodos parciales no acreditados/deserción/sobre-edad. El curso
lleva fuerte énfasis en lectura y matemáticas para poder compensar, mediante atención
personalizada (cada tutor atendía en promedio 3 NNA y un máximo de 6), a lo largo de cinco
semanas algunos de estos problemas. Llama la atención que estos tutores tienen un perfil distinto
a los instructores comunitarios, ya que tienen un nivel escolar universitario o de educación media
superior (la mayoría becarios de SEP u Oportunidades). Se informa que el 78.6 por ciento de los
9,192 NNA participantes fueron promovidos al siguiente grado con un nivel elemental (con
incrementos del 20 por ciento en matemáticas y 10 por ciento en español) y con problemas
importantes en los últimos grados para la reflexión lingüística y en su competencia para
comprender procesos azarosos y de cambio.99Cabe señalar aquí el círculo virtuoso de formar
jóvenes con sensibilidad y responsabilidad social en este proceso tutorial personalizado.
Un proyecto similar para enfrentar el severo rezago educativo de NNA jornaleros migrantes con
resultados positivos es el proyecto “Aulas inteligentes” en Sinaloa, que implementa un sistema de
tutoría especializada transitoria (3 meses) con un maestro, un psicólogo y un maestro en
educación especial, apoyados por un asesor escolar, logrando promover al 91 por ciento del
centenera de alumnos que atiende100.
D)

ACEPTABILIDAD

Con respecto a la educación inicial, se tiene un panorama muy confuso en cuanto a cifras y
realidades para avalar una política de acuerdo con derechos. Es realmente difícil localizar dentro
de la organización de la Secretaría de Educación Pública (SEP) la ubicación de la educación
inicial, pues a diferencia de las demás no se informa sobre cobertura ni se evalúa 101; los informes
sobre los servicios como en el caso de educación indígena, se fusiona con educación preescolar,
aumentando así la matrícula de este nivel. Esta inclusión de los niñas y niños de 0-3 años se
considera como un error y se busca subsanarlo mediante su omisión. Así se menciona en el
Informe de Rendición de Cuentas aludido en la nota anterior, con una anotación para justificar la
falta de información sobre un indicador requerido:
“Para la construcción del indicador 2.8 Niños indígenas que cursan preescolar y primaria, de
esta meta, se incluyó como parte del denominador, la población indígena de 0 a 3 años, rango
que no forma parte de la población objetivo, situación que imposibilita el cumplimiento de la
99

CONAFE. (2012). Tutores comunitarios de verano. Informe de resultados. Diciembre de 2012. México:
CONAFE.
100
CERI. (2006) Reporte de Caso 3: Aula inteligente- Educación migrante Sinaloa. Ponencia presentada en la
Conferencia Internacional OCDE/México. Modelos emergentes de aprendizaje e innovación. Mérida, Yucatán. 14-16
de junio 2006.
101
No hay una sola mención de educación inicial en el Informe de Rendición de Cuentas de la Administración
Pública Federal 2006-2012 de SEP, a pesar de que está expresamente incluida como estrategia y líneas de acción
que permitieran “ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales” en el
Programa Sectorial de Educación 2007-2012.
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meta propuesta, ya que el rango señalado en la ficha respectiva, corresponde a la población
indígena de 4 a 14 años de edad” (p.397).102
Sólo aparece en un portal difícil de encontrar, con información mínima, con manuales con más de
una década de haberse publicado103. En la Dirección General de Educación Indígena aparecen
lineamientos currículos y materiales, pero como se mencionó se tiende a diluir con su fusión con
la Educación Preescolar104.
El incendio de la estancia subrogada del IMSS conocida como la Guardería ABC en Hermosillo,
Sonora en Junio de 2009 puso la mira en la calidad de los servicios de este nivel y llevó a la
expedición de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo
Integral Infantil, (14 de octubre de 2011), conocida como la ley 5 de junio en memoria de las 49
niñas y niños que murieron quemados. Este suceso tan lamentable develó la total falta de
regulación de estos servicios en cuanto a:
1. La falta de certificación del personal que atiende los servicios; no califican para los cursos
formales y son entonces capacitados al vapor de manera informal, lo que cierra el círculo
de bajos salarios y baja calidad.
2. La subrogación de servicios sin cumplir los lineamientos de calidad y seguridad para
asegurar la protección integral105 de los niños y niñas atendidos
3. La persistencia de programas oficiales de zonas marginadas sin la provisión de espacios
seguros y dignos, con graves carencias materiales.
El cuadro relativo a las estadísticas de los servicios de educación inicial no se encuentran en los
informes oficiales como parte del sistema educativo nacional y los servicios de este sector
educativo se encuentran fragmentados con diversidad de programas en los estados y con un
enfoque más asistencial que educativo en los primeros. Esto, acompañado de una falta de
normatividad nacional para la prestación de estos servicios (Myers 2013:75). Hay que recurrir a
informes emitidos a instancias como el BID para tener una idea aproximada de la cobertura y la
calidad de la oferta educativa en este sector.
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SEP. (2012). Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012. Tercera Etapa
(1o. de julio al 30 de noviembre 2012).
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http://www.educacioninicial.sep.gob.mx
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Del Río Lugo, N. (2014). Un sector históricamente olvidado. Políticas públicas dirigidas a la primera infancia en
México. Revista Anales de la Universidad Metropolitana, 14(1), 69-90.
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Al día del incendio –5 de junio de 2009--, del total de guarderías 69.7% no contaba con equipo de incendios, 72%
no tenían dictamen favorable de instalaciones eléctricas y 51% carecía del reconocimiento de validez oficial de la
Secretaría de Educación Pública, entre otros.
Los peritos del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM también señalaron
que existía incumplimiento en las medidas de seguridad. El 47% no contaba con detectores de humo, 41% de salidas
de emergencia y 45% en sistemas de alarmas sonoras, entre otros…” (Cancino, 2010b)
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El INEE (2013a) ubica la educación inicial como parte del sistema extraescolar, definiendo los
servicios en términos de: servicios educativos a poblaciones con características específicas que
requieren de una atención diferente, especializada o flexible (p.64) y finalmente en este Informe
encontramos datos oficiales de atención del Sistema Educativo Nacional correspondientes al ciclo
2011-2012. Los datos son más bajos que los reportados por Myers para el 2010: 678, 221 NN que
corresponde al 13.6 por ciento de la población infantil de ese rango de edad. Aclaremos que sólo
un tercio de esta cifra corresponde a atención directa a niñas y niños, los otros dos tercios se
obtienen indirectamente mediante programas de capacitación a padres (CONAFE).

CUADRO DE ESTADÍSTICAS DE EDUCACIÓN INICIAL (MYERS, 2013:83)

Los datos106 provenientes del Informe de indicadores educativos del INEE (2013a) muestran una
contracción significativa del sistema de educación preescolar nacional (CENDI’s 107). Nótese sin
embargo que no queda claro si se incluye la cobertura de los grupos de lactantes y maternales de
estos centros:
Ciclo Escolar 2000-2001: 1900 escuelas con 3299 docentes y 89,611 alumnos
Ciclo escolar 2011-2012: 1094 escuelas con 2640 docentes, 66,454 alumnos

106

Se cita como fuente a: INEE, cálculos con base en las Estadísticas continuas del formato 911 (inicio de los ciclos
escolares 2000/2001 y 2011/2012), SEP-DGP. P. 81.
107
Educación Inicial SEP – Escolarizada Los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) ofrecen atención a niños de 45
días a 3 años 11 meses de edad. Además de los servicios educativos, se incluye atención médica, psicológica, trabajo
social, y alimentación. Opera en diversos horarios, de lunes a viernes, de acuerdo al calendario escolar. (Ficha
informativa tomada de: Myers, R. A., Martínez; Marco Antonio, Delgado; Juan Luis, Fernández; Adriana, Martínez.
(2013). Desarrollo Infantil Temprano en México. Diagnóstico y recomendaciones (No. IDB-MG-144): Banco
Interamericano de Desarrollo. P.77)
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Si consideramos que la población entre 1-2 años11/12 es de 4 millones 174,717 de acuerdo con el
Censo de Población y Vivienda 2010, sólo se está atendiendo al 16 por ciento de la demanda
potencial a través de todos los servicios listados, que sube -de acuerdo a los datos estadísticos
oficiales de SEP- al 43 por ciento para el caso de los niñas y niños de 3 años de edad (a pesar de
que a partir de esta edad se inicia la obligatoriedad escolar). Esta cifra es la que se sigue
constatando para el siguiente ciclo 2011-2012.
El INEE reconoce esta deuda social con las niñas y niños pequeños en estos términos:
A pesar del compromiso social de alcanzar la cobertura universal de la educación preescolar en
2008, al inicio del ciclo 2011/2012, aproximadamente 20 de cada 100 niños de 3 a 5 años de
edad, equivalente a 1.4 millones, todavía no estaban matriculados. Las cifras por edad simple
revelan que el déficit es más agudo para los niños de 3 y 4 años de edad, pues falta inscribir a 60
de cada 100 y a 13 de cada 100, respectivamente (2013a, p.46).
Las oportunidades educativas para las y los niños de tres años distan mucho de ser equitativas
según la entidad en donde se viva. Así Durango y Baja California sólo atienden alrededor del 10
por ciento y Tamaulipas un poco menos del 15 por ciento, en contraste con lo reportado por
Tabasco y Chiapas que rondan el 70 por ciento108. Si nos vamos a los datos de asistencia escolar
provistos por el Censo de Población y Vivienda 2010 obtenemos un 15 por ciento derivado de la
relación de los 330,143 niñas y niños que asisten entre los 2 millones 184,989 registrados con esa
edad (3 años) y un 55 por ciento de asistencia para los niñas y niños de 4 años. La cifra más
conservadora del INEE contrasta con la reportada por SEP de cobertura del 101.1 por ciento de
atención educativa para los cuatro años109.
Este baile de cifras que devela la exclusión temprana se corrobora en el informe de Manuel Ulloa
(2011) quien da cuenta del estado regresivo en que se encuentra el acceso a la educación de los
más pequeños en la ciudad de México. Mediante el contraste de datos del Anexo estadístico del
IV Informe de Gobierno de Felipe Calderón y los del Censo de Población y Vivienda 2010
demuestra la política educativa que incumplió con los plazos para universalizar la educación
preescolar mediante el artículo 5º. Transitorio de la Reforma al Artículo Tercero de la
Constitución (12-11-2002):
...Mientras que las cifras del IV Informe se refieren a tasas brutas de cobertura, que como ya se
ha explicado ocultan los efectos de la migración escolar, desde y hacia los municipios
conurbados al Distrito Federal, las cifras de los eventos censales permiten estimar tasas netas
haciendo visibles las exclusiones escolares... las proyecciones de población del Consejo
Nacional de Población (CONAPO) como ha venido ocurriendo en lustros anteriores no se
corresponden con la realidad y que para este caso ha subestimando a la población de este grupo
108

Geremía, V. J., Sauri García. (2012). La infancia cuenta en México 2012. Desafíos actuales para la garantía de
los derechos de la infancia. Análisis del marco legal mexicano. México: Red por los Derechos de la infancia en
México, p.42.
109
Cit. en Myers, 2013: 87
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de edad la cual consideraba que era de 362,076 niños; el Censo de Población de 2010, muestra
que es de 391,086; lo que implica, en la cifras del IV Informe de Gobierno, la omisión de 8 de
cada cien niños de ese grupo de edad. (Ulloa M., 2011: p.46)
Estas son las conclusiones oficiales sobre el fracaso del SEN para educar con equidad, así como
las razones cuestionables en cuanto a la autoselección, pues el sistema ha incrementado las
evaluaciones con criterios de selección altamente estratificados que impiden que los estudiantes
puedan moverse de modalidad educativa con facilidad. Desde el preescolar se constatan las
enormes brechas de 130 puntos entre las escuelas privadas y las comunitarias, que se incrementan
en la primaria a 160-184 puntos en el caso de las escuelas privadas y las indígenas110, situación
que sigue manteniéndose en la secundaria pues por cada estudiante de escuelas Privadas que no
adquieren las habilidades y conocimientos mínimos hay tres alumnos de la Telesecundaria en la
misma condición:
Por razones de auto selección y de índole geográfica, económica y social111, las escuelas de los
distintos estratos atienden a estudiantes con una marcada diferenciación social....las diferencias
de CCE (capital cultural educativo) entre las escuelas Comunitarias y Privadas es equivalente a
más de dos desviaciones estándar.112
Es esclarecedor conocer los resultados de la evaluación de la Reforma Integral de la Educación
Básica en México (RIEB) diseñada bajo cuatro ejes: Reforma preescolar, secundaria, innovación
de la gestión y uso de TIC’s: los primeros problemas se encuentran al “bajar” la reforma a los
docentes, desde problemas de implementación (retrasos, información y materiales incompletos,
falta de justificación de los objetivos y de los cambios) hasta contradicciones y debilidad en las
articulaciones entre las competencias-enfoques éticos-campos formativos y el fracaso para
integrar de manera transversal el enfoque de derechos, género, diversidad-interculturalidad e
incorporación de nuevas tecnologías. Sigue imperando:
Lo que se excluye de la educación ”regular”, se busca implementar o “compensar” en múltiples
programas focalizados, que a veces compiten entre sí. La diversidad sigue visualizándose a futuro
como “particularidades de grupos vulnerables”....que limitan el ejercicio del derecho...a una
educación de calidad.
Hay cuarenta y cinco programas en educación básica para promover la equidad, la calidad
educativa, la formación docente y la organización y gestión escolar (ver cuadro abajo) con una
evaluación de su impacto muy desigual. La duración de algunos programas se compromete por
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Equivalentes a 3.4 grados escolares (Backhoff Escudero, E. B. R., Arturo; Contreras,Carolina;Hernández,
Eduardo;García, Marisela. (2007). Factores escolares y aprendizaje en México. El caso de la educación básica.
México: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación).
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Negritas nuestras.
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Backhoff, E. N., Larrazolo. (2010). Políticas de equidad. Inequidad social y educativa en México. Ponencia
presentada en el Congreso Iberoamericano de Educación. Metas 2021.
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intereses políticos, dejando en el abandono gran parte de la inversión113. La decisión por
ejemplo de ligar el 50 por ciento de la promoción docente al resultado de las evaluaciones de sus
estudiantes, probó tener consecuencias invalidantes y reduccionistas al olvidar la diversidad y
desigualdad de los contextos sociales en donde se desarrolla el proceso educativo114. Se
confundió el “estímulo” con retroalimentación, que sigue faltando para que la evaluación tenga
un sentido de mejora.

6 programas compensatorios (becas)

3 Programas de Formación docente
4 Programas de Fortalecimiento
asignaturas
5 Programas de Evaluación docente

4 Programas para la infraestructura
Educativa
7 Organización y gestión escolar
Programas de Fortalecimiento de la
Calidad:
de 4 Programas de TIC’s
4 programas específicos en un nivel o tema
educativo
3 Programas de Evaluación a gran escala
4 Programas de fortalecimiento de lectura

El reto para lograr una educación inclusiva basada en el paradigma de derechos es grande si
consideramos las condiciones sociales que atraviesan el país:
Las política públicas en general, pero las educativas en particular, enfrentan el reto de atender a
una generación que no va a tener en la mayoría de los casos ni estabilidad física ni emocional, y
tampoco ámbitos públicos y privados seguros, lo que puede sintetizarse como un contexto de
permanente incertidumbre... La transformación de las políticas educativas no tendrá el mismo
impacto si no va acompañada de dos estrategias fundamentales hacia los niños y jóvenes: la
salud integral y la seguridad económica, elementos que todavía dividen a las generaciones y
acortan sus oportunidades. 115
Las políticas siguen implementándose con base en el paradigma de necesidades y no de derechos.
La información está atomizada sobre todo para el caso de la atención educativa de los más
excluidos y con frecuencia se manejan los datos según metas programáticas y no con base en el
cálculo de la demanda real de la población. La diversidad no entrará a la educación, mientras se
mantengan aparte en políticas “especiales” dirigidas a estos grupos.
113

Es el caso del Programa Enciclomedia, Habilidades digitales para todos y Aula Base Telemática Cf. Alcocer
Martínez de Castro, S.; M.J., Fernández Varela Loyola, et al., (2012), op. cit., p. 266.
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Chehaibar Náder, L. M. A., Alcántara Santuario; Ma. José, Athié Martínez et al. (2012) op. cit. p.29; Santizo, C.,
(2012) op. cit. En el Programa sectorial de Educación 2013-2018 se propone resolver este problema mediante
evaluaciones sistemáticas, obligatorias, integrales y permanentes y que consideren los contextos, agentes y recursos
que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje; sus resultados serán amplios e informativos para todos los
niveles de las autoridades que sirvan para vincular los resultados de las evaluaciones a la toma de decisiones, los
procesos de gestión y la operación de los servicios... “las evaluaciones que practiquen el INEE y las autoridades
educativas sean compartidas y analizadas en conjunto para implementar las acciones de mejora que se estimen
pertinentes”.(p.73)
115
Pérez Islas, J. A. M., Valdez González. (2012), op. cit., p. 85.
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7.1.2 Recomendaciones de Política Pública.
Las preocupaciones y recomendaciones en materia educativa del Comité de los Derechos del
Niño de la ONU, expresadas en el 2006, pueden lamentablemente ser aplicables en la actualidad:
preocupa las persistentes bajas tasas de matriculación, especialmente entre NNA de familias
migrantes e indígenas; los insuficientes recursos asignados a la educación; las considerables
disparidades en el alcance y la calidad de la educación entre zonas urbanas y rurales; las altas
tasas de deserción escolar, en particular entre los adolescentes, así como entre los NNA de zonas
rurales, NNA indígenas y migrantes; y la baja calidad de la enseñanza. La insuficiencia de la
enseñanza bilingüe intercultural en las zonas indígenas también es motivo de gran preocupación,
ya que tiene un efecto negativo en la tasa de deserción escolar en esas zonas… Al Comité
también le preocupa que no se hayan asignado los fondos necesarios para que las instituciones de
enseñanza preescolar cuenten con suficientes recursos humanos y materiales para asegurar su
gratuidad y accesibilidad para todos para el año 2008.


Incorporar a todas las escuelas del país un enfoque intercultural: con pertinencia
lingüística y cultural con indígenas; con atención a la diversidad en contextos
multiculturales; con conocimiento, respeto y aprecio a la diversidad en contextos mestizos
y con énfasis en la formación inicial de docentes y de docentes en ejercicio



Asegurar que la Reforma Educativa, en curso contemple las acciones necesarias para
lograr educación de calidad para todos los NNA



Prever lo necesario para contar con las condiciones que se requieren para alcanzar la
obligatoriedad del nivel medio superior en el 2020.



Asegurar la gratuidad de la educación y combate a costos indirectos



Fortalecer escuelas de jornada ampliada, escuelas de tiempo completo y escuela siempre
abierta.



Incorporar de manera paulatina a todas las poblaciones destinatarias de los programas
compensatorios: migrantes e indígenas, a la oferta regular del sistema educativo nacional.



Promover la participación de NNA en los espacios de gestión escolar.



Establecer un Programa Integral de Desarrollo de la Primera Infancia



Hacer modificaciones para plantear la educación preescolar de 2 años (4 y 5 años de edad)
y la educación inicial de 0 a 3 años 11 meses.



Desarrollar un programa nacional de mantenimiento de escuelas de educación básica.
Asegurado mínimos de infraestructura para todas las escuelas del país.
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Asegurar la inclusión educativa para los NNA con discapacidad, a través de su
participación en la escuela regular.



Necesidad de una base de datos con la normativa de transparencia, articulada tanto
vertical como horizontalmente por niveles, modalidades educativas incluyendo las
extraescolares y que se articule con la base de salud, seguridad social, demografía (como
lo está tratando de hacer el Programa Oportunidades).



Transversalidad horizontal al interior de la política educativa con ejes como inclusión,
diversidad, género. Transversalidad vertical en una política generacional que articule las
políticas de primera infancia, niñez, adolescencia, juventud, adulta, adulto mayor.

7.2 DERECHO AL JUEGO
7.2.1 Implementación del artículo 31 de la CDN: Estado del Arte.
“Que los adultos nos oigan y tengan un poco de paciencia, que jueguen con
nosotros, que los niños dejen jugar a las niñas y que los niños tenemos derecho a que
nuestros papas nos den un poquito de tiempo.” (Consulta 2010, niños y niñas de
Tlaxcala)
“En la escuela no nos dejan jugar, es donde nos regañan cuando jugamos”
(Consulta 2010, niño Guanajuato)
El último informe entregado al Comité por el Estado Mexicano, (julio de 2012), se menciona la
creación de infraestructuras deportivas pero no se refiere a medidas ni para el juego, ni para el
descanso de los NNA.
Hay un reconocimiento parcial, en la legislación federal, de los derechos enunciados en el
artículo 31 de la Convención (Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes 2000), a nivel estatal 9 de las 32 leyes, sólo mencionan el derecho a la recreación
y/o a las actividades lúdicas y en el caso de Campeche y Guanajuato no tienen ninguna mención
del derecho al juego o a la recreación. La mención del derecho en la legislación sigue siendo
problemática en razón de la ausencia de estructuras para su implementación real, y de
mecanismos para la exigibilidad de este derecho.
La ausencia de un marco institucional que coloque a la infancia y a su interés superior como
prioridad dentro de las políticas públicas tiene una repercusión fundamental sobre la
implementación del artículo 31. Al no existir - ni a nivel federal, ni a nivel estatal o municipal una instancia encargada de coordinar el respeto y la promoción de los derechos de la infancia
frente a las otras dependencias de gobierno, los derechos enunciados en el artículo 31 se quedan
olvidados.
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En México, los adultos consultados en el marco de la consulta global organizada por la
Asociación Internacional del Juego (International Play Association, IPA), 116 identificaron que los
aspectos socio-culturales y la falta de valoración de la importancia del juego son la base sobre la
cual descansan los principales problemas que dificultan el ejercicio del derecho. Los participantes
identificaron también la falta de reconocimiento del derecho a nivel legislativo, la falta de
políticas sociales y de presupuestos asignados exclusivamente al derecho al juego y a la
promoción de valores sociales y culturales.
Un aspecto que es importante considerar es que en términos políticos se está manejando la
cultura, el juego y el esparcimiento como actividades preventivas de la delincuencia, trastocando
así el valor de las mismas. Un ejemplo de ello se puede observar en el acta del Parlamento
Infantil de febrero de 2014, en la que las niñas y niños como Legisladores Infantiles hacen una
declaración sobre distintas temáticas que les afectan. Dentro de los temas elegidos, se menciona
la recreación aludiendo a que “…se construyan espacios recreativos, con aparatos para realizar
ejercicio, que cuenten con vigilancia y mantenimiento, ya que de esta manera se promueve el
juego, la convivencia y comunicación, considerándolos un medio para combatir la
delincuencia”.117 En esta declaración es evidente que los niñas y niños han introyectado que la
importancia que se le da al juego radica en prevenir y combatir un problema social,
obscureciendo el profundo significado que el jugar tiene en la vida de los NNA.
Según los escasos datos oficiales disponibles al respecto, una mayoría de niñas y de niños tiene
un acceso, al menos formal, a espacios públicos para jugar. En la consulta infantil y juvenil
organizada por el Instituto Federal Electoral en 2012, en el rubro “Derecho a vivir bien y a
participar en la transformación del entorno”, el 78.8 por ciento de las niñas y de los niños de 6 a 9
años respondieron afirmativamente a la pregunta “Por donde vivo hay lugares para jugar”; el 77.4
por ciento de las niñas y de los niños de 10 a 12 años de edad contestaron afirmativamente a la
pregunta “Es seguro y puedo salir a jugar”, y el 73.6 por ciento a “Por donde vivo hay lugares
para divertirme y hacer deporte” (IFE 2012: 30). Estos datos, además de reflejar que una cuarta
parte de los niños aproximadamente afirma no tener acceso a estos lugares, pueden ser
cuestionables por la generalidad con la que fueron formuladas las preguntas.
Por otro lado, en el último informe del Consejo Nacional para la Infancia y la Adolescencia, se
menciona el Programa de Rescate de Espacios Públicos relacionados directamente con la infancia
planteando que: "Durante el periodo 2007-2008 fueron rescatados 1,850 espacios en 287
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La consulta se organizó en el año 2010 en ocho países: Bulgaria, India, Japón, Kenia, Líbano, México, Sudáfrica,
Tailandia. En México, se realizó en seis ciudades (Acapulco, Cuernavaca, Mérida, México, Tijuana y Torreón), en
colaboración con el Programa Infancia de la UAM-Xochimilco, y La Jugarreta A.C. La consulta reunió adultos que
trabajaban con o en relación con niñas y niños de diferentes grupos de edad, y en diferentes circunstancias. Se
identificaron los principales impedimentos al derecho al juego en estos contextos, clasificándolos en los más
importantes, y los más comunes, encontrando transgresiones muy similares, con algunos matices, en los diferentes
lugares. México es el único país donde se realizó también una consulta con niñas y niños, mediante encuestas
directas con 332 niños que vivían en 12 ciudades del país, y la realización de grupos focales en Tijuana, Tepoztlán,
Mérida y Zapotitlán.
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Gaceta Parlamentaria, Año I, Número 2, Palacio Legislativo de San Lázaro, 28 de febrero de 2014.
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ciudades y zonas metropolitanas del país, beneficiando a cerca de 9.3 millones de habitantes. Al
cuarto trimestre del 2009 se realizaron proyectos para el rescate de 1,620 espacios públicos
beneficiando aproximadamente a 8.1 millones de habitantes. Asimismo, para 2010 se tiene como
objetivo realizar proyectos para el rescate de 1,120 espacios públicos con acciones de
mejoramiento físico y participación social y seguridad comunitaria, para lo cual se cuenta con
un presupuesto de 1,119 millones de pesos". (COIA, 2010: 138). Sin embargo el número de
espacios “rescatados” en el país difícilmente da cuenta de la calidad de los mismos. Al menos en
las grandes ciudades, muchos espacios que son “rescatados” no lo son pensando en el bienestar
real de las niñas y niños: muchas veces son espacios construidos en camellones, debajo de
puentes, lugares de difícil acceso, y donde están sometidos a muy altos niveles de contaminación
ambiental, además de ser caracterizados por su ausencia de mantenimiento.
Los datos que se pueden obtener de las áreas verdes en el país difieren mucho de acuerdo a la
fuente y de acuerdo a lo que se considera como “área verde útil”.118 De acuerdo a el mapa de
áreas verde por habitante de alma-México (Almanaque Gráfico de México, 2014), se reporta que
en la Ciudad de México existen 5 metros de áreas verdes por habitante, 6 metros en Colima y
Tampico, mientras que en Monterrey, Guadalajara, Tijuana y Puebla tienen 4 o menos. Por otro
lado, el portal de Áreas Verdes Urbanas de la Secretaria del Medio Ambiente (Secretaría de
Medio Ambiente del DF, 2014) reporta para la Ciudad de México 15 metros de áreas verdes y 8
de zonas arboladas por habitante. Lo que hay que considerar es que esta cifra contabiliza las áreas
de camellones, predios y jardines privados, barrancas y reservas ecológicas, planteando (en la
información del mismo portal) que muchas de ellas tienen una nula o muy escasa accesibilidad
por parte de la población. Es evidente que diversos sectores de NNA no tienen un fácil acceso a
zonas arboladas y áreas verdes en varias de las delegaciones del Distrito Federal y en las áreas
urbanas de los estados de la república.
En el marco de la consulta del IPA, el problemático ejercicio de los derechos enunciados en el
artículo 31 en los espacios públicos fue identificado dentro de los principales obstáculos para su
implementación. La inseguridad en las calles fue mencionada como una de las causas de este
problema, aunque no se puede generalizar a todos los contextos urbanos en México.119 La falta de
consideración en la planificación urbana de espacios para que las niñas y niños puedan jugar y la
falta de espacios verdes, parques y jardines, fueron también mencionados.
Las niñas y niños indicaron que el espacio donde más juegan es la casa. Cuando se les preguntó
dónde juegan, un 34 por ciento indicó que lo hace en la casa, mientras que un 43 por ciento lo
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La Organización Mundial de la Salud recomienda que las ciudades deben tener, como mínimo, entre 10 y 15
metros cuadrados de áreas verdes por habitante, aunque aconseja que la relación tenga valores entre 15 y 20 metros
cuadrados de zona verde útil, y que estén distribuidos equitativamente en relación a la densidad de población Esta
misma organización plantea que debería existir una zona arbolada a una distancia no mayor de 14 minutos a pie para
cada habitante. (Plataforma para Modelos Urbanos Sustentables CAT MED, disponible en
http://www.catmed.eu/dic/es/50/zonas-verdes-y-areas-de-esparcimiento)
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En la Ciudad de Torreón, por ejemplo, se planteó que “[en nuestra región, la calle es el lugar donde los niños
juegan, a pesar de las recientes condiciones de inseguridad en que nuestra ciudad se encuentra […], la calle no ha
dejado de ser el escenario para el juego por excelencia” (Corona y Gülgönen, 2013: 106).
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hace en espacios públicos como la calle (26 por ciento), la cancha (12 por ciento) y los parques (5
por ciento). Cuando hablaron de lo que no les gusta del lugar en donde juegan, el 30 por ciento de
los niños dijo que pasan muchos coches. Un dato importante a considerar con respecto a lo
anterior es que la causa más alta de mortalidad de NNA de 5 a 17 años, es la de accidentes de
tráfico.120
Otros aspectos en orden de importancia que ellos mencionan es el que hay mucha basura (19 por
ciento), el que los NNA más grandes no los dejan jugar (17 por ciento), el que son lugares
peligrosos porque los pueden robar o atacar, porque está cerca del río o de una barranca, o porque
tiene vidrios, o varillas. También dijeron que los adultos los regañan (9 por ciento), que hay
perros que los molestan (5 por ciento) o borrachos (4 por ciento). A diferencia de los adultos
cuyo temor principal es que los NNA están inseguros en los espacios públicos, los NNA que
reportan esto lo hacen en porcentajes muy bajos. El 2 por ciento menciona que no les gusta
porque es peligroso y los pueden robar o atacar, el 3 por ciento habla de que es peligroso
físicamente porque está cerca del río o de las barrancas y un 6 por ciento menciona que es
peligroso porque tiene vidrios, varillas o no está protegido.
La carencia de datos oficiales, tanto cuantitativos como cualitativos, no permite documentar de
forma segura la escasez de espacios y tiempos para jugar dentro de los ámbitos cotidianos de los
NNA, y en particular en la familia y en la escuela. Estos elementos fueron sin embargo
identificados tanto por adultos como por niños y niñas proviniendo de diferentes ciudades
mexicanas en el marco de la consulta del IPA. Los adultos se refirieron a obstáculos para la
realización del derecho al juego en la familia, y en el ámbito escolar. Estos impedimentos son la
falta de convivencia familiar, el abuso de la tecnología y de los medios de comunicación, la
ausencia del derecho al juego en el ámbito escolar, la falta de calidad en el trabajo artístico y
cultural y el exceso de actividades extracurriculares. En particular, la presión en el ámbito escolar
o en el ámbito extracurricular afecta a una cantidad importante de niños y de niñas. En respuesta
a la pregunta de por qué a veces no pueden jugar, los niños y las niñas consultados en el marco de
la consulta del IPA indicaron que el principal factor es que tienen que hacer la tarea (47 por
ciento). Otras causas son la que tienen que ayudar en las labores domésticas y cuidar de los
hermanos (15 por ciento), el que se portan mal 13 por ciento, y en el mismo porcentaje ayudar al
trabajo de los padres, el que son lugares peligrosos, el que están los adultos, porque hay que
comer, dormir, porque es de noche o por el clima. Con respecto al ámbito escolar, la falta de
coordinación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con otras entidades gubernamentales
remite de nuevo a la carencia institucional en términos de derechos de la infancia, carencia que
tiene una repercusión directa sobre la implementación del artículo 31.
8.3.1 Recomendaciones de política pública.
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Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) (2010) Compendio estadístico infancia en
México 2010.
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Legislación y políticas públicas que reconozcan los derechos de los NNA reconocidos en
el artículo 31.



El Estado Mexicano debe adoptar las medidas necesarias para sensibilizar a la sociedad
acerca del derecho de los NNA al juego y sobre todo del valor y la importancia del mismo
para el desarrollo y bienestar de los NNA. Esto requiere de campañas y acciones
educativas para todos los adultos involucrados en su cuidado de niñas y niños.



Es necesario que las instituciones educativas para que adecúen los espacios físicos, los
programas y tiempos dedicados a garantizar los derechos del artículo 31.



El gobierno federal, así como los estatales y municipales deberán asignar presupuestos
para actividades culturales, artísticas, deportivas, recreativas y lúdicas de acuerdo a la
proporción que representan en la población total y de manera equitativa para los niños de
todas las edades, y especialmente para los sectores de NNA que tienen menos acceso a
estos derechos (niñas121, NNA en condiciones de pobreza, NNA con discapacidad o en
instituciones, NNA indígenas, NNA en situaciones de conflicto y de desastre natural y
humanitario).



La planificación pública debe atribuir prioridad a la creación de entornos que promuevan
el bienestar de las NNA, en especial: la disponibilidad de parques, áreas verdes, centros
comunitarios, instalaciones deportivas, campos de juego y zonas naturales incluyentes que
sean seguros y accesibles para todos las NNA, en los que se pueda jugar libremente.



Se requiere la adopción de medidas de seguridad pública para proteger las zonas de juego
y recreación contra las personas o grupos que ponen en peligro la seguridad de los NNA
(límites de velocidad, cruces ante las escuelas, semáforos y dispositivos para reducir la
velocidad).

8.4 ACTIVIDADES CULTURALES
8.4.1 Estado del Arte.
El derecho de toda persona a participar en la vida cultural es un elemento vital para el pleno
desarrollo de la personalidad humana, de una vida digna. Está vinculado con el derecho a gozar
de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; el derecho a beneficiarse de la
protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora; y el derecho a la libertad para la
investigación científica y la actividad creadora, además, está intrínsecamente ligado al derecho a
la educación como el medio que permite a los individuos y las comunidades transmitir sus
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Las niñas son las que principalmente están a cargo de las labores domésticas y del cuidado de los hermanos, a
esto se tiene que añadir el mayor control que se tiene sobre ellas lo que les impide salir a jugar a espacios públicos.
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valores, religión, costumbres, lenguas y otras referencias culturales, contribuyendo a propiciar un
ambiente de comprensión mutua y respeto (Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, 2009).
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales estipula que los Estados partes deben
adoptar todas las medidas necesarias para estimular y desarrollar el potencial de los NNA en el
ámbito de la vida cultural, considerando los derechos y las obligaciones de sus padres y tutores,
y, en particular, las obligaciones que les imponen el Pacto y otros instrumentos vinculantes de
derechos humanos con respecto al derecho a la educación y a los fines de ésta, a la par, un
segundo compromiso consiste en respetar las particularidades culturales de las minorías
nacionales o étnicas, lingüísticas y religiosas, así como de los pueblos indígenas, dando cabida a
su historia, su conocimiento, sus tecnologías y sus aspiraciones y valores sociales, económicos y
culturales.
El derecho a tomar parte en la vida cultural tiene tres componentes principales relacionados entre
sí: a) la participación en la vida cultural; b) el acceso a la vida cultural, y c) la contribución a la
vida cultural. En el presente informe se retoman estos elementos para realizar un análisis de las
políticas sociales en México en materia de cultura e infancias, teniendo como pilar las
recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU.
Partiendo de que la cultura cumple un papel mediador en la ampliación de los caminos del
desarrollo, el combate a la pobreza, las inequidades y la promoción de los derechos humanos,
debe representar un puente que permita la participación de NNA en los procesos de
transformación de la sociedad. En el caso de México, la diversidad cultural constituye no solo
una realidad cotidiana, sino un eje fundamental para la elaboración de leyes, políticas públicas,
programas y modificaciones a la constitución.
En México las políticas públicas en materia de cultura dirigidas a la niñez incluyen esencialmente
las acciones generadas por CONACULTA a partir de los fondos federales, estatales y
municipales, especialmente por CONACULTA niños –desde el programa Alas y Raíces- y por el
Programa Nacional Salas de Lectura, sin embargo los resultados dan pie a la crítica y
planteamiento de alternativas cuyo eje de partida pueden ser la observaciones emitidas por el
Comité de los Derechos del Niño de la ONU.
Entre las observaciones realizadas en 2006 por el Comité en respuesta al Tercer Informe del
Estado Mexicano con respecto al tema de la educación, esparcimiento y actividades culturales,
sobresale la preocupación por “la falta de actividades recreativas, en particular, de instalaciones
deportivas y patios de recreo, así como la falta de infraestructura y recursos necesarios para
garantizar el derecho al deporte y al esparcimiento”, en este sentido las recomendaciones que el
Comité de los Derechos del niño hace al Estado Mexicano las dirige principalmente al aumento
de los recursos asignados al desarrollo de la infraestructura y actividades recreativas y culturales.
(CRC/C/MEX/CO/3 párr.59 incisos b y c)
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En las acciones del estado sobre el derecho a participar en la vida cultural y en las artes se han
centrado en la ampliación, difusión y acceso a la oferta cultural. Bajo esta línea, de acuerdo con
el Informe sexenal de cultura (2006-2012) durante este periodo hubo un incremento paulatino en
el presupuesto de CONACULTA, pasando de 6, 121.1 millones de pesos en 2006 a 15, 662.9
millones de pesos en 2012 (CONACULTA, 2013). En el año 2013 ascendió a los 16,434.92
millones de pesos, según lo aprobado por la Cámara de Diputados dentro del Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 mientras que para 2014 se destinó al rubro
de cultura la cantidad total de 18, 347.7 millones de pesos. Si bien el presupuesto ha ido en
aumento, la distribución entre los distintos programas vinculados a la cultura y educación son
fluctuantes.
El informe sexenal 2006-2013 de CONACULTA refiere que entre las actividades de vinculación
con la sociedad que dan cobertura a población infantil en general sobresalen: la instalación de 4
500 salas de Lectura en todos los estados de la República; la instalación de 248 Paralibros en las
principales ciudades del país; la creación de la red virtual de audiotecas con 40 sedes; el primer
libro electrónico para NNA; la creación de CONACULTA-Niños y de CONACULTA-Jóvenes;
el establecimiento de Centros de Cultura Lectora y la creación del programa Ojos Bien Abiertos
que envía brigadas culturales a zonas donde han existido desastres naturales, con lo que en total
se atendió a 11 millones de personas en salas y centros de lectura (sin embargo no se especifica el
porcentaje correspondiente a población menor de 18 años beneficiada, aunque si se describen los
programas dirigidos a este sector ).
En cuanto a los programas mencionados e implementados por CONACULTA no se encontraron
evaluaciones que den cuenta de los resultados de estos, únicamente hay disponibles reportes
específicos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (CONEVAL), entre
ellos, el Inventario de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2012 reporta el
registro de 8 programas sociales que apoyan primordialmente a actividades recreativas y
culturales, mismos a los que se destinó en 2012 un presupuesto de 7 824.6 millones de pesos. De
estos programas sobresalen cuatro que se vinculan directamente con el tema de cultura, a saber:
Programa Nacional de Lectura; Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados
(PAICE); Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC);
Instituciones Estatales de Cultura. En los informes ejecutivos del ciclo 2012-2103
correspondientes a estos programas no se indica la cantidad específica de población infantil
beneficiada, no obstante hay un dato importante por observar, y es que aún cuando la Encuesta
Nacional de Uso de Tiempo 2010 indica que 9.3 millones de la población mayor de 12 años
reportó haber asistido a algún evento cultural, deportivo o de entretenimiento (INEGI, 2010),
comparando dicha cantidad con los cerca de 80 millones personas en esas edades, es claro que el
acceso y disfrute de estas actividades parece ser aún muy limitado, lo que incluye a población
infantil (CONEVAL, 2014).
En general el presupuesto destinado a la cultura ha tenido incrementos importantes, sin embargo
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en algunos casos se ha supeditado a otros intereses que no necesariamente reflejan las
necesidades de la población objetivo. La constante de los programas es que no hay un desglose de
la cantidad específica de población atendida, o al menos distribución de los grupos etarios,
situación que dificulta el análisis del impacto de los programas de CONACULTA o de la
Secretaría de Educación Pública en materia de avances en la atención a NNA. La evaluación de
los programas vinculados al tema de cultura:
A las acciones efectuadas durante el sexenio presidencial 2006 -2012 se suma la Ley de Fomento
para la Lectura y el Libro expedida en 2008, en su artículo 4, párrafo IV menciona la importancia
de establecer mecanismos de coordinación interinstitucional con los distintos órdenes de
gobierno y la vinculación con los sectores social y privado para impulsar las actividades
relacionadas con la función educativa y cultural del fomento a la lectura y el libro, no obstante,
de acuerdo con la Encuesta Nacional de Lectura 2012, en México sólo existe una biblioteca por
cada 15 mil habitantes y una librería por cada 200 mil, además, se hace evidente que en el país se
lee menos que en 2006 y que la lectura sigue siendo un asunto estrictamente educativo (ENL,
2012). Actualmente el promedio anual estimado de lectura es de 2.94 libros por persona siendo el
grupo de edad de 12 a 17 años las personas que continúan leyendo igual o leen más en
comparación con el resto de los grupos de edad. Desafortunadamente este aumento parece
vincularse con que dicha población “debe” leer como requisito escolar, así se observa una caída
en la frecuencia cuando los jóvenes terminan su estudios, por tanto el índice de lectura
difícilmente se puede asociar al impacto de las políticas públicas / acciones de gobierno para el
fomento de la lectura.
Cabe señalar que a pesar de la importancia que reviste contar con información pertinente sobre
hábitos y comportamientos lectores, en los últimos once años sólo se han realizado dos estudios
nacionales impulsados por el sector público: La Encuesta Nacional de Lectura 2006 elaborada
por CONACULTA con el apoyo de la UNAM, y la Encuesta Nacional sobre Prácticas Lectoras
2006 que estuvo a cargo de la SEP y el INEGI (ENL, 2012). En contraste con el índice promedio
de lectura indicada por la Encuesta Nacional de Lectura 2012, misma que sólo refleja los datos de
población mayor a 12 años, la Encuesta Nacional sobre Prácticas Lectoras 2006 revela datos
correspondientes a niñas, niños y adolescentes de nivel primaria y secundaria siendo notorio que
hasta el año 2005 a nivel nacional el promedio de libros leídos por alumnos de 4° a 6°de primaria
y secundaria fue de 3.6, sin embargo, en función del servicio educativo los valores muestran que
en primaria general el promedio fue de 4.8, en primaria multigrado de 4.1 y en primaria indígena
de 1,7, mientras que en el siguiente nivel educativo el promedio en secundaria general fue de 2.5,
en secundaria técnica de 2.4 y en telesecundaria de 2.3. Lamentablemente a la fecha no se han
impulsado nuevas acciones para la evaluación de las prácticas lectoras, mientras que los datos
disponibles demuestran la desigualdad entre el sector urbano y rural donde el índice de lectura es
significativamente menor entre población indígena.
Si bien CONACULTA ha reforzado de manera significativa la generación y continuidad de
programas enfocados en “el disfrute individual y colectivo del tiempo libre y del ocio mediante
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las manifestaciones culturales y artísticas y la lectura” (Programa Nacional de Cultura 20072012, 2007) entre la población infantil –con énfasis en el fomento a la lectura-, las diferencias
entre el sector urbano e indígena plasmadas en la Encuesta Nacional sobre Prácticas Lectoras
2006 indican que aún se vulnera a poblaciones rurales incluyendo a niñas y niños de primarias
indígenas o multigrado, hecho que se puede vincular a la asignación de presupuestos insuficientes
para atender las necesidades específicas de las comunidades (reflejado en los salarios
magisteriales, el equipamiento de espacios, la dotación de material didáctico entre otros) o a la
carencia en la creación y/o implementación de los mecanismos para la aplicación eficaz de las
políticas educativas, editoriales y bibliotecarias gubernamentales que brinden mayor cobertura,
incluyendo a las comunidades con mayor grado de marginación.
En el informe se destaca la página de internet de CONACULTA niños – Alas y Raíces como el
principal medio de comunicación con niñas y niños, pero al analizar la cantidad de población con
acceso a internet encontramos que según el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, son
40 millones de mexicanos los que utilizan internet, es decir, sólo el 45.4 por ciento de la
población tiene acceso a internet. De acuerdo con el Estudio de Hábitos de los Usuarios de
Internet en México 2013 se estima que en conjunto el grupo de 6 a 11 años y de 12 a 17 años
representan el 33 por ciento de los internautas, sin embargo no hay datos disponibles sobre la
cantidad total de NNA con conectividad a internet en sus hogares, ni con acceso a internet en
espacios cercanos o en su comunidad, así, de acuerdo con Rosa María Valles Ruiz, investigadora
de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) el 67 por ciento de los niños
mexicanos carecen de acceso a la red mundial y las niñas indígenas y en condiciones de pobreza
son el sector más excluido en el desarrollo digital. Entonces surge la necesidad de que
CONACULTA genere nuevos medios para mantener la comunicación con la población infantil
de comunidades rurales e indígenas donde el acceso internet aún es limitado.
7.3.2 Recomendaciones de política pública.
De acuerdo a la información que se ha presentado es necesario que se continúen generando
políticas públicas enfocadas en la difusión de la cultura, las ciencias y las artes que articulen a los
gobiernos federal, estatales y municipales garantes del cumplimiento de la Convención de los
Derechos del Niño:


Promover la evaluación de los organismos y de los programas y/o proyectos específicos
de atención a población infantil para contar con datos veraces sobre su impacto en
beneficio de NNA.



Promover acciones afirmativas para beneficiar a niñas, especialmente a quienes son parte
de sectores vulnerados, de manera que los objetivos de desarrollo propuestos por los
programas brinden igual cobertura, beneficio e impacto en niñas y niños.
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Desarrollar proyectos de carácter incluyente, no solo los reconocidos por la producción
artística, sino aquellos que deriven de procesos culturales en la práctica final, tomando en
cuenta desde NNA con discapacidad, hasta NNA en riesgo y vulnerabilidades.



Incrementar la difusión de temas de ciencia y tecnología que abarquen a población desde
el nivel preescolar, primario y secundario, vinculando estas disciplinas con la difusión de
las artes y las humanidades.



Es vital tomar en cuenta la opinión directa de niñas y niños menores de 12 años en la
recolección de datos concernientes a sus intereses, participación y opiniones respecto al
tema de cultura.

8. MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN.
“Yo pienso que los derechos de los niños son beneficios
y muy importantes porque te defienden de los abusos”
Jorge. Xalisco, Nayarit.
8.1 NIÑEZ MIGRANTE
8.1.1 Estado del Arte.
a) Migraciones internas Jornaleros, migración indígena a ciudades medias.
De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) se calcula que en el 2009 había
2 071 483 jornaleros agrícolas migrantes, de los cuales 762,265 son niñas, niños y
adolescentes, de estos 711,688 trabajan en el cultivo de productos; este dato contrasta con la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2009122, la cual estima que 893 599 niñas, niños y
adolescentes de entre 5 a 17 años trabajan en actividades agrícolas.
Si bien la SEDESOL ha realizado un esfuerzo importante con la Encuesta Nacional de
Jornaleros Agrícolas123 que realizó durante 2009, los resultados muestran de manera general la
situación de esta población; aunque los datos son aproximaciones debido a la dificultad para
realizar registros puntuales de los flujos migratorios que se presentan en el corto y mediano
plazo.
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INEGI/STPS (2009) Resultados del Módulo de Trabajo Infantil Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
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SEDESOL. (2009) Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas. (ENJO 2009). México.
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Este diagnóstico confirma las principales rutas migratorias donde miles de NNA se desplazan
con sus familias a los campos agrícolas, se encuentra la ruta Pacífico en la cual migran de los
estados de Oaxaca y Guerrero hacia los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja
California Sur y Nayarit; la Ruta del Golfo donde jornaleros salen de los estados de como
Oaxaca, Veracruz, Hidalgo y Puebla a los campos de Tamaulipas y Nuevo León; y dos flujos
interregionales: Centro que abarca a los estados de San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas,
Durango, Coahuila y Chihuahua; y la Sureste comprende la migración de población indígena
de los estados de Oaxaca; Chiapas, Yucatán y Tabasco, en esta ruta se ubican la niñez jornalera
guatemalteca.
De acuerdo a los datos que proporciona la encuesta ENJO 2009, tenemos el siguiente contexto:
Alrededor del 78 por ciento de las y los jornaleros y los integrantes de sus hogares se
encuentran en pobreza multidimensional.
Del total de las mujeres jornaleras 7.7 por ciento son niñas que trabajan en la recolección de
productos, y en algunos casos también se encargan de las labores del hogar y del cuidado de los
hermanos pequeños.
A partir de los cinco años niñas y niños se incorporan a las actividades agrícolas la cual es
considerada como una de las peores formas del trabajo infantil. Cubren jornadas de trabajo
similares a la de los adultos y desde los 10 años se consideran formalmente como jornaleros, de
hecho un 17.4 por ciento empezó a laborar como tal, al cumplir dicha edad.124 Los estados
donde se presenta el mayor número de niñas y niños trabajadores son Veracruz, Sonora y
Sinaloa.
El 33 por ciento de las niñas se incorporan al trabajo entre los 6 y 13 años125, que es la edad
escolar y la de mayor inserción al trabajo, El 72.6 por ciento de las niñas, niños y adolescentes
que trabajan no reciben remuneración126. El 93.3 por ciento de los NNA que trabajan no utiliza
equipo de protección127 exponiéndose a riesgos que atentan contra su salud y desarrollo como la
exposición a productos agroquímicos, al sol y a jornadas extenuantes de trabajo, situaciones
que provocan intoxicaciones, enfermedades de la piel y respiratorios; además el 42 por ciento
de NNA presentan algún grado de desnutrición.
El 67.1 por ciento de las NNA de las familias jornaleras migrantes, se encuentra en edad
escolar y de estos solo asiste el 41.8 por ciento, al respecto la Secretaría de Educación Pública
(SEP) indica que menos del 10 por ciento de la población infantil van a la escuela.128 Y en el
caso de las NNA indígenas el rezago educativo es mayor.
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El 11.7 por ciento de NNA de entre 6 a 13 años estudia la primaria, el porcentaje es menor en
las NNA que se ubican en el rango de 14 a 17 años. Resalta que en los hogares donde el jefe
de familia es jornalero el 4.6 por ciento de NNA de 6 a 11 no asiste a la escuela. El promedio
de escolaridad es de 5.2 años; pero es menor en el caso de la población jornalera infantil que
habla lengua indígena el cual es de 4 años129. El 50 por ciento de los que asisten a la escuela se
encuentra en los primeros grados de primaria, estimación indicada por el Programa de
Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas (Pronim).
El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, articula la participación intersectorial para
atender a este grupo de población. Se implementa en 922 localidades, en 302 municipios de 27
estados; aunque existe un número importante de comunidades de origen y unidades
empleadoras en las que no existe presencia de estas acciones, o en donde la atención es
precaria. En 2012 el programa atendió a 708,154 jornaleros, de los cuales 60 por ciento se
concentra en cinco entidades: Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Puebla y Veracruz.130 .
Solo dos acciones del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, están dirigidas
directamente a la población infantil el de Apoyos Alimenticios y el de Estímulos para la
Asistencia y Permanencia Escolar. Al primer trimestre del 2013, se habían beneficiado a 9,911
niñas, niños y adolescentes131 con la acción de Estímulos para la asistencia y Permanencia
Escolar.
El Programa de Educación Primaria para Niños y Niñas Migrantes PRONIM, tiene el objetivo
de adecuar el sistema educativo a las condiciones de la población infantil jornalera. En 2012
esta Programa operaba en 29 de las 32 entidades. De 27,000 infantes que se atendieron en
2010, en 2011 la matricula fue de 52,364 y en 2012 de 53,670.
A pesar de que el PRONIM ha incorporado a un mayor número de NNA, esto solo representa
el 21 por ciento de la manda potencial que es de 260,000132, lo que significa que a través de este
Programa se atiende a dos NNA de cada cien de la demanda estimada. Se han instrumentado
programas locales para abatir el rezago educativo de la población infantil migrante jornalera en
contextos pluri-multi e interculturales”133, tal es el caso de “Aula Inteligente”. En 2008 se
instrumentó en seis escuelas primarias, de tres municipios, atendiendo a total 524 alumnos y
alumnas; y en 2009 se amplió la cobertura a aproximadamente a 900 estudiantes134.

129

De acuerdo con el INEGI, el promedio de escolaridad de la población de 15 años y más para 2010 fue de 8.1
años. INEGI, (2010) XIII Censo de Población y Vivienda, México.
130
CONEVAL. (2011) Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2012.Programa de Atención a Jornaleros
Agrícolas. México.
131
SEDESOL. (2013) “Primer Informe Trimestral 2013. Programas de Subsidio del Ramo 20, Desarrollo Social.”
Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano. Dirección General de Seguimiento. México
132
CONEVAL (2012) Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2012 – 2013. Programa de Educación
Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes.
133
Pineda Juan Manuel. Aula inteligente: la trascendencia de sumar esfuerzos en educación, Objetivo; abatir el
rezago entre la población migrante, El Sol de Sinaloa 23 de noviembre de 2008,
http://www.oem.com.mx/esto/notas/n941810.htmhttp://www.oem.com.mx/esto/notas/n941810.htm
134
Inzunza Rodríguez, Patricia y González Cuevas, Elda Lucía. (2010) El aula inteligente: un proyecto para abatir el
rezago educativo en alumnos y alumnas migrantes. En Innovación Educativa para el Desarrollo Humano. Cuadernos
Temáticos de Investigación Educativa para el Desarrollo Humano. Red de Posgrados en Educación, A.C. México.

87

Si bien son esfuerzos importantes, estos programas continúan presentado problemáticas de
deserción, de repetición del grado escolar, y con una eficiencia escolar baja. A pesar de los
Programas dirigidos a la población infantil migrante jornalera, aún persiste el limitado acceso a
la educación y a los servicios de salud, así como un elevado número de infantes que trabajan,
en una de las peores formas de trabajo infantil que es la agricultura.
b) Migraciones a las ciudades medias.
En los últimos años, se ha incrementado la migración de la población rural hacia las ciudades
medias. De acuerdo con el Censo de Población 2010, “en tres de cada cuatro hogares donde
hay al menos un NNA migrante, el jefe del hogar tiene un antecedente migratorio, es decir,
cambió de residencia en los últimos cinco años”.
Se estima que en el 2010 había 558 mil hogares con población migrante de entre 5 y 17 años;
en el 6.7 por ciento, de estos ambos padres estaban ausentes y en el 93.3 por ciento por lo
menos uno de ellos o los dos permanecía en el hogar; y en 86 de cada 100 hogares los padres
también cambiaron de residencia cinco años antes.135 Los estados con mayor porcentaje de
población que nació en una entidad diferente a la de su residencia actual son Quintana Roo con
un 21.3 por ciento, seguidos de México y Baja California con un 20.5 por ciento cada uno,
Baja California Sur con el 14.7 por ciento e Hidalgo con el 13.8 por ciento. Las entidades que
presentan mayor recepción de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 producto de los flujos
migratorios internos son: Baja California Sur con el 12 por ciento, Quintana Roo con el 9.1 por
ciento y Colima con el 7.5 por ciento; siendo Chiapas el estado que recibe menos migrantes
con el 0.6 por ciento.
En cinco entidades se presenta el mayor porcentaje de niñas, niños y adolescentes que
cambiaron de residencia: el Distrito Federal con el 22.1 por ciento, el estado de México el 10.8
por ciento, Veracruz con el 6.3 por ciento, Jalisco con el 4.8 por ciento y Baja California con el
4.6 por ciento. 136 Es mayor la migración de niñas y niños de entre 5 a 9 años en los estados del
norte y centro del país, mientras que en las entidades del golfo y centro norte del país la
migración de adolescentes es mayor.
La migración de la población indígena esta obedece entre otros a la falta de alternativas
económicas; al deterioro de los recursos naturales, a la baja demanda de productos artesanales;
los conflictos religiosos; los desastres naturales; y la falta de servicios en las comunidades
indígenas, especialmente en materia de salud, educación e infraestructura. Se estima que hay
871 municipios que se identifican como indígenas, de estos el 34.8 por ciento se consideran
expulsores y sólo 10.4 por ciento de atracción. De los 62 pueblos indígenas, 13 registran
mayores movimientos migratorios hacia las grandes ciudades como la Ciudad de México,
Guadalajara o Monterrey y en las últimas décadas se han ubicado en ciudades medias y
pequeñas.137
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En las ciudades se concentran en las zonas conurbadas, en asentamientos irregulares, sin
servicios de agua potable, drenaje y electrificación, carecen de documentos de identificación
oficial lo que les impide ser beneficiarios de los programas de las instituciones en las zonas
urbanas. La inasistencia escolar de la población infantil y adolescentes se asocia a cuestiones
sociales y culturales; en el caso de las niñas no asisten a la escuela por prejuicios de género en
la familia, o por razones económicas, en el caso de los niños se privilegia el desarrollo del
trabajo.
El 3.2 por ciento de la población de 5 a 17 años que cambió su lugar de residencia en el
periodo 2005-2010, es hablante de una lengua indígena. Las entidades que presentan la mayor
expulsión de NNA migrantes indígenas son seis: Oaxaca (19.3 por ciento), Guerrero (13.9 por
ciento), Veracruz (8.7 por ciento), Chiapas (8.5 por ciento) y Puebla (6.7 por ciento). Los
estados de mayor recepción de población indígena son México (11.9 por ciento), Distrito
Federal (9.6 por ciento), Oaxaca (6.8 por ciento), Jalisco (6.6 por ciento) y Baja California (6.4
por ciento)138.
En 2010 existían 3 millones 292 mil 310 migrantes internos, de los cuales 49.9 por ciento son
hombres y 50.1 por ciento son mujeres, el porcentaje similar supone que se trata de familias
que se desplazan.
c) Migración internacional
México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes; miles de niñas, niños y
adolescentes migran por varias razones, entre las principales causas se encuentra la
reunificación familiar, la búsqueda de mejores oportunidades de vida y de un empleo, la
violencia social que se vive en su país de origen, la violencia intrafamiliar y la búsqueda de
protección y seguridad y en el caso de los adolescentes también se debe al acoso y persecución
de pandillas. La población infantil es más vulnerable a la explotación laboral, a la trata, a ser
víctimas de la delincuencia, y en el caso de los adolescentes de entre 14 y 17 años a ser
mayormente criminalizados por autoridades migratorias.
De acuerdo con los datos del INM, en los últimos cinco años la migración de niñas, niños y
adolescentes no acompañada se ha incrementado sobre todo en las niñas, niños y adolescentes
que se encuentran en el rango de edad de 8 a 17 años.
De acuerdo con la información de la Red Consular, la población infantil no acompañada que
fue repatriada de Estados Unidos a México durante 2012 fue de 13,454 y en el 2013 fue de
16,016,139 lo cual representa un incremento del 19 por ciento. En el caso de los menores de
edad no acompañados que llegan a México ya sea como paso para llegar a Estados Unidos o
para quedarse el incremento es mucho mayor. Mientras en 2011 4,129 niños, niñas y
adolescentes fueron devueltos a sus países de origen140, en 2013, fueron retornados 8, 350, 141
lo que representa un incremento de 102 por ciento.
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Para el periodo 2007 a 2013, el Instituto Nacional de Migración (INM) registró 90,146
eventos142 de repatriación de NNA no acompañados de Estados Unidos a México, cifras que no
coinciden con los106, 978 eventos que reporta en ese mismo periodo la Secretaría de
Relaciones Exteriores.143 En ese mismo lapso en la frontera sur el INM reportó 21,417144
eventos de retorno asistido de niñas, niños y adolescentes que viajaban sin compañía de un
adulto. Conforme a las estadísticas del INM, en el mismo periodo (2007 – 2013 ) fueron
devueltos 45,800 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 83 por ciento son NNA entre 12 y
18 años, 17 por ciento NNA de 0-11 años.
Persiste tanto la falta de datos precisos de la situación migratoria, así como la inconsistencia de
información entre las diferentes instituciones. Cabe resaltar que en el proceso de repatriación y
de retorno de NNA en tránsito o estancia en México, sus derechos son violentados A pesar de
que en los últimos años se han realizado cambios en las políticas migratorias que reconocen la
protección de los derechos de los NNA y el principio de interés superior, persisten prácticas
contrarias al mandato legal. Por ejemplo, aún continúa de manera sistemática la política de
detención de NNA en Estaciones Migratorias en contravensión a lo establecido por el artículo
112 de la Ley de Migración y el artículo 37 de la Convención de los Derechos del Niño, entre
otros.
La detención de niños, niñas y adolescentes migrantes debe ser una medida que se adopta de
manera excepcional y por el menor tiempo posible. No obstante, en México no sólo es la regla,
sino que se aplica sin ningún distingo tanto a las y los infantes que migran en compañía de sus
padres, a los que están no acompañados, solicitan asilo, son víctimas de violencia, trata de
personas o presentan alguna otra situación de vulnerabilidad y desprotección.
Asimismo, los NNA también se ven afectados por la prolongación indefinida de su detención,
en términos del artículo 111 de la Ley de Migración, cuando ellos mismos o sus padres
presentan algún recurso administrativo o medio de defensa legal contra decisiones adoptadas
por la autoridad migratoria o de asilo.
Mientras en Estados Unidos la mitad de la niñez migrante no acompañada no cuenta con
representación legal; muchos niños, niñas y adolescentes que son elegibles para asistencia en
los Estados Unidos optan por repatriación voluntaria145. No se realiza un procedimiento de
determinación del interés superior para la mayoría de los casos; existe mucha discrepancia en
las decisiones de la corte que afectan a los niños, niñas y adolescentes migrantes. Estos
obstáculos se vuelven aún más grave con el probable aumento a más de 60,000 niños, niñas y
141
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adolescentes no acompañados que estiman entrar a los Estados Unidos este año”. 146 En el
periodo de 2009 a 2011, 4000 niñas, niños y adolescentes solicitantes de asilo fueron
detenidos; en su mayoría originarios de Guatemala, Honduras y El Salvador. 75 por ciento
carecía de protección y cuidado parentales. El 50 por ciento con edades de entre 12 y 17
años.147
Existe un alto número de familias transnacionales con vínculos tanto en México como en
Estados Unidos que a raíz de las fuertes políticas de deportación implementadas por EU han
sido separadas, muchas de ellas de forma permanente ya que los hijos o hijas son dados en
adopción en EUA. Se estima que entre 2010 y 2012 205,000 madres y padres de niños y niñas
estadounidenses son deportados del país y que al menos, en 2011, 5,100 niñas y niños cuyas
madres y padres fueron detenidos y/o deportados, se encontraban en custodia de las autoridades
de bienestar infantil de Estados Unidos.148
En México:
La niñez migrante no acompañada, que se estima alcanza las dos terceras partes de la niñez y
adolescencia migrante, es sujeta a procedimientos administrativos migratorios sin contar con
un tutor que represente legalmente sus intereses y rara vez es asistida por un abogado durante
la sustanciación de los procedimientos migratorios, de reconocimiento de la condición de
refugiado o para la defensa de sus derechos e intereses ante instancia judicial.
Los niños, niñas y adolescentes son delegados a las facultades y decisiones de la autoridad
migratoria, incluyendo su evaluación y determinación del interés superior. De tal suerte que los
intereses que persigue la autoridad migratoria, estrechamente vinculado al control y sanción
por infracciones migratorias, entran en conflicto con el respeto y garantía de los derechos y el
interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Las autoridades migratorias carecen
mecanismos, criterios y herramientas para evaluar y/o determinar el interés superior de los
NNA migrantes y, por tanto, es común que se limitan a gestionar procedimientos de
verificación y retorno, no de protección acorde al principio del interés superior del niño.
Las instancias DIF de la República no llevan a cabo la protección efectiva de los derechos de
niños, niñas y adolescentes. En el mejor de los casos, brindan servicios asistenciales a un
limitado número de niños, niñas y adolescentes. Además de carecer de estrategias y
mecanismos de atención adecuados y acordes a las necesidades y contexto de los niños, niñas y
adolescentes migrantes, sus funciones son meramente auxiliares y de ‘apoyo’ a la autoridad
migratoria. En ese sentido, no son ni se asumen como ente rector de la protección y atención a
la niñez y adolescencia migrante extranjera.
En 2007 se crea la figura Oficiales de Protección de la Infancia (OPIS) para garantizar que los
procedimientos de repatriación y retorno sean seguros y asistidos y desde el marco de Derechos
de la Infancia; sin embargo esto no ha sido así, ya que es insuficiente el número de este
personal y su ubicación no corresponde con las dinámicas migratorias que se presentan. Los
146
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OPIS no cuentan con el perfil que se estableció, ya que son agentes federales del Instituto
Nacional de Migración, que además de atender a la población infantil, también tienen otras
responsabilidades, incluidas las relativas al control y verificación migratoria de las personas.
Durante el 2012 se atendieron en la Red de Albergues 17,723149 NNA; sin embargo este
número aumenta si se consideran los datos que el INM reporta sobre repatriaciones y retorno
asistido de NNA.
El número de módulos y albergues es insuficiente para atender a la cantidad de NNA
migrantes. Cabe destacar que los Módulos del DIF instaurados para niñez extranjera se ubican
dentro de las estaciones migratorias y cumplen una función meramente recreativa durante
determinados horarios del día. Los albergues están a cargo de los Sistemas Estatales del DIF,
no obstante, niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros, son recibidos en carácter de
“alojados”, por lo que se “mantienen regímenes cerrados que no permiten salir o abandonar el
lugar por voluntad propia”150.
De acuerdo con diversos estudios, niños, niñas y adolescentes migrantes irregulares,
refugiados, solicitantes de asilo son detenidos en las estaciones migratorias por las siguientes
razones: verificaciones de identidad, controles de salud, seguridad y, fundamentalmente, para
facilitar su remoción del territorio.151 Persisten situaciones de tortura, castigos y de un trato
degradante por parte de la autoridad migratoria hacia NNA de entre 12 a 17 años mientras se
encuentran en detención, situaciones que han sido documentadas por diversas organizaciones
de la sociedad civil.
En los últimos años los secuestros a migrantes han aumentado; Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas
son las entidades en las que se registra el mayor número de personas que son víctimas de este
delito. De acuerdo con informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre
septiembre de 2008 y febrero de 2009 se presentaron 198 casos de secuestro afectando a 9,758
migrantes. El 66 por ciento de las víctimas fueron secuestradas en el sur del país; el 11.8 por
ciento en el norte, el 1.2 por ciento en el centro, y del 32 por ciento no se precisa el lugar en el
que fueron secuestradas. Para 2010 el número de secuestros aumentaron a 214 con un total de
11,333 víctimas152. El 67.4 por ciento de estos eventos sucedieron en el sureste del país, el 29.2
por ciento en el norte y el 2.2 por ciento en el centro.
Por su parte el Foro Nacional para las Migraciones en Honduras, indicó que en el 2010
aproximadamente el 50 por ciento de las NNA Hondureños que cruzaron la frontera sur en su
travesía por México fueron víctimas de trata de personas, extorsiones y secuestro. 153
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SALUD/DIF. (2010) Estrategia de Atención de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Repatriados No
Acompañados. Presentación ante la Comisión de Asuntos Migratorios de la Organización de Estado Americanos
http://scm.oas.org/pdfs/2011/CP25628S.ppt.
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Ceriani Cernada, Pablo coord. (2012) Niñez Detenida. Los Derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes
en la frontera México-Guatemala. Ford Fundation, Fontamara, Universidad Nacional de Lanús, Centro de Derechos
Humanos Fray Matías de Córdova. México.
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Corlett, D., con Mitchell. G. Van Hove, J. Bowring. L., Wright, K. (2012). Infancia Cautiva. Melbourne:
Coalición Internacional contra la Detención. Disponible en: http://idcoalition.org/publications/infancia-cautiva/
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CNDH (2011) Informe Especial sobre secuestro de Migrantes en México. CNDH
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2010. Sexto Informe. Sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes en Tránsito Por
México. Belén Posada del Migrante, Humanidad sin Fronteras A.C. y Frontera con Justicia A.C. Coahuila, México.
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No se tienen datos específicos del número de niñas, niños y adolescentes no acompañados que
han sido víctimas de este delito, población especialmente vulnerable a las redes del crimen
organizado, quienes pueden utilizar su indefensión para varios negocios ilícitos, como la trata
de personas en sus modalidades de explotación sexual, laboral y la extracción de órganos. Las
cifras son un estimado y es difícil conocer la totalidad de los secuestros, debido a la situación
de vulnerabilidad de esta población, y es posible que las cifras sean más altas.
A pesar de los cambios que se han realizado en la política migratoria, en la aplicación tanto de
la Ley de Migración como de su reglamento la perspectiva de infancia en los procedimientos y
lineamientos se encuentra limitada. En estos instrumentos, no se precisa cómo operar y aplicar
el principio del Interés Superior del Niño, para la toma de decisiones de las autoridades
involucradas con la garantía de los derechos de la Infancia. Tanto en la Ley como en el
Reglamento, no considera a los diferentes grupos de infancia migrante el principio del interés
superior. .
La ley y su reglamento contemplan el derecho a la representación legal, sin embargo este no se
establece en el caso de NNA, situación que vulnera sus derechos y están expuestos a enfrentar
procesos decisivos para su vida sin ninguna asistencia, principalmente cuando son víctimas de
delitos y/o solicitantes de refugio, También en caso que quieran regularizarse se ven
imposibilitados ya que muchos se encuentran no acompañados y no tienen un representante y
tutor que acompañe el proceso.154
d) Migrantes trasnacionales mexicanos
Las principales razones por la que los NNA viajan hacia Estados Unidos, es en primer lugar
encontrar trabajo o la oportunidad para estudiar y la segunda razón es para lograr la
reunificación familiar155
El 81.1 por ciento de NNA no acompañados de los 106,978156que fueron repatriados en el
periodo de 2007 al 2013 son del género masculino. Más del cincuenta por ciento tenía entre los
12 y 16 años; 36,629 contaban con 17 años y 2,905 se ubicaban en el rango de edad de 0 hasta
12 años.
En los últimos tres años las cifras de detenciones y repatriaciones de NNA no acompañados
han aumentado; durante 2011 fueron repatriados 10,942, para el 2012 la cifra se elevó a
16,016157. De acuerdo con la información de la Patrulla Fronteriza, en 2010 esta instancia
registró alrededor de 31,300 detenciones de NNA, lo que representó el 6.8 por ciento del todas
las detenciones; del total de NNA el 59 por ciento viajaban solos. Las estimaciones que realiza
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el Departamento de Seguridad de EEUU sobre la nacionalidad de la población infantil indican
que un 85 por ciento son mexicanos.
e) Migrantes internacionales, solicitantes de asilo y refugiados.
Durante 2012 de los 88,506 eventos de extranjeros alojados según el Instituto Nacional de
Migración, el 7 por ciento fueron NNA. 4,955 de 12 a 17 años y 1,152 de 0 a 11 años. De
estos últimos, el número de NNA no acompañados es de 206 eventos. En 2013 de los 86 929
eventos de extranjeros alojados, el 11 por ciento fueron NNA. 7 995 de 12 a 17 años y 1,898 de
0 a 11 años, de los cuales 291 fueron no acompañados.
En relación a niños, niñas y adolescentes entre 12 y 17 años no se publican datos estadísticos
que permitan conocer el número o porcentaje de los no acompañados, no obstante, el Instituto
Nacional de Migración ha manifestado que 7 de cada 10 niños detenidos en estaciones
migratorias no están acompañados158.
A México ingresan niños, niñas y adolescentes que con mayor recurrencia necesitan de
protección internacional. El ACNUR ha advertido que desde 2009 se ha incrementado el
número de solicitantes de asilo originarios de El Salvador, Honduras y Guatemala en la región
de las Américas159. En Estados Unidos los solicitantes de asilo provenientes de estos países
constituyen el 85 por ciento del total de solicitantes, mientras que, en México, Panamá,
Nicaragua, Costa Rica y Belice, en su conjunto, se observa un incremento de 432 por ciento en
el número de solicitudes de asilo.
El ACNUR estima que 58 por ciento de los 404 niños, niñas y adolescentes de Honduras, El
Salvador y Guatemala que fueron entrevistados para un estudio, salieron de manera forzada de
su país debido a una actual o potencial necesidad de protección internacional160.
La tendencia identificada por el ACNUR, así como la apremiante necesidad de tomar medidas
que permitan corregir las deficiencias que presenta la protección de derechos de niños, niñas y
adolescentes en México, se observa en los pocos datos estadísticos proporcionados por la
COMAR y el INM. Tomando como punto de referencia el año 2013, se identifica que en
general, el reconocimiento de personas que necesitan protección internacional es sumamente
bajo, lo que está vinculado con el inadecuado acceso al procedimiento y la falta de
identificación de refugiados que mayoritariamente ocurre en estaciones migratorias. En el caso
de Honduras y el Salvador, de las 47, 227 (personas adultas, niños, niñas y adolescentes)
presentadas en estaciones migratorias sólo 1.56 por ciento solicitaron el reconocimiento como
refugiadas.
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Persiste la falta de datos y estadísticas públicas sobre el número de niños, niñas y adolescentes
migrantes con necesidades de protección internacional que son retornados; así como los que
solicitan y son reconocidos como refugiados. Se tiene conocimiento de que la infancia y
adolescencia solicitante de asilo y refugiada no representa, en total, ni una décima parte de las
solicitudes.
Niñas, niños y adolescentes son retornados a su país de origen de forma casi tan expedita como
lo hace Estados Unidos con la niñez y adolescencia migrante mexicana; debido a las
deficiencias y omisiones en la determinación de la edad, así como en la valoración y
determinación de su interés superior en un marco de atención y protección de sus derechos.
Al ser la gestión del retorno a sus países la principal preocupación de las autoridades
migratorias, el acceso a los procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado se
limita o imposibilita por la falta de acciones adecuadas y oportunas para su identificación y
presentación de solicitudes de asilo, o bien porque son detenidos y con ello su voluntad en
solicitar o continuar con el procedimiento de determinación de la condición de refugiado es
coaccionada e inhibida.
Continúa la detención de niños, niñas y adolescentes solicitantes de asilo tanto de los no
acompañados como de las y los separados. A pesar de que en las Directrices sobre los criterios
y estándares aplicables a la detención de solicitantes de asilo y las alternativas a la detención,
se indica que no hay justificación alguna para esto.161
La COMAR, el INM y las Instancias del sistema DIF no están garantizando la protección
contra la detención, ni como NNA ni como solicitantes de asilo, a pesar de que se establece en
el artículo 52.V.de las Directrices sobre los criterios y estándares aplicables a la detención de
solicitantes de asilo y las alternativas a la detención. En el mejor de los casos, NNA solicitantes
de asilo son canalizados a albergues del DIF en los que permanecen detenidos en tanto se
resuelve su reconocimiento como refugiado, en la mayoría de los casos, permanecen solos o
con sus familias, en las estaciones migratorias.
Se carece de estrategias gubernamentales que garanticen la supervisión de las condiciones de vida
de las NNA que son reconocidos como refugiados y que han sido canalizados a albergues. Falta
de reconocimiento de la identidad y la personalidad jurídica, de las NNA migrantes, la cual se
traduce en una sucesiva exclusión de derechos reconocidos. De acuerdo con el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Derecho de Identidad consiste en el
reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades así
como su pertenencia a un Estado.
La Ley de Migración establece que ya no es necesario acreditar la “legal estancia” de los padres
de los menores de edad nacidos en México, sin embargo, algunos jueces y oficiales del Registro
Civil, continúan solicitando esta documentación como requisito, pues de no hacerlo, podrían
161
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incurrir en responsabilidad de servidores públicos, (así lo establecen los reglamentos de Registro
Civil de cada estado de la República); el impacto que esto produce, es el subregistro162 en
México.
Algunas causas para no llevar a cabo el registro de nacimiento de las niñas y niños de manera
oportuna van desde la extrema pobreza, los derechos que tienen que pagar y, en el caso específico
de personas extranjeras, por el desconocimiento de sus derechos, pues se cree, (y algunos
servidores públicos aún lo aplican) que las y los hijos de migrantes nacidos en México no pueden
tener acceso a su registro de nacimiento como consecuencia de la estancia irregular de sus padres,
lo cual contraviene toda disposición nacional e internacional así como la actual Ley de
Migración. Asimismo, otra razón de negar el registro, es que la persona extranjera no cuenta con
su acta de nacimiento original, apostillada o legalizada según sea el caso y traducida al español.
Falta de voluntad política para la asignación de recursos y la ejecución de acciones encaminadas
a la integración local de la niñez migrante que decide residir en México, a pesar de que los
nuevos marcos normativos en materia migratoria y de asilo establecen la responsabilidad del
estado de fomentar la integración de dicha población. Ejemplo de ello son los diversos programas
sociales a los cuales la población migrante no logra acceder debido a los requisitos que éstos
establecen o simplemente no consideran a esta población como posible beneficiaria, además de
que las conductas de discriminación y xenofobia contra siguen creciendo
Se reitera la falta de datos disponibles en relación a la niñez migrante, sobre todo a la
internacional, esto no permite analizar de forma amplia y sistemática la situación de los derechos
de esta población. Además, de que los pocos datos disponibles por lo general no desglosan país
de origen, nacionalidad y edad, por lo que es difícil concebir y abordar las disparidades entre
diferentes países de origen, conocer sus perfiles y causas por las que migraron.
Entre 2006 y 2007 se subscribieron diversos convenios163 entre México y los países de origen de
las personas migrantes, con el fin de facilitar la puesta en práctica y operatividad de la normativa
migratoria mexicana; sin embargo estos no cuentan con una perspectiva integral de la niñez
migrante, así como de mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan documentar si
éstos se están cumpliendo de manera apegada a derechos humanos o dando la posibilidad de
documentar las diferentes violaciones a las que se enfrenta la población, incluyendo la niñez y
que han sido detectadas por organizaciones de la sociedad civil. 164
162

El subregistro de nacimientos, es decir, aquellos nacimientos que son registrados en años posteriores al que
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163
Entre ellos, se encuentran: 1) el Memorándum de entendimiento entre los gobiernos de México, El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua para la Repatriación Digna, Ordenada, Ágil y Segura de Nacionales
Centroamericanos Migrantes Vía Terrestre, suscrito en 2006; 2) Anexo celebrado entre los gobiernos de Guatemala y
México al Memorándum de entendimiento del 5 de mayo de 2006; 3) el Acuerdo entre la Secretaría de Gobernación
de México y el Ministerio de Gobernación de El Salvador para la Repatriación Ordenada, Ágil y Segura de migrantes
salvadoreños desde México, del 7 de julio de 2006; 4) el Anexo entre los gobiernos de México y Honduras al
Memorándum de entendimiento del 5 de mayo de 2006, suscrito el 21 de noviembre de 2006 y 7) el Anexo entre los
gobiernos de México y Nicaragua para la Repatriación Ordenada, Ágil y Segura de los migrantes nicaragüenses
asegurados en territorio mexicano, en el marco del Memorándum de entendimiento de mayo del 2006, suscrito el 26
de abril de 2007.
164
Sin Fronteras IAP – INCEDES (2011) “Adolescentes Migrantes No Acompañados: Estudio sobre sus derechos
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Persiste la política de repatriación de NNA como la única solución, sin considerar que regresar a
su país de origen puede ser un riesgo, al poder ser perseguidos o re victimizados, además en la
práctica no se tiene evidencia de una implementación real de mecanismos de protección de
acuerdo al interés superior, ni de reinserción que permitan un adecuado desarrollo, a pesar de que
se aprobaron en 2007 los “Lineamientos regionales para la protección especial en casos de
repatriación de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas”, en el marco de la
Conferencia Regional sobre Migración (CRM).
Tanto en la ley sobre Refugiados y Protección Complementaria y su reglamento como en la Ley
de Migración, existen vacíos que ponen en riesgo los derechos de los NNA no acompañados, ya
que no se contempló la figura del tutor y la detención de la niñez sigue siendo la regla.
A pesar de que en 2011 se expide la Ley de Migración la cual incorpora principios de la
Convención de los Derechos del Niño y establece diversos mecanismos tanto de protección para
la infancia migrante en general y en particular para la no acompañada; así como para la
determinación del interés superior del niño; sin embargo, aún con la publicación de su
Reglamento, dichos mecanismos siguen sin establecerse y las decisiones que la autoridad adopta
son únicamente basadas en la condición migratoria y de la misma manera que para las personas
adultas.
En este sentido es importante reiterar que la Convención de los Derechos del Niño señala que
los niños, niñas y adolescentes deben gozar de protección frente a cualquier forma de
discriminación y castigo basado en la situación migratoria, actividades, opiniones, o creencias
de sus padres, tutores legales, o miembros de la familia. En todas las acciones concernientes a
los niños/as, los intereses de los mismos deben ser considerados en primera instancia. Dado los
efectos perjudiciales que la detención produce en la niños, niñas y adolescentes, implica que
los Estados no deberían nunca detener a los menores basándose en su estado de migración o el
de sus padres; así como nunca deben ser separados de ellos o de sus tutores a menos que así se
determine conforme al principio del interés superior del niño.
Por ello, el Comité de los Derechos del Niño entre otros organismos internacionales, exhortan
a los Estados a cesar expedita y completamente la detención migratoria de los niños y sus
padres, y en su lugar adoptar otras medidas alternativas a la detención 165 que satisfagan el
interés superior del niño y, al mismo tiempo, promuevan la unidad familiar y permanencia de
los niños, niñas y adolescentes con los miembros de su familia y/o tutores, en el entorno social.
Ello en tanto se adopta las decisiones más acordes a su interés superior.166

Se entiende alternativas a la detención como “toda legislación, política pública o práctica que permite a personas
solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiada, refugiadas y migrantes residir en la comunidad con
libertad de movimiento en tanto su situación migratoria se resuelve o mientras esperan su expulsión o deportación
del país.” (International Detention Coalition. 2011. Existen alternativas: Manual para la prevención de la detención
innecesaria de migrantes. Melbourne: Sampson, R, Mitchell, G. & Bowring, L. Consultar en:
http://idcoalition.org/publications/existen-alternativas/
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Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos. A/HRC/RES/19/37, 19 de abril de
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8.1.2 Recomendaciones de Políticas Públicas.


Es indispensable implementar programas y mecanismos alternativos a la detención de
niños, niñas y adolescentes migrantes (tanto acompañados como no acompañados) a fin
de que éstos y sus familias no sean detenidos en las estaciones migratorias o en otros
lugares donde se encuentren privados de su libertad, Por lo cual se debe crear, en
colaboración con organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos estatales, las
instituciones públicas y privadas o al interior de los sistemas DIF, albergues o casas de
acogida temporal a puertas abiertas o semi abiertas para niños, niñas y adolescentes
migrantes no acompañados y acompañados de sus familias que se encuentren en
procedimiento migratorio o bien en espera de ser deportados o retornados a su país de
origen. Es necesario que el Estado realice las reformas necesarias tanto en la Ley de
Migración como a su reglamento para que no existan los vacíos que ponen en riesgo los
derechos de las NNA.



Se requiere de manera expedita se establezca de manera puntual el procedimiento de
cómo operar y aplicar el principio en la toma de decisiones de las autoridades
involucradas con la garantía de los derechos de la Infancia para la determinación del
Interés superior del niño que se indica tanto en la Ley de migración como en su
reglamento. Asimismo es necesario se considere de manera explícita diferentes
alternativas a la repatriación, tomando en cuenta el principio del interés superior del niño.



Fortalecer la identificación de necesidades de protección de la infancia, de los niños
retornados que no son identificados ni acceden al procedimiento de reconocimiento de
asilo, así como adoptar medidas alternas a la no detención de niñas, niños y adolescentes
no acompañados o separados de su familia.



Es urgente que la figura del Oficial de Protección de la Infancia, sea independiente del
cuerpo de agentes migratorios y que cuenten con un perfil de especialistas en la atención
de la infancia, es recomendable que se cree un cuerpo especializado en derechos de la
infancia y migración que pueda determinar y ejecutar de forma interdisciplinaria y
coordinada la atención de niñas, niños y adolescentes.



Realizar las reformas necesarias a los reglamentos del registro civil de las 32 entidades
para garantizar el derecho a la identidad de niñas, niños s y adolescentes migrantes, en un
marco de derechos humanos y conforme a la legislación internacional. Así mismo es
urgente se sensibilice al personal del Registro Civil y a los jueces, en temas de los
derechos de las personas migrantes y refugiadas, así como el marco normativo.



Es prioritario se realicen las medidas necesarias a fin de que se establezca el
procedimiento para garantizar el derecho a la representación legal que marca la Ley de
Migración y su Reglamento. El INM debe implementar acuerdos que establezcan un
mecanismo operativo de representación legal gratuita y especializada en derechos de la
infancia con defensorías de la niñez, cuerpos de abogados/as pro bono y organizaciones
de la sociedad civil que brinden asistencia legal, para cumplir lo establecido en la Ley de
Migración y diversos tratados internacionales sobre garantías de debido proceso.
98

8.2. LA NIÑEZ EN SITUACIÓN DE TRATA
Recomendación 63/2013 Comisión Nacional de Derechos
Humanos: En 2008 se reportó la desaparición de un niño de 14
años de edad en un estado del norte del país, cuya madre notificó a
las autoridades la desaparición. El Ministerio Público estatal no
inició el proceso de investigación adecuado. Debido la inacción de
las autoridades locales durante dos años, y a pesar de que la
madre recorrió todo el país en búsqueda de su hijo, acudió a las
autoridades federales, quienes debieron haber retomado la
investigación. Sin embargo fue hasta 2011 cuando recibió una
llamada por parte de autoridades locales de un estado turístico
reconocido a nivel nacional e internacional del sur de país, quienes
le notificaron que a raíz de una riña entre pandillas habían
detectado el cuerpo de un niño que coincidía con los rasgos físicos
del niño denunciado como extraviado en 2008. Coincidentemente,
las autoridades federales estaban siguiendo una investigación
derivada de una denuncia anónima por “prostitución infantil” en
donde al parecer se encontraba un niño que compartía los rasgos
del niño desaparecido desde 2008. Debido a la inactividad, la falta
de coordinación y al poco interés de las diversas autoridades en
mejorar la comunicación entre procuradurías, fue que el niño
apareció muerto después de haberle explotado sexualmente por 3
años.

8.2.1 Estado del Arte.
De 2007 a 2012, el gobierno Mexicano reconoció la Trata de Personas como un problema de
seguridad pública y nacional, por lo que optó por buscar abrir espacios de colaboración con otros
países que le permitieran promover y aplicar acciones tendientes a la prevención, atención,
protección y persecución de éste delito.167 Sin embargo, las acciones desarrolladas en dicha
administración, no tuvieron un impacto real, medible y positivo hacia la población en general.
Podemos determinar que los esfuerzos se tradujeron, principalmente, en aspectos legales. Se creó
la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas (2007), el Reglamento de la misma (2009)
y el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas (2011), mismos que
fueron modificados con la abrogación de la ley de 2007 para dar paso a la Ley General para

Plan Nacional de Desarrollo, 2006-2012, Consultado en: ww3.diputados.gob.mx/.../11_TrataPersonasExplotaciónSexual.pdf, 5 de marzo de 2014.
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Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección
y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (2012) y el reglamento de la misma ley (2013).
A raíz de la primera ley de 2007, por acuerdo del Procurador General de la República se le
otorgaron a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con actos de violencia
contra las Mujeres, las facultades para conocer de los delitos contenidos en la ley de trata.168
Asimismo se le asignó presupuesto para la creación de un refugio que permitiera alojar a las
víctimas identificadas para recibir atención integral.
Siendo así, que el tema de Trata de Personas fue vinculado directamente con los derechos de las
mujeres, en donde se integraron los derechos de las niñas por razones de género. Sin embargo, los
derechos de los niños y hombres, principalmente para su atención, una vez que han sido víctimas
de trata no han sido ejercidos, a menos que sean menores de 12 años de edad y la situación esté
directamente vinculada con actos de violencia contras las mujeres.
Otra de las situaciones que no ha permitido que la prevención, protección, atención y persecución
del delito de trata de personas tenga un impacto real en la población infantil, es que las acciones
que desde el gobierno se han realizado, en su mayoría han ido encaminadas hacía la explotación
sexual comercial de niñas y mujeres adultas, dejando de lado otras modalidades y finalidades de
la Trata de Personas, a las que los niños mexicanos y extranjeros son vulnerables, destacando, en
la actualidad, su reclutamiento por grupos de delincuencia organizada.
La identificación, atención y persecución de la Trata de Personas en México se ha enfocado en
niñas, mexicanas y centroamericanas, de entre 15 y 17 años de edad víctimas de explotación
sexual, en el país. Asimismo, en acciones de rescate de NNA que han sido separados de sus
madres, con la finalidad de utilizarles para someter, amenazar o forzar a la mujer a ejercer la
prostitución en México o en el extranjero, principalmente en Estado Unidos de América.
En la administración actual, todo parece indicar que el escenario será similar, pues dentro del
Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018), se menciona la trata de personas y la explotación como
“algunas formas de violencia contra la infancia”169, sin distinguir entre ambas, dificultando la
posibilidad de que, a pesar de las múltiples reformas legislativas propuestas en la actualidad, se
creen programas y políticas efectivas para la erradicación de la trata de personas y la explotación
de niñas, niños y adolescentes.
La situación de la infancia en México continua siendo un reto para la atención y protección de
niñas, niños y adolescentes víctimas de trata de personas, a pesar de los compromisos que el
168
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Estado Mexicano ha adquirido con la ratificación de diversos instrumentos internacionales;
quedando pendiente la detección de situaciones de Trata de Personas no vinculadas a la
explotación sexual, tanto en NNA como en la población infantil de menor edad, así como la venta
de niñas y niños, la mendicidad forzada, el reclutamiento de niñas y niños, entre otros.
México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de NNA víctimas de trata de personas;
por tal motivo, el tipo de acciones que desde los instrumentos internacionales emanan y que
deben ser adoptadas, adaptadas e implementadas por el Estado, deben atender a la protección,
atención y prevención de la Trata de Personas interna e internacional.
A veinticuatro años de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño y trece años
de la ratificación del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,
especialmente mujeres y niños que complementa a la Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional, en México aún prevalece la falta de claridad entre la
explotación, en términos de lo establecido en el Protocolo facultativo relativo a la venta,
prostitución y pornografía infantil y las finalidades contenidas en la definición de trata de
personas, aunado a la falta de compresión del resto de dichas finalidades, por ejemplo, el
sometimiento de niños y niñas para su vinculación con el crimen organizado.
Entre las acciones que el gobierno mexicano ha implementado para la prevención, atención y
persecución del delito de Trata de Personas, han sido contemplar la venta, la prostitución y la
pornografía infantil como Trata de Personas. Sin embargo también ha provocado el uso
indiscriminado de las sanciones por este delito.
La Convención sobre los Derechos de los Niños obliga a los Estados a crear acciones que
protejan a la niñez contra todo tipo de explotación; desde la económica hasta la sexual. Y el
Protocolo de Palermo precisa, en el artículo 3, inciso C, que toda explotación de niñas y niños
será considerada trata de personas.
Este es un debate añejo; sin embargo, en la realidad mexicana, se traduce en acciones poco claras
para la detección, identificación, prevención, protección y atención de NNA en riesgo y/o en
situación de Trata de Personas, e incumpliendo con las recomendaciones que el Comité ha
emitido en este sentido.170
Una de las grandes dificultades para emprender políticas claras y efectivas que protejan a los
niñas, niños y adolescentes de situaciones de trata de personas, ha sido la brecha conceptual entre
distintos instrumentos internacionales como el Convenio 182 de la Organización Internacional
del Trabajo contempla las peores formas de trabajo infantil171 que a su vez coinciden con las
170
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finalidades contenidas en la definición de trata de personas integrada en el Protocolo de Palermo
y con la CDN172 y sus protocolos, sin embargo ésta sí señala tanto la explotación como la trata.
La falta de claridad sobre la Trata de Personas a nivel nacional e internacional173 ha impactado
negativamente en la legislación mexicana. México ha adaptado la definición del Protocolo de
Palermo, sin analizar adecuadamente el contexto social, económico, político y cultural lo que ha
repercutido en la sistemática violación de los derechos de NNA pertenecientes a varios grupos en
situación de vulnerabilidad, que por sus circunstancias son víctimas latentes, destacando a la
niñez migrante, indígena y/o con alguna discapacidad.
Uno de los principales problemas en relación con la Trata de niñas, niños y adolescentes en
México es la falta de estadísticas y datos geo-referenciados que permitan identificar tanto los
perfiles como las zonas de riesgo para una adecuada prevención y acciones de protección a la
niñez, así como investigación y judicialización de los responsables en estos actos.174
Resulta fundamental entender la naturaleza y alcance de la explotación sexual de niñas, niños y
adolescentes tanto mexicanos como extranjeros acompañados o no, en tránsito –regular e
irregular- por territorio nacional. Determinar las causas y dimensiones de esta situación en
México permitirá adoptar medidas para abordar la problemática considerando las necesidades
específicas de las niñas y los niños identificando los riesgos a los que se enfrentan.175
Las acciones preventivas e informativas por parte del Estado Mexicano en relación con las
violaciones a los derechos de los niños y las niñas vinculadas a Trata de Personas no han tenido
un punto de inicio de acuerdo a las necesidades, riesgos, tipo de explotación, finalidad de la
Trata, tipo de enganche, vulnerabilidad de la infancia por región, estado, entre otras
especificidades, debido a la carencia de datos estadísticos desagregados.
Las bases de datos existentes en el país en relación con la Trata de Personas y la infancia, aún
carecen de información del sexo, edad, nacionalidad, origen étnico, estado, municipio, finalidad
de la trata, vínculo con tratante, tipo de atención, etcétera.176
De acuerdo a la Procuraduría General de la República, en 2012 hubo 790 denuncias anónimas
sobre explotación sexual infantil, mientras que en 2011 se reportaron 1,113177. El Informe no
precisa si la Procuraduría inició averiguaciones previas respecto a las denuncias y tampoco las
modalidades de explotación. Sin embargo el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la
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Familia (SNDIF) mencionó, en el informe de actividades 2012, que atendió a 139 niñas y 88
niños víctimas de explotación sexual infantil178.
Estas cifras distan mucho de las reportadas por el relator de la ONU, para el Consejo de Derechos
Humanos, Juan Miguel Petit en 2008, quien calculó que en México, había aproximadamente 20
mil niñas y niños en situación de prostitución y pornografía infantil.179
Por su parte, la Secretaría de Gobernación, a través de sus diversas instancias vinculadas a la
situación de Trata de niños y niñas, tanto mexicanos como extranjeros, no especifica el sexo ni la
edad de las víctimas, a pesar de haber un alto número de infantes en tránsito por México
originarios principalmente, de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala 180, que, en su paso
por México, son sometidos a violaciones, Trata de Personas y reclutamiento por parte de
delincuencia organizada.181
Debido a la ausencia de información que permita verificar el número de niños y niñas vinculados
a la delincuencia organizada182, niñas y niños en situación de Trata de Personas, prostitución,
pornografía, venta y/o desaparición, y pesar del contexto por el que atraviesa México, el Estado
no ha creado medidas que impidan el reclutamiento de niños por la delincuencia organizada y
grupos paramilitares; ni una base de datos que permita la prevención por región y de acuerdo al
tipo de explotación o finalidad de Trata tal como lo ha señalado el Comité de los Derechos del
Niño.183
Dentro de la información recuperada sobre el número de niñas y niños detenidos por vínculos con
el crimen organizado, la Procuraduría General de la República reportó que en el periodo 2006 a
2012, el número de presuntos responsables por delitos previstos en la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada fue de 7, 569 personas menores de edad184.
Asimismo, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) indicó la detención de 473 niños en
los estados de Tamaulipas, Estado de México, Coahuila, Nuevo León, Guerrero, Morelos,
178
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Sonora, Veracruz, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Chihuahua, Colima, Distrito Federal,
Hidalgo, Querétaro, Nayarit, Yucatán y Oaxaca, de junio de 2012 a marzo de 2013185.
A pesar de las recomendaciones que el Comité ha señalado en cuanto al establecimiento de un
mecanismo claro que pueda coordinar la aplicación del Protocolo186 para garantizar el libre
desarrollo de la infancia, es preocupante que las cifras no oficiales sobre niños vinculados a la
delincuencia organizada oscile entre 30 mil y 50 mil187.
Sin embargo, se ha exhortado al gobierno mexicano a que investigue todos los delitos cometidos
contra niños y establezca mecanismos jurídicos que garanticen los derechos humanos y la
protección de la niñez, así como el enjuiciamiento y castigo de los responsables. Siendo
fundamental la creación de protocolos para fuerzas militares y de seguridad que garanticen la
integridad de los niños durante investigaciones de las que sean objeto por grupos armados.188
Actualmente en México está latente una confusión en relación al Trabajo Infantil, la Explotación
Infantil y la Trata de Personas. Las niñas y los niños en México desempeñan ocupaciones,
principalmente, en el sector agropecuario, en servicios personales y/o como vendedores
ambulantes189.
Dentro del sector agropecuario existe una alta probabilidad de encontrar explotación laboral
infantil y en ocasiones, Trata de Personas, al igual que en el ambulantaje; sin embargo, bajo la
legislación vigente de Trata de Personas, muchos de los padres de éstos NNA han sido
sancionados como tratantes sin haber tomado en cuenta, analizado y entendido el contexto social
y económico de la familia, criminalizando la pobreza. Todo esto bajo el argumento de la
protección del libre desarrollo de la personalidad del niño, sin priorizar el interés superior de la
infancia.
El contexto nacional, caracterizado por la falta de acceso a múltiples derechos humanos, ha
fomentado la confusión, resaltando acciones de “rescate” en poblaciones indígenas y migrantes
agrícolas en el territorio nacional.
De acuerdo con información de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las
Mujeres y Trata de Personas, en 9 meses de 2013 se detectaron, al menos, 12 mil 300 cuentas
Solicitud de información pública, Folio 0000700045113,” disponible en Solicitud de información pública
Menores de edad detenidos a nivel nacional en el periodo comprendido de julio de 2012 a marzo de 2013, Sedena”.
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personales de internet desde las que se difunden fotografías o videos donde se exhiben imágenes
de explotación sexual a menores de edad.190. Si bien, es importante contar con cifras que
permitan conocer el uso de pornografía infantil, también resulta necesario identificar a las NNA
víctimas de explotación sexual comercial infantil para la creación de materiales pornográficos. Si
México es el segundo país productor y distribuidor, es urgente implementar medidas de
detección, protección, y en su caso rescate y atención de la niñez.
El Estado Mexicano sigue presentado atrasos significativos en la detección, prevención,
protección y atención de NNA víctimas de éstos delitos, la inexistencia de albergues creados y
desarrollados para la población infantil, no facilita la detección de NNA en situación de
explotación o trata. No existen albergues especializados que brinden atención y protección a
NNA sobrevivientes dentro del territorio nacional.
El SNDIF de forma discrecional brinda atención a éstos casos, si son niñas pueden ser albergadas
en el Refugio que administra la Fiscalía de la Procuraduría General de la República para los
Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, pero en la mayoría de las ocasiones
son canalizadas a albergues o refugios administrados por organizaciones de la sociedad civil, no
así si son niños, complicando notoriamente el impacto de las actuaciones de las autoridades.
La falta de recursos destinados para acciones preventivas, de atención y protección que incidan
en la modificación de prácticas sociales y sub-culturales en el país, ha facilitado la comisión de
actividades ilícitas como la trata de niñas y niños en México.
En los últimos 7 años, se han desarrollado acciones de sensibilización y capacitación en todos los
Estados del país, tanto a autoridades federales como estatales y, en algunos casos, municipales.
Varias son las instituciones gubernamentales que se encuentran capacitando en materia de Trata,
al igual que varias organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, es importante establecer
programas que incluyan a las fuerzas armadas, abogados, fuerzas del orden, trabajadores sociales,
personal médico, docentes, profesionales de los medios, funcionarios locales y de distrito.191
Es necesario incrementar acciones que permitan el acceso a los servicios de salud y educación a
toda la infancia, para reducir la venta de NNA, la prostitución infantil, la utilización de los NNA
en la pornografía; así como la vinculación de los niñas, niños y adolescentes en el crimen
organizado.192
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México no ha cumplido con las recomendaciones hechas en los exámenes de los informes
presentados respecto a los Protocolos Facultativos relativos a la venta de niños, prostitución
infantil y niños utilización de niños en la pornografía CRC/C/OPSC/MEX/CO/1193 y el relativo a
los niños en conflictos armados, CRC/C/OPAC/MEX/CO/1194, particularmente en la creación de
mecanismos efectivos para la protección de la infancia mexicana.
8.2.2 Recomendaciones de Política Pública


Crear un sistema de identificación de casos y zonas de riesgo para una adecuada
prevención y acciones de protección a NNA, así como investigación y judicialización de
los responsables. (CRC/C/OPSC/MEX/CO/1 párrafo. 6)



Generar bases de datos que desagreguen información por edad, sexo, nacionalidad, origen
étnico, estado, municipio, finalidad de la trata y vínculo con tratante.
(CRC/C/OPSC/MEX/CO/1 párrafo. 6)



Creación de mecanismos efectivos que permitan determinar las causas y dimensiones de
la explotación sexual de niñas y niños tanto mexicanos como extranjeros acompañados o
no, en tránsito –regular e irregular- por territorio nacional, para que adopte medidas que
aborden la problemática considerando las necesidades específicas de las niñas y los niños,
identificando los riesgo a los que se enfrentan. Además, insta a que se desarrollen
acciones con enfoque de derechos humanos para el rescate de víctimas de trata infantil.
(CRC/C/OPSC/MEX/CO/1 párrafo. 46)



Generar mecanismos claros que permitan la aplicación del Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los Niños en
Conflictos armados para garantizar el libre desarrollo de la infancia.
(CRC/C/OPAC/MEX/CO/1 párrafo. 10)



Elaborar medidas que impidan el reclutamiento de niños por la delincuencia organizada y
grupos paramilitares; así como bases de datos que permitan la prevención por región y de
acuerdo al tipo de explotación o finalidad de Trata (CRC/C/OPAC/MEX/CO/1 párrafo 12,
14, 22)



Implementar servicios de salud y de enseñanza adecuados que permitan reducir la Trata
de NNA. (CRC/C/OPAC/MEX/CO/1 párrafo. 26)
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Que investigue todos los delitos cometidos contra niños y establezca mecanismos
jurídicos que garanticen los derechos humanos y la protección de la niñez, así como el
enjuiciamiento y castigo de los responsables. (CRC/C/OPAC/MEX/CO/1 párrafo. 30 Inciso a,
b)



Creación de protocolos para fuerzas militares y de seguridad que garanticen la integridad
de los niños durante investigaciones de las que sean objeto por grupos armados.
(CRC/C/OPAC/MEX/CO/1 párrafo. 30 inciso d, e)

8.3 TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE
8.3.1 Estado del Arte.
En México, 30 millones de mexicanos tienen entre 5 y 17 años de edad de los cuales alrededor
de 3,035,000 trabaja ejecutando alguna actividad laboral, asalariada o sin salario, de acuerdo a
los resultados del Módulo de Trabajo Infantil 2011. Son NNA que deberían estar en la escuela
pero que forman parte del 27 por ciento del trabajo del país.
Las razones principales por la que los NNA trabajan son por la situación económica que vive su
familia, y por lo tanto utilizan su dinero para apoyarle y/o costear sus estudios. Esto equivale a
una tasa de ocupación de 10.5 niñas, niños y adolescentes por cada cien, de los cuales 68 por
ciento son hombres y 32 por ciento mujeres; Por grupo de edad, significa que cada tres de cada
diez son infantes de 5 a 13 años y el resto son adolescentes entre 14 y 17 años. Si comparamos
los datos con el 2009 de la misma encuesta, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la tasa
de ocupación bajó por 0.2 por ciento, pero el porcentaje en hombres subió 1 por ciento de 67 por
ciento a 68 por ciento mientras que en mujeres bajó sólo 1 por ciento. Lo que nos indica que aún
con los esfuerzos que hace el gobierno, estos no han sido suficientes y simplemente no se reflejan
en las cifras de ocupación laboral.
Según las estadísticas de la ENOE 2011, las actividades económicas de la población infantil se
agrupan de la siguiente manera: agropecuario -29 por ciento, industria manufacturera 2 por
ciento, construcción 5 por ciento, comercio 25 por ciento, servicios 27 por ciento, y no
especificado 2 por ciento. En relación con los datos arrojados en el 2009 sobre la misma
segregación los índices no varían mucho: en agropecuario baja 0.6 por ciento, en industria
manufacturera baja 0.9 por ciento, construcción se mantiene igual, comercio sube 1.2 por ciento,
servicios subió a 0.4 por ciento, y en no especificado subió 0.2 por ciento. Como podemos ver, al
igual que en la tasa de ocupación, las cifras no cambian y no todas disminuyen lo cual nos sigue
indicando que los esfuerzos hechos por el estado no son suficientes en proporción al gasto que
este implica en los programas de disminución y erradicación del trabajo infantil.
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La población infantil trabajadora arroja un porcentaje más elevado en las zonas rurales de
México, ya que aproximadamente 7 de cada 10 NNA trabajadores entre 5 y 17 años viven en las
zonas rurales de México, y el restante en las ciudades. (ENOE 2011)
Las actividades que realizan los NNA son varias y la situación en la que se encuentran es de
“doble jornada” y a veces de “triple jornada” las cuales limita su desarrollo integral al quitarles
tiempo de la escuela, del descanso y del esparcimiento. “El 45.6 por ciento de la población
infantil y adolescente ocupada combina el trabajo, las actividades escolares y la realización de
quehaceres domésticos en su hogar; 15.3 por ciento trabaja y estudia; uno de cada cuatro trabaja y
realiza quehaceres domésticos y 13.8 por ciento únicamente trabaja."195 El total de niñas, niños y
adolescentes de 5 a 17 años ocupados el 31.5 por ciento tiene jornadas laborales de 35 y más
horas a la semana, lo que lleva como consecuencia que los niños, niñas y adolescentes se limitan
a realizar actividades de desarrollo de acuerdo a su edad, lo que nos lleva a una mayor deserción
escolar.
Uno de los problemas a los que más se enfrentan las niñas, niños y adolescentes es su situación
de sueldo, el cual las estadísticas del ENOE 2011 arrojan que el 44.1 por ciento de la población
infantil trabajadora no recibe ingreso alguno el 28.3 por ciento reciben el salario mínimo y un 8
por ciento reciben ingresos mayores a dos salarios mínimos; mientras que en la población
indígena el 36 por ciento entre 6 y 14 años de edad trabajan, el doble que el promedio nacional
calculado en 15.7 por ciento, según el INEGI.
Por sexo la jornada múltiple es más evidente para las niñas y las adolescentes cuando hablamos
sobre trabajo doméstico, “ya que 58.2 por ciento de ellas además de trabajar, estudia y realiza
tareas domésticas; solamente dos de cada 100 se dedican exclusivamente a trabajar; y resalta que
31.7 por ciento trabaja y realiza actividades domésticas, pero no estudia.”196 Aunque cuando se
habla del trabajo en zonas rurales son los niños quienes laboran más mientras que también son los
niños quienes más trabajan en edades tempranas en las zonas rurales como en las zonas urbanas.
De acuerdo a las estadísticas del ENOE 2009, las regiones donde se localiza la mayor población
infantil trabajadora se encuentran en los estados del sur y el centro, estos son: Guerrero, con el
mayor porcentaje, 17.5 por ciento; Nayarit 16.6 por ciento, Zacatecas 16.2 por ciento, Colima
15.8 por ciento, Puebla 15.1 por ciento, y Oaxaca 14.8 por ciento. Si notamos aquí se encuentran
también algunos de los estados con mayor migración jornalera que son Guerrero y Oaxaca.
Mientras que los estados con menor población infantil trabajadora son: Chihuahua con 3.3 por
ciento, Distrito Federa - 5.5 por ciento, Baja California - 5.6 por ciento, Sonora - 6.5 por ciento,
Estado de México - 7.3 por ciento, y por último Querétaro con 7.2 por ciento

195

Estadísticas a Propósito del Trabajo Infantil: INEGI. Módulo de Trabajo Infantil 2011. Base de datos.
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2013/Infantil0.pdf
196
IBID
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Hay un alto número de NNA entre 5 a 17 años que participan en actividades en zonas rurales.
Según la Encuesta Nacional de Jornaleros (ENJO-2009) existen en el país 2 millones 40 mil 414
jornaleros agrícolas, de estos, se estima que hay 443, 516197 NNA jornaleros agrícolas.
Son NNA, sobre todo indígenas, que acompañan a sus familias con jornadas irregulares de
labores en las cuales son obligados a recoger la producción y muchas veces sin paga o con menor
paga. NNA que pasan su infancia entre en los cultivos de chile, melón, jitomate tomate rojo,
tomate verde, uva, calabaza, caña, café, manzana, durazno y otros productos del campo. Según
SEDESOL, 50 por ciento de las niñas y niños menores de 14 años miembros de familias
jornaleras no asisten a la escuela. El trabajo agrícola es un trabajo que por sus características
puede caer en situaciones peligrosas por la utilización de pesticidas, por el peso al cargar cubetas
más grandes de acuerdo a su complexión, por las jornadas extenuantes ante condiciones
climáticas extremas y por la integración de niños y niñas a los movimientos migratorios.
El Convenio núm. 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil reconoce que
proteger a las NNA requiere de respuestas integradas que incluyen empleos y trabajo decente
para sus padres y medidas de protección social que les ayuden a mantener a las NNA en la
escuela. 198
Los trabajos con mayor riesgo abarcan polvo, gases o fuego; ruido excesivo; humedad o
temperaturas extremas; herramientas peligrosas; maquinaria pesada; oscuridad excesiva;
productos químicos; explosivos; y descargas eléctricas. Las niñas, niños y adolescentes, laboran
sin medidas de protección alguna, son expuestos a los rigores del clima, a sustancias tóxicas y
con riesgo.
Del total de niños y niñas ocupados el 55 por ciento de ellos laboraba en lugares no apropiados
como minas; ríos, lagos o en mar; pisos elevados o andamios; calle, crucero o avenida; basurero
público; bar, cantina o centro nocturno;199 Porcentaje que equivale a 168 mil niños y niñas. De
los cuales, el 66.9 por ciento son niños y 33.1 por ciento niñas. De total de niños y niñas
ocupados, el 28 por ciento de ellos está expuesto a riesgos en su trabajo; porcentaje, equivalente a
850 mil niños y niñas. De ellos, el 79.3 por ciento son niños y 20.7 por ciento niñas.
De los 3 millones de NNA que trabajan en México, 600 mil lo hacen en tareas peligrosas: OIT200.
La minería, el ambulantaje o trabajo de calle urbano y el trabajo en ladrilleras, son algunos de los
casos recurrentes de trabajo peligroso, realizado por los NNA mexicanos. .

197

Schmelkes Sylvia, Ramírez Nashieli, Nesis Florencia; El trabajo infantil y su vinculación con el ejercicio del
derecho a la educación: Estado de la cuestión en México; Ediciones culturales Paidós, SAd eCV, abril 2014; pg. 47.
198
http://www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion_6928.htm
199
Módulo del trabajo infantil 2011
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/modulos/mti/mti2011/default.aspx
200
“Niños laboran en condiciones de esclavitud en las regiones carboníferas: ONG”
http://www.jornada.unam.mx/2013/08/12/politica/015n1pol
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Se tiene el dato que durante el año 2010 han trabajado por lo menos 15 menores de edad entre los
14 y 17 años, es decir que hay un 18.75 por ciento en las minas ya identificadas lo cual es
preocupante ya que se muestra que son contratados por pequeños productores, aun cuando la ley
no lo marca. Menores de 18 años son contratados para explotar los llamado 'pocitos' de carbón.201
“En Coahuila, hay cerca de 67 mil menores de edad que son obligados a laborar, según la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Tienen entre 5 y 13 años de edad y pierden más de lo
que ganan. Pese a lo previamente declarado por el delegado federal del Trabajo en Coahuila,
Heriberto Fuentes, de que no se habían detectado casos de menores laborando en minas, se
hablan de unos 300 menores que son explotados, trabajando en las condiciones más críticas”202
Según datos de la OIT, los tragafuegos, vendedores ambulantes, cerillos, mandaderos, cargadores
y despachadores en tianguis son las principales actividades de los NNA trabajadores en nuestro
país. La mayoría lo hacen en largas jornadas, de hasta 50 horas a la semana, sin protección, con
condiciones anti-higiénicas y en esquemas de esclavitud. El pago que reciben es solamente con
alimentos y un lugar para dormir. Las edades varían ente los 5 y 17 años, proceden de familias de
bajos recursos y la mayoría son hijos de emigrantes de distintas etnias.
Por otro lado el trabajo doméstico infantil frecuentemente es un empleo que aísla, siendo que
contempla periodos largos de labor, con lo cual los niños y niñas crecen en contextos con
mayores responsabilidades a las que son propias a su edad. En este sentido 36.8 por ciento de las
niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años de edad ocupados en servicios domésticos, tiene una
jornada de 35 o más horas por semana y 28.3 por ciento menos de 15 horas.203 Siete de cada diez
niños participan en actividades domésticas no remuneradas en sus propios hogares, proporción
que aumenta con la edad. Módulo de Trabajo Infantil (MTI 2011).
De acuerdo a la encuesta nacional de percepciones sociales sobre trabajo infantil de la OIT
(2011), 73 por ciento de la población en México percibe que una de las causas por la que las
niñas trabajan está asociada a su deber de ayudar en las labores domésticas en el propio hogar. 204
Los peligros relacionados con el trabajo doméstico son jornadas laborales extensas y agotadoras,
manejo de utensilios no aptos para niñas y niños, como cuchillos, el manejo de ollas calientes, así
como la humillación por parte de los mayores como gritos, golpes, abusos sexuales. Según datos
del Módulo de Trabajo Infantil 2011 en México:

201

yacimientos abandonados que incluso carecen de permiso para operar, desarrollando actividades de extracción,
transporte y limpieza de minerales.
202
“Explotan a 300 menores de edad en minas” http://www.milenio.com/region/explotacion_infantiltrabajo_infantil-Coahuila-minas-pocitos_de_carbon-desercion_escolar_0_301170040.html
203
IBID
204

“Boletín ONU No al trabajo infantil en el trabajo doméstico: OIT, UNICEF, ONU Mujeres y STPS”
http://www.cinu.mx/comunicados/2013/06/no-al-trabajo-infantil-en-el-t/
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•
124,308 niños y niñas eran empleados domésticos en casa de terceros (80 por ciento son
mujeres).
•
90 por ciento de los niños y las niñas que se dedican a trabajos domésticos por más de 35
horas a la semana (454,853) son mujeres.
•
1'929,161 de las niñas y los niños que desempeñan labores en sus hogares no asisten a la
escuela. Por lo cual forma parte de las mediciones económicas.
En lo que se refiere al tiempo dedicado a labores domésticas se reflejan casos en que se dedican
15 o más horas empleadas. Y se catalogan como trabajo infantil excluyente, ya que el niñas y
niños no realizan actividades que debería llevar a cabo conforme a su edad, además de no asistir a
la escuela, los datos arrojados son que niñas, niños y adolescente de 5 a 17 años dedican 15 o más
horas a los quehaceres domésticos en su hogar de estos el 35.4 por ciento no va a la escuela.
Las entidades federativas donde se ubica la mayor explotación laboral infantil en condiciones de
servidumbre son Chiapas, Guerrero, Puebla y Veracruz.
En los últimos dos años se han tenido avances importantes en el marco legislativo y operativo
relacionado con la prevención y la erradicación de trabajo infantil. Destacan las modificaciones a
la Ley Federal del Trabajo, en donde se incluyó el listado de trabajo infantil peligroso (Artículo
176); la incorporación en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 de la línea de acción para la
prevención y erradicación al trabajo infantil; la creación de la Comisión Intersecretarial para la
Prevención y Erradicación del trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en
Edad Permitida en México (CITI), que tiene por objetivo coordinar las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal en el diseño, ejecución y evaluación de políticas, programas
y acciones en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, así como la protección del
adolescente trabajador en edad permitida, con base en la normatividad aplicable. A partir de esto
se han derivado Comisiones Estatales, con la proyección de establecerlas en todas las entidades
antes del 12 de junio del 2014.
Así mismo se presentó la iniciativa por el Poder Ejecutivo Federal de modificar la Fracción III
del Artículo 123, de aumentar a 15 años la edad permitida de acceso al empleo. Lo que permitirá
al Gobierno de México, estar en capacidad de ratificar el Convenio 138 sobre la Edad Mínima de
Acceso al Empleo.
8.3.2 Recomendaciones de Política Pública


Ratificar el Convenio 138 de edad mínima de ingreso al trabajo.
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Ratificar el convenio 189205 primero reconocer el trabajo para mostrarse conforme a sus
derechos y fijar un lineamiento. y armonizar con la recomendación 201, para evitar
violaciones a los derechos elementales de más de 2 millones de trabajadores domésticos y
la explotación infantil.



Ratificación del Convenio 176 de la OIT sobre seguridad y salud en las minas, la
Organización Familia Pasta de Conchos solicitó al Senado de la República intervenga
para que México ratifique el Convenio 176 de La Organización Internacional del Trabajo
(OIT), sobre seguridad y salud en las minas. Ya que los accidentes en minas mexicanas
no han acabado y los dueños de las mismas no han acatado ni hecho las medidas
proporcionadas para prevenirlos advertirlos y evitarlos.



Se recomienda crear programas protección a los adolescentes trabajadores en edades de
15 a 17 años, con el fin de que no sean expuestos a situaciones de explotación. Mientras
que se deben revisar las horas laborales que se les permite con el fin de que no tengan
dobles o triples jornadas y puedan desarrollarse plenamente.



Realizar las acciones necesarias para cumplir en el 2016 con los compromisos de la hoja
de ruta de eliminación de las peores formas de trabajo infantil (OIT). Hacer seguimiento
en espacial a NNA trabajando en minería y ladrilleras.



Integrar una estrategia nacional de prevención y erradicación del trabajo infantil



Poner énfasis en la atención de la población infantil y adolescente jornalera agrícola
migrante.



Incrementar el número de inspectores laborales y aplicar la ley a las empresas que
contratan mano de obra infantil, por debajo de la edad permitida.



Retomar la experiencia del Programa “Alto al Trabajo Infantil en la Agricultura”,
desarrollado por el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil
(IPEC/OIT) entre el 2010 y 2013. Tanto en sus experiencias locales enfocadas a
población infantil y adolescente indígena y migrante; como en lo relacionado a la buena
práctica con el sector azucarero, que parte del reconocimiento de la erradicación del
trabajo infantil, a partir de cadena de valor y como factor de mejora productiva y
promotor del trabajo decente.

205

En junio de 2011, como parte de los trabajos de la centésima reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo,
realizada en Ginebra, Suiza, se adoptó la creación del Convenio 189 sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras
y los Trabajadores del Hogar, el cual reconoce el trabajo del hogar y los derechos de quienes lo efectúan; además, se
emitió una recomendación para su instrumentación. Dicho convenio entró oficialmente en vigor el 3 de septiembre
de 2013.
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Integrar un programa de trabajo que permita que se opere nuevamente en México el
Programa IPEC/OIT, para continuar con la cooperación técnica en la materia.



Es necesario que los programas que se hagan tomen en cuenta acciones educativas,
laborales, de desarrollo social, y de seguridad humana. Por lo tanto esto implica una
mejora en los salarios de los adultos como en los programas de acceso que puedan obtener
las familias. Terminar con este círculo vicioso no a través con programas de asistencia,
sino con programas de mejora en la producción y a la vez lleve a mejores salarios para los
adultos, con más y múltiples formas de acceso como de integración a una buena
educación.



Aun cuando hay estadísticas de trabajo infantil estas necesitan detallarse más con apoyo
dentro de las mismas instituciones con el fin de que reflejen la realidad por localidad y
crear programas y acciones dependiendo de la localidad con el fin de que haya más
impacto tanto en la prevención como en la acción.

8.4 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN CONEXIONES CON LA
CALLE
8.4.2 Estado del arte.
El Estado mexicano no cumplió con las observaciones emitidas por el Comité de los Derechos
del Niño de la ONU respecto al III Informe de México sobre la Niñez. Una serie de vacíos tanto
estadísticos como conceptuales, explican el fracaso del gobierno mexicano para (a) dar cuenta del
fenómeno en torno a las conexiones que niñas, niños y adolescentes tienen con la calle; (b)
desarrollar líneas de intervención integrales; y (c) generar un corpus estadístico nacional que sea
confiable.
Los modos de producir y reproducir la vida en la calle se han “desajustado” de los marcos
institucionales de hace al menos una década y por ende, habrá que pensar el fenómeno no en
términos de la desaparición o disminución de la cantidad de niñas, niños y adolescentes de la
calle, sino de una nueva morfología que los vuelve indiferenciables respecto a otros sectores de
bajos recursos que sin embargo, no experimentan el vivir en la calle (Makowski 2011: 70-71). Es
comprensible por tanto, que los censos y diferentes investigaciones dirigidas a esta población
realicen una caracterización errada que reduce la complejidad del fenómeno en términos
economicistas, explicándolo por lo general, como una situación de pobreza multidimensional
extrema.
Afirmamos que “niños de la calle” resulta un término inapropiado porque tiende a la
homogeneización conceptual de los modos de habitar, relacionarse y utilizar la calle. Además, ha
devenido un estereotipo que no da cuenta de las condiciones específicas en que las niñas, niños y
adolescentes se han apropiado del espacio público para hacer frente a las situaciones de carencia,
adversidad, marginación y exclusión. Puesto que se ha convenido en que la utilización de dicho
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término acarrea connotaciones negativas y discriminatorias, con base en el “Informe de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la protección y
promoción de los derechos humanos de los niños que trabajan y/o viven en la calle”
(A/HRC/19/35: 2011), optaremos por el término de «niñas, niños y adolescentes que tienen
conexiones con la calle» entendiendo por éstos “aquéllos para quienes la calle es un punto de
referencia central, que desempeña un papel importante en su vida diaria y su identidad”. Las
conexiones con la calle pueden resultar vitales para la supervivencia diaria de los niños, para
seleccionar las estrategias con las que afrontar los problemas y para desarrollar su identidad.
A) La calle como principal lugar de arraigo
Adolescentes: muchos han hecho de la calle su morada habitual debido al abandono, orfandad o
violencia intrafamiliar. En los años recientes ha habido una feminización de la población que
habita en la calle, existiendo una fuerte relación de esta población con el uso adictivo de drogas,
así como una elevación en la tasa de natalidad.
Principales derechos vulnerados: libertad de expresión, respeto a su identidad, debido proceso,
acceso a la justicia, constante criminalización y vulneración de sus derechos sexuales y
reproductivos, riesgos de salud física y psicológica.
Los adolescentes enfrentan actos de criminalización y violencia asociados a su imagen y a las
actividades que desarrollan, las cuales, en muchas ocasiones son utilizadas por las autoridades
para iniciar procesos judiciales en su contra. Por otro lado, son especialmente vulnerables a la
violencia, los abusos y la explotación sexual. Además, en este periodo de maduración sexual y
reproductiva, los adolescentes suelen carecer de acceso a la información, así como a los servicios
esenciales y pertinentes en materia sexual y reproductiva, lo cual resulta en embarazos a
temprana edad, violencia sexual o la incapacidad para dimensionar adecuadamente los riegos a la
salud y las consecuencias del trabajo sexual. Muchos de los adolescentes que consumen drogas
no aceptan voluntariamente someterse a un tratamiento de desintoxicación y en consecuencia son
recluidos en centros de rehabilitación y obligados a someterse a diversas intervenciones sin su
consentimiento informado.
Niñas y niños menores de 12 años en minoría, y franca disminución se encuentran sobre todo en
las grandes ciudades, acompañados por sus padres. Los procesos de migración del campo a las
ciudades fronterizas e importantes metrópolis, han dado lugar a la fuerte presencia indígena en
este grupo. En el caso particular del DF, la información existente refiere que la mayoría de los
niños y niñas provienen de las colonias o zonas marginadas de la ciudad, de diversos municipios
conurbanos y de otros estados de la república mexicana (Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Michoacán,
Veracruz, Guerrero, Querétaro y Morelos) en que la situación de pobreza es manifiesta.
Principales derechos vulnerados: a la identidad; a su autonomía para tomar determinaciones; a
vivir en el marco de una familia; al derecho a la educación; a la salud y la vivienda; riesgos de
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salud física y psicológica.
Es común que estas niñas y niños enfrenten la separación o desintegración familiar a través de
levantamientos forzosos sustentados en visiones proteccionistas y tutelares de la infancia. Por
otro lado, la alta exposición a patógenos derivada de las condiciones de contaminación en la
calle, así como la falta de acceso a los servicios de salud y medicamentos, aunados a una mala
nutrición, generan importantes estragos en la salud de las niñas y niños. Esta susceptibilidad a
diversos problemas de salud merma su adecuado desarrollo físico y mental. Así mismo, estos
niños y niñas carecen de opciones educativas, lo que afecta su posibilidad de adquirir capacidades
para construir el proyecto de vida que deseen, al tiempo que supone una desventaja para quienes
deseen incorporarse a algún ámbito laboral.





El programa nacional “De la calle a la vida” reporta cerca de 140,000 niñas, niños y
adolescentes en “situación de calle”: 70 por ciento en las 30 principales ciudades del
país.
El SNDIF, UNICEF y el Gobierno del Distrito Federal registran un total de 13 373
niños y niñas en “situación de calle”.
En ambos censos no se distingue a la población que trabaja en la calle, tampoco se
menciona el número de niñas y niños que están acompañados por sus padres.

B) La calle como principal lugar de trabajo
Se trata de los niños, niñas y adolescentes que no viven en la calle pero se encuentran en los
cruceros, vías vehiculares y otros espacios públicos como parte de una estrategia de
supervivencia que aporta una suma significativa al ingreso familiar. Este fenómeno responde al
surgimiento y crecimiento de las megas ciudades, así como a importantes migraciones indígenas.
Sin duda, las crisis económicas han propiciado el aumento de esta población y por ende, se trata
de un problema estructural que no radica únicamente en el uso que hacen de la calle. Estos niños,
niñas y adolescentes invierten la mayor parte de su tiempo en actividades laborales que restan su
posibilidad de atender a la escuela, repercutiendo sin duda en sus posibilidades para obtener otro
tipo de trabajo.
Principales derechos vulnerados: acceso a la educación, vulneración de su integridad personal,
exposición a trabajos peligrosos, riesgos de salud física y psicológica, oportunidades de
desarrollo.
 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta 3 014 800 niñas, niños y
adolescentes, de 5 a 17 años, que trabajan en México.
 UNICEF reporta 3.6 millones de trabajadores infantiles: aproximadamente 7 de cada 10
trabajadores entre 5 y 17 años viven en las zonas rurales de México, y 3 de cada 10 en las
ciudades. No existe un análisis que dé cuenta del porcentaje de niñas, niños y
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adolescentes que labora en las calles: únicamente se les clasifica como “trabajadores
informales”.
C) La calle como principal lugar de arraigo y trabajo
Principalmente, se trata de adolescentes que ocupan las calles como principal lugar de arraigo en
que desarrollan actividades económicas informales, así como el tráfico de drogas y sexo
remunerado, lo que les permiten sobrevivir y disponer de drogas, ropa y calzado, además de la
posibilidad de pernoctar en hoteles en que pueden asearse. En años recientes, es posible dar
cuenta del aumento de edad de la población; la presencia de otras formas de organización social
en las calles, como es el caso de familias; el aumento del número de mujeres en los diferentes
grupos de edad; el incremento de la maternidad en población callejera y por tanto, la formación
de familias en la calle.
Principales derechos vulnerados: libertad de expresión, respeto a su identidad, debido proceso,
acceso a la justicia, constante criminalización y vulneración de sus derechos sexuales y
reproductivos, riesgos de salud física y psicológica.
Los adolescentes enfrentan de manera sistemática actos de criminalización y violencia asociados
a su imagen y a las actividades que desarrollan, las cuales, en muchas ocasiones son utilizadas
por las autoridades para iniciar procesos judiciales en su contra. Es importante mencionar que la
deficiente planeación, estructuración y seguimiento de los planes de asistencia institucional han
fomentado un alto grado de asistencialismo que se ha traducido en el reforzamiento del arraigo en
la calle; sin embargo, hay quienes acuden en busca de contención, buscando establecer vínculos
cotidianos, ser escuchados, compartir tiempo, ser esperados y reconocidos por su nombre.
 De acuerdo con los últimos registros del programa “De la Calle a la Vida”, en el DF y las
100 principales ciudades del país existen alrededor de 140 000 niñas, niños y adolescentes
en situación de calle, correspondiendo aproximadamente el 92 por ciento al grupo "en la
calle" y el 8 por ciento a niñas, niños y adolescentes "de la calle". Es importante
mencionar que no se distingue entre la población joven y adolescente, tampoco se
profundiza en los términos “en la calle” y “de la calle”.
D) La calle como referente tangencial.
El uso de la calle adquiere otro sentido cuando se trata de adolescentes que realizan una suerte de
“nomadismo urbano”. Este proceso está constituido por diversos hitos, tales como la permanencia
en la calle, la alternancia entre la calle y el hogar, la alternancia entre la calle y la institución de
reeducación, así como por los abandonos de la calle. Por lo anterior, es posible observar un
menor número de niños, niñas y adolescentes en los “puntos de encuentro”, ya que éstos han
incorporado no sólo la calle, sino hoteles, instituciones sociales, anexos, reclusorios y también las
casas de sus familiares, en el proceso dinámico de su identidad y arraigo. Es necesario enfatizar
que hoy la idea de arraigo a la calle involucra movilidad, en tanto ésta ya no corresponde con
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una situación estática, sino por el contrario, implica un componente de movilidad muy
importante.
Principales derechos vulnerados: libertad de expresión, respeto a su identidad, debido proceso,
acceso a la justicia, constante criminalización y vulneración de sus derechos sexuales y
reproductivos, riesgos de salud física y psicológica, oportunidades de desarrollo.
Los programas y acciones del gobierno dirigidos a la población callejera tienen un perfil más
represivo que preventivo y de protección. Los operativos de desalojo, la remisión al Ministerio
Público de adolescentes callejeros sospechosos y la penalización por consumo de droga en vía
pública ha provocado una vulnerabilidad potencial por estar en grupo, incidiendo sin duda en la
metamorfosis de las estructuras de grupalidad.
 No contamos con estadísticas nacionales que incluyan una caracterización compleja. En el
DF, no obstante, algunas ONG’s trabajan con un enfoque más integral.
Las diversas estrategias nacionales contienen imprecisiones terminológicas que derivan de y
promueven (a) un análisis inconsistente del fenómeno y (b) errores de aproximación
fundamentales.
Dichas imprecisiones permiten la invisibilidad de las niñas, niños y adolescentes ante los
paradigmas tradicionales, dificultando la posibilidad de cuantificar, medir y estimar la magnitud
del fenómeno y por ende, complicando aún más el diseño e implementación de las estrategias de
intervención.
Las acciones públicas no han sido el resultado de un proceso que incorpore un diagnóstico
profundo y consensuado, aunado a que no han integrado las voces de las niñas, niños y
adolescentes, ni a las organizaciones que llevan años realizando procesos de articulación social.
Por otro lado, a nivel institucional, es necesario señalar que (1) el personal destinado para la
atención de la población no está preparado, ni cuenta con el perfil o disposición para enfrentar
una problemática tan compleja; (2) los gobiernos a nivel federal y estatal no cuentan con un
presupuesto especialmente dirigido para la atención de esta población; (3) no existen organismos
con autonomía y presupuesto suficiente para monitorear y dar seguimiento a la situación y
tamaño del fenómeno de niñas, niños y adolescentes que viven y trabajan en la calle.
8.4.2 Recomendaciones de política pública.


Generar un diagnóstico crítico sobre las poblaciones con conexiones en la calle, a fin de
dar cuenta de su metamorfosis y comprender los nuevos elementos que contribuyen a su
autonomía e invisibilidad, además de promover un enfoque de colaboración en el que se
reconozcan y aúnen los intereses, las interconexiones y los conocimientos especializados
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de las niñas, niños y familias, sociedad civil, círculos académicos, sector privado,
instituciones de derechos humanos y organizaciones intergubernamentales.


Generar programas que desarrollen una desincorporación gradual de la calle, a través de:
(a) el restablecimiento del vínculo familiar a través del tratamiento integral de la familia;
(b) la detección de riesgos en una edad temprana de las niñas y los niños en la calle; (c) la
modificación de los factores de arraigo y (d) la atención especializada según las
problemáticas específicas de cada niña, niño o adolescente. Conforme a un enfoque
integral y basado en los derechos, las estrategias especializadas deberán ayudar a que las
niñas, niños y adolescentes se conecten de nuevo con la familia y los servicios de la
comunidad local. Sin embargo, ello no implica que la niña, niño o adolescente deba
renunciar a sus conexiones con la calle (pues como mencionamos, estas conexiones son
un componente primordial de su identidad), sino que tales estrategias deberán garantizar
que sus derechos sean efectivos.
o Con base en el análisis diferenciado entre “infancia trabajadora” e “infancia con
conexiones en la calle”, es necesario que la Secretaría del Trabajo asuma las
medidas necesarias e integrales para erradicar el trabajo infantil y en el caso
particular del ámbito agrícola, que las medidas emprendidas por la Secretaría para
el Desarrollo Social generen un marco consistente capaz de atender la marginación
familiar como un problema estructural que propicia las migraciones y por ende, la
marginación de diversas poblaciones en la ciudad.

o Es necesario un trabajo estadístico y puntual que distinga las particularidades de
cada población recomendamos incluir las siguientes estrategias a fin de constituir
una política pública integral sobre las poblaciones de niñas, niños y adolescentes
callejeros: (a) concentrar y articular esfuerzos públicos y privados; (b) inclusión de
un marco normativo pleno para la infancia, a partir de la aplicación nacional de la
Convención de los Derechos de la Niñez; (c) fortalecimiento institucional a partir
del apoyo a programas y metodologías exitosas; (d) investigación para la
generación de conocimiento relevante sobre el fenómeno; (e) generar modelos
integrales de prevención.
8.5 VIOLENCIAS SOCIALES HACIA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
8.5.1 Estado del Arte.
a) Violencia hacia niños y niñas
A ocho años del Informe de América Latina de las Naciones Unidas sobre las violencias, en
México la violencia sigue pasando como desapercibida por el estado ocasionando consecuencias
graves en la vida de niños, niñas y adolescentes. Las iniciativas como estrategias no tienen
mecanismos efectivos de prevención , atención adecuada, de sistemas de recopilación de la
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información, ni de protección; lo cual nos lleva al día de hoy, a prácticas constantes de violencia
física, emocional, sexual o maltrato tanto en la esfera pública como privada.
La seguridad de las niñas, niños y adolescentes está en relación principalmente con quienes
ejercen la violencia, desde el núcleo más íntimo que es la familia y pareja, a la violencia
infringida por la comunidad y sociedad en general. El estado al no asegurar los derechos de la
niñez a través de sus múltiples instituciones se convierte no sólo en cómplice sino en perpetuador
de la misma violencia que finalmente se va normalizando en las estructuras de la sociedad.
En México, de acuerdo a los resultados nacionales del la Encuesta de Salud y Nutrición 2012
(ENSANUT 2012) sobre los daños que sufrieron los adolescentes de 10 a 19 años por algún tipo
de violencia durante el 2011 muestra que el 53.6 por ciento fue con golpes, patadas, puñetazos, el
34.6 por ciento por agresiones verbales; el 4.4 por ciento por agresión sexual; el 8.3 por ciento
por agresiones o maltrato; el 4.2 por ciento con objetos cortantes; el 1.8 por ciento por
sofocación, estrangulamiento o ahogamiento; el 1.4 por ciento por empujón desde lugar elevado;
el 1.1 por ciento por armas de fuego; y 0.6 por ciento por agresiones con sustancias. Mientras que
los lugares donde ocurren las agresiones se dan primero en la vía pública con 46 por ciento; en la
escuela con 29.8 por ciento; en el hogar con 11.3 por ciento; en el transporte público con 6 por
ciento; en lugar de recreo o deportivo 2 por ciento; en un establecimiento comercial 1.2 por
ciento; en el trabajo 1.1 por ciento; en el campo 0.8 por ciento; y en un centro nocturno sólo es
de 0.3 por ciento. Como podemos ver la violencia sobre todo sucede en lugares públicos y la
escuela antes del hogar dándonos una idea hacia donde se deben de dirigir las acciones de
prevención y sensibilización, pero estas no suceden y la violencia simplemente se admira al pasar
por la calle y ver cómo una pareja maltrata a otra o como la mamá o el papá maltrata a su hijo,
hija.
La misma ENSANUT 2012 arroja que “durante 2010 se registraron en el país 28,865 muertes en
menores de cinco años, de las cuales podrían haberse evitado a través del acceso efectivo a
intervenciones de salud o con acciones sobre el medio ambiente y los determinantes sociales.”206
Según al censo de población y vivienda del INEGI, en el 2012, el porcentaje de muertes violentas
con respecto al total de defunciones fue de 7.6 por ciento en edades de 0 a 4 años, 30.4 por ciento
en edades de 5 a 9 años, 40.8 por ciento en edades de 10 a 14 años; y 63.6 por ciento en edades
de 15 a 19 años. La relación de las muertes violentas con la población menor de 19 años son muy
altas especialmente entre los adolescentes probablemente por su inserción o problemas con
crimen organizado.
En cuanto a la violencia no verbal o maltrato, la Encuesta Nacional sobre Discriminación el 37.3
por ciento cree que en parte se respetan los derechos de los niños, 19.9 por ciento cree que no y el
42.2 por ciento dice que sí, la diferencia, 37.9 por ciento no sabe o no contestó. De acuerdo a la
206
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CNDH en el 2012, recibió 2,660 denuncias de maltrato infantil comparadas con 816 en el 2006;
entre los años 2006 y 2012, se reportaron 10,727 denuncias. 207
Como podemos ver la violencia que hay en México se manifiesta de diferentes maneras y el
problema es que aún con una institución de velar a los niños y niñas, sus acciones no han sido
suficientes y al contrario está incrementando. Mientras que por otro lado, las instituciones del
estado tienden a criminalizar o darle solución con cárcel lo cual ayuda en cuanto a la captación de
personas a organizaciones criminales y a la reproducción de la violencia.
b) Violencia en hogares: familia y pareja
La violencia dentro de hogares se refiere a la violencia doméstica o violencia familiar, en la cual
pueden ser afectados cualquiera de sus miembros. Es por esto que podemos encontrar a madres y
padres acusados de golpear a sus hijos por provocarle lesiones graves; o parejas que maltratan a
sus esposas o esposos, sin importar que sean menores de 18 años. Sin embargo, más que proteger
la seguridad e integridad personal de los integrantes del grupo familiar, el bien jurídico en
México protege a la familia dejando que el castigo físico y el maltrato se legitime de acuerdo a la
“conciencia” de los padres, madres o personas encargadas de velar el cuidado de la población
menor de 18 años. Es importante resaltar que los castigos y subordinación tienen que ver mucho
por razones de género permitiendo que los castigos físicos incrementen hacia los niños, mientras
que comportamientos de discriminación y abuso sexual incrementen en las niñas; aunque en
zonas rurales, el castigo físico incrementa para las niñas.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 a través de su cuestionario a adolescentes
muestra que el 11.3 por ciento de adolescentes de 10 a 19 años sufrieron daños a su salud en el
hogar por violencia o agresión. En el 2011 de acuerdo a información de las Procuradurías de la
defensa del menor y la familia de los sistemas estatales informó un total de 21,901 denuncias de
menores de edad maltratados atendidos. Según informes oficiales en México “uno de cada tres
niños entre 6 y 9 años, reportan ser tratados con violencia en su familia”. 208 Mientras que más de
215,000 niñas, niños y jóvenes participantes en la Consulta Infantil y Juvenil 2012, expresaron
padecer maltrato y golpes en su casa. Más de 180,000 afirmaron que en su casa tocan su cuerpo
contra su voluntad y se sienten mal por esta situación209. Las cifras oficiales demuestran poco la
realidad del fenómeno de violencia dentro del círculo familiar ya que al ser visto como un
problema íntimo de la familia o de pareja se convierte en violencia avalada por la cultura y la
sociedad, provocando que haya una cifra negra grande al no denunciar, la cual se agranda aún
más cuando los niños, niñas y adolescentes no pueden ser demandantes. Esto es grave si
207
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tomamos en cuenta que investigaciones sobre el comportamiento demuestran que la violencia es
aprendida y que radica en los hogares, lo cual significa que los golpes, patadas y puñetazos llegan
a ser lesiones muy comunes e indiferentes ante la sociedad mexicana, convirtiendo a niños y
niñas en generadores de violencia en edad adulta, y si éste no sea el caso, hay una alta
probabilidad que sigan sufriendo de violencia en edad adulta.210
De acuerdo a datos de DIF estatales para el 2011, hubo 21,031 reportes de maltratos recibidos, se
atendieron 21,756, comprobándose 14,289 y denunciándose sólo 1,666. Los NNA maltratados
atendidos fueron 10,995 niñas y 10,906 niños. Cabe destacar que para 16 estados no hay
información y mientras que se añade un muestreo más llamado sistema nacional DIF, en el cual
no indica la proveniencia de sus datos.
De acuerdo a los resultados sobre las niñas, niños y adolescentes de la Encuesta Nacional sobre
discriminación en México (ENADIS 2010) 26.7 por ciento de los encuestados manifestó que sus
progenitores les han pegado; el 78.8 por ciento a nivel nacional cree que nada se justifica pegarle
a NNA pero la percepción de que esto sí ocurre algo, poco o mucho es de 95 por ciento. La
misma percepción tienen las NNA de 12 a 17 años representando 96.7 por ciento.
También es importante recalcar que aun cuando hay adultos que quieren denunciar el problema
se enfrentan ante mecanismo lento, difícil, incriminador y demás barreras burocráticas lo cual
crea la pasividad de generaciones nuevas. Según la encuesta de exclusión, intolerancia y
violencia en la educación media superior, 2013, 48.6 por ciento de los varones y 40.1 por ciento
de las mujeres está de acuerdo con la idea de que “la violencia que se produce dentro de casa es
un asunto de la familia y no debe salir de ahí”.211
Por otro lado, consecuencia de la violencia que se da dentro del hogar son los embarazos
resultados de violaciones por parte de miembros de la familia, amigos cercanos o de la pareja.
Aunque en México hay datos de niñas embarazadas desde los 9 años, como fue el caso de una
niña que dio a luz en Jalisco en febrero del 2013; los datos sobre violación o incesto por lo
general no son registrados, mientras que de repente hay niñas que están casadas por matrimonios
forzados sobre todo en regiones de usos y costumbres.


En 2013, según datos que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) con motivo del Día Internacional de la Niña, 4.5 millones (23 por ciento) de
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niñas están casadas al cumplir la mayoría de edad; mientras que niñas menores de 15
años, 55,200 (5 por ciento) contrae matrimonio antes de esa edad.212




Según datos de la INEGI, las entidades con mayor incidencia de embarazos adolescentes
son: Guerrero, Nuevo León, Chiapas, Coahuila, Durango, Tabasco, Sonora, Tlaxcala,
Baja California, Colima, Querétaro y Yucatán.213 Según la ENSANUT los lugares donde
con los menores porcentajes de partos que fueron atendidos por personal de salud son
Chiapas, Durango, Puebla y Yucatán.
Según datos de la ENSANUT, la tasa de fecundidad en 2011 de las mujeres de 12 a 19
años de edad fue de 37.0 nacimientos por cada 1 000 mujeres, 7 nacimientos más a la
observada en la ENSANUT 2006 de 30.0 nacimientos por cada 1 000 mujeres.214

¿Qué pasa en México? Lo que nos dicen las estadísticas que aún con los programas que imparte
la Secretaría de Salud como la Secretaría de Educación Pública, sus programas son fallidos y en
vez de estar bajando el número de niñas menores de 18 años con hijos, éste está incrementando,
siendo muchas de ellas madres solteras, ocasionando problemas mayores en cuanto su futuro ya
que al no poder estudiar no pueden ingresar a un mercado laboral digno y decentes.
c) Violencia en las escuelas
El fenómeno de la violencia en las escuelas y la violencia hacia las niñas , niños y adolescentes
en edad escolar, es un fenómeno que acepta tantas y tan diversas lecturas cuyas variables pueden
recaer en diferencia de sexo o género, consumo de sustancias nocivas, índices de violencia
familiar, violencia en los medios, etcétera; dejando que en México haya casos emblemáticos los
cuales incluye la omisión y a veces participación de los “cuidadores” como lo son maestros,
maestras, directores y padres de familia. Esa así que llegamos a casos como son: la muerte de dos
hijos del narco en Jalisco por un compañero de clases en junio del 2013, o en el mismo mes en
Sonora cuando un niño deja inconsciente a su compañera al asfixiarla, o en mismo Sonora a un
niño de 13 años muriera al hacerle la bolita, lastimándole su pulmón; o que un niño se suicidará
en la reja de su casa por la depresión causada por el acoso escolar que sufría en la escuela 215; o el
caso más reciente en mayo del 2014 que al hacerle columpio a un niño y dejarlo caer al piso, le
ocasiona la muerte.216 Como podemos notar en México la discriminación y la violencia escolar
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son patrones que aparecen con frecuencia pero sobre todo aumentando la violencia, a tal grado
que legisladores mexicanos están considerando crear una ley al respecto.
De acuerdo al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, durante el ciclo escolar 2007 -2008 los
lugares con mayor violencia escolar son: Distrito Federal, Chihuahua, Estado de México,
Quintana Roo, Tabasco, Jalisco, Michoacán, Durango, Baja California y Baja California Sur.217
Según la Encuesta de exclusión, intolerancia, y violencia en la educación media superior, 2013, el
45.2 por ciento dijo poder contar “siempre” con un profesor cuando alguien intenta abusar, lo
alarmante es que el resto, el 54.8 por ciento piensa que a veces, pocas veces o nunca. Mientras
que en la consulta infantil 2012, en la escuela, 3.9 por ciento de las y los adolescentes
participantes expresaron que padecen violencia sexual y casi 200,000 expresaron padecer acoso y
humillación por parte de sus compañeros. Más de 300,000 niñas, niños y adolescentes refirieron
conductas de falta de respeto, acoso e intimidación en la escuela por parte de sus compañeros(as),
y casi 220,00 refirieron maltrato por parte de los maestros218.


“De acuerdo con cifras de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el 2010 un
total de 190 jóvenes en la Ciudad de México se quitaron la vida por la violencia que
sufrían en la escuela. Datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 8.8 por ciento
de estudiantes ejercen bullying a nivel de primarias y 5.6 por ciento en secundarias.”219



En la primera Encuesta Nacional Exclusión, Intolerancia y Violencia en Escuelas Públicas
de Educación Media Superior, ENEIVEMS (2007); el 44.6 por ciento de los hombres y el
26. 2 por ciento de las mujeres reconoció haber abusado de sus compañeros; mientras que
el 40.4 por ciento y 43.5, en el mismo orden, aceptaron que han ignorado alguna vez a sus
compañeros; el 39.3 por ciento y el 18.5 por ciento han puesto apodos ofensivos; el 36.5
por ciento y 35.3 por ciento han rechazado; y el 22.5 por ciento y el 31.3 por ciento habla
mal de sus compañeros. En esta encuesta la violencia en las escuelas es entendida como
manifestaciones de discriminación, exclusión, violencia física, emocional, sexual y en el
noviazgo, intolerancia, homofobia e inequidad de género, poniendo en relación factores
como el estado de ánimo, adicciones y la relación con los padres.



En el Estudio Nacional sobre Violencia de Género del 2009 muestra que casi una quinta
parte del alumnado de 4° y 5° de primaria señaló que en su escuela se ha presentado el
caso de que, en un rincón del patio, uno o más niños molesten a una niña intentando
tocarla sin su consentimiento.220
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La ENADIS 2010, señala que el 12.7 por ciento de las niñas y niños respondieron que sus
compañeros les habían pegado alguna vez en los meses previos a la entrevista; por sexo
los porcentajes varían, ya que en las niñas el porcentaje fue de 11.5 por ciento, mientras
que ésta situación se presentó en 13.7 por ciento de los niños

De acuerdo Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México
ocupa el primer lugar con mayores casos de acoso escolar entre pares (bullying) a nivel
secundaria dentro de sus países miembros. Indica que 40.24 por ciento, de estudiantes de 6º grado
de primaria declararon haber sido víctimas de robo; 25.35 por ciento, insultados o amenazados;
16.72 por ciento, golpeados y 44.47 por ciento, haber atravesado por algún episodio de violencia.
Pero si esto no fuera poco la compañía de seguridad informática McAfee indicó en un estudio de
noviembre 2012, que el 47 por ciento de las jóvenes entre 12 y 16 años en México ha sufrido
algún tipo de agresión a través de las diversas redes sociales.221
Las razonas que hasta hoy tenemos por esta violencia se pueden relacionar con la Encuesta
Nacional de Exclusión, Intolerancia y Violencia en Escuelas Públicas de la Educación Media y
Superior, realizada en 2008 por la Secretaría de Educación Pública (SEP), la cual indicó que el 54
por ciento de los estudiantes manifestó que no les gustaría tener como compañeros de escuela a
enfermos de SIDA; otro 52.8 por ciento les desagradaría compartir clases con personas no
heterosexuales; el 51.1 por ciento desaprueba trabajar con alumnos con capacidades diferentes;
mientras que al 35.1 por ciento no le gusta compartir con jóvenes que tengan una religión
diferente. Estas cifras simplemente reflejan las apreciaciones de las nuevas generaciones
arraigadas y difundidas por las generaciones anteriores, los medios de comunicación, la
incompetencia de las autoridades, y los estereotipos que marca la sociedad adulta e ignorante.
d) Violencia en enfrentamientos armados (delincuencia
comunitarias, autodefensas, movimientos levantados…)

organizada,

policías

Durante el sexenio pasado y el actual, la seguridad nacional ha sufrido tanto en acción como en
percepción la cual se puede ver directamente relacionada con el aumento de número de actores
legales e ilegales al cuidado de la seguridad. Esto implica directamente al número de
enfrentamientos en las calles, el cual pone en riesgo población civil por un lado, mientras que
desafía el número de menores de 18 años obligados a presenciar o involucrarse en un
enfrentamiento armado; al ser presas fáciles por sus condiciones sociales, por su papel de menor
de edad ante la justicia mexicana, por su defunción o por su estatus de huérfana o huérfano.
Más de 300,000 participantes de entre 10 y 15 años en la consulta infantil 2012 señalaron que por
donde viven hay condiciones de violencia asociadas a balaceras y muertos. El 10 por ciento de
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los adolescentes de 13 a 15 manifestaron que los delincuentes les han pedido formar parte de sus
grupos.222
La violencia homicida en México se da por características espaciales en la cual prevalecen
los estados de territorios en disputa por los grupos de la delincuencia organizada, los estados de
la República
que rebasan la
media nacional en
violencia
son:
Sonora, Morelos, Tamaulipas, Estado de
México,
Baja
California, Nayarit,
Guerrero,
Durango, Sinaloa,
y
Chihuahua;
siendo los últimos dos,
los que cuentan con
la
223
mayor tasa de homicidios. Los Zetas, el Cártel de Sinaloa o Pacífico, Los Arellano Félix, La
Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, El Nuevo Cártel de Juárez, El Cártel de la
Barbie, y el Cártel de los Beltrán Leyva son quienes dan origen o cobertura a los 80 grupos
delincuenciales según informes elaborados por la PGR.224 Es de notar que es conocido el caso de
los Zetas en conjunto con los Maras para reclutar menores de edad al igual que el Cartel de
Sinaloa con el M18.
De 2006 a 2010, 1,685 personas de 0 a 14 años han sido asesinados en lucha contra el crimen
organizado, de estos 354 bebes menores de un año de edad; 30 mil NNA colaboran con los
grupos criminales de diferente manera (del tráfico de droga hasta el secuestro de personal, de las
extorsiones de contrabando a la trata de seres humanos, de la prostitución infantil hasta el
adiestramiento de sicarios paramilitares) son alrededor de 22 tipos de delitos.”225
Según datos de presidencia hubo incremento de más del 100 por ciento del 2009 al 2010 en el
número de muertes de la población de 16 a 20 años de edad. Eso significa más de 2 mil
muertos.226
El balance del enfrentamiento armado arrojó hasta el 2012 más de 100,000 muertos, 27,000
desaparecidos y unos 250,000 desplazados.227 Los estados con mayor desplazamiento se
encuentran en el sur: Guerrero, Chiapas, Oaxaca, muchas veces por afiliaciones religiosas, y se
incrementa en el norte en lo que es Chihuahua, Tamaulipas, aunque actualmente el número de
desplazados ha incrementado en Michoacán.228 Según expertos, la secuela y espiral de violencia
en las NNA mexicanos aún no es posible ser medida.
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Lo que no se ha medido pero sí se puede ver es que a raíz de la violencia en México, el gran
número de orfandad se ha disparado. Los datos principalmente provienen de las organizaciones
civiles ya que las agencias estatales no tienen los datos segregados y por lo tanto reportan sólo los
homicidios. En algunos casos, como es el caso de Chihuahua, la Organización Popular
Independiente, ha pedido los datos pero las mismas agencias se han negado a proporcionar los
datos de niñas y niños que han quedado en orfandad.229
Según estimaciones elaboradas en el 2006 por algunas organizaciones civiles hay alrededor de 30
mil huérfanos. Solamente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua ha
certificado que en Ciudad Juárez viven 12 mil niños huérfanos230 a causa de la violencia.
Estimaciones académicas y de organizaciones de la sociedad civil reportan que hay entre 10 mil y
14 mil niñas / Niños huérfanos de pasado reciente violento que se vivió en la localidad. Niñas y
niños que no han contado con la atención profesional ni con la asistencia necesaria por parte del
Estado Mexicano. Un alto porcentaje de estos niños pertenecen a clases marginadas que han
pasado a ser re victimizadas ante la omisión del Estado Mexicano para implementar políticas
públicas para su atención integral.
En Michoacán se habla de entre 5 mil y 7 mil huérfanos231. Las cifras del INEGI en el 2010 daba
la cifra de 19,174 menores huérfanos en casas hogar.232
En el 2009 el Sistema nacional de Información de la Asistencia Social informó que había 10, 326
NNA en albergues, pero le faltaban contabilizar 17 ya que estos no tenían datos. Según la
UNICEF, México ocupa el segundo sitio en Latinoamérica con mayor número de huérfanos
siendo aproximadamente más de un millón y medio. 233
Lo que no podemos dejar por alto es que la guerra contra el narcotráfico además de las
repercusiones ya mencionadas sobre homicidios, captación, etc.; están los post guerra y el efecto
fosas clandestinas. Estas van de la mano porque aun cuando no se esté en una situación de guerra
como tal, sus causas están afectando la salud psicológica de los NNA al aumentar su nivel de
estrés y de las familias.
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En 24234 estados de la república se han encontrado fosas clandestinas cuya
responsabilidad recae en los cárteles de droga, los estados con más casos son Tamaulipas,
Michoacán, Guerrero, Veracruz, Morelos y Jalisco.
En algunas fosas se han encontrado restos de niños como en Tacotalpa-Tabasco donde se
encontraron 3 niños indígenas de de 10,8, y 7 años235; en otros casos se han encontrado
familias completas la cual incluye niños y hasta un bebé236.
Las repercusiones hacia los niños y niñas que viven en zonas aledañas comienza a tener
impacto no sólo por la violencia generalizada sino por los cuadros de estrés que
comienzan a presentar sobre todo en Chihuahua y Durango.237

Lo que esto está generando es que las nuevas generaciones estén normalizando la violencia
creando patologías de odio, de venganza, generando en sí más violencia y sin ningún temor a usar
las armas para obtener sus objetivos; mientras que los programas de salud no se han dado cuenta
de esto y no tienen programas que contrapongan la situación actual de niñas, niños, y adolescente
en zonas de enfrentamientos armados.
La guerra oculta o enfrentamiento armado ha significado un aumento de suministro de armas al
país, lo cual ha abierto tanto el acceso como la generación de habilidades de uso para niñas,
niños, y sobre todo en adolescentes. Los casos resaltantes al respecto son los llamados niños
sicarios para los narcotraficantes, mientras que para las autodefensas o policías comunitarios son
otros combatientes quienes se unen a la lucha.






El uso de armas de fuego en la violencia juvenil se ha incrementado sobre todo a partir
del 2008. Entre 2007 y 2010, los homicidios de jóvenes por armas de fuego casi se han
triplicado. (BM)
Asimismo, en el período de 2000 a 2011 ocurrió un incremento de más de 63 por ciento
de jóvenes asesinados en el grupo de 10 a 29 años, el cual parece estar asociado al
incremento de 115 por ciento en el uso de armas largas de fuego y otras no especificadas.
(Estadísticas PGR 2013)238
“El ejército mexicano ha detectado y destruido 778 campos de reclutamiento utilizados
por grupos de narcotraficantes por diferentes actividades que van desde el adiestramiento
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de sicarios a la siembra y cultivo de plantas ilegales. Los campamentos han sido
detectados en varios estados, sobre todo en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz.”239
Entre 2006 a abril 2010 la SEDENA reportó la muerte de 700 jóvenes con algún vínculo
con organizaciones criminales. 240 Entre diciembre 2006 y abril 2010, fueron asegurados
3664 menores entre 13 y 17 años, en operativos contra la delincuencia organizada. De
estos la PGR detuvo 3,406; la SEDENA 232, y Marina 26. Para el 2011 el número de
menores asegurados entre 2006-2011 incremento a 4,044. 241 Cabe destacar que en caso
de la SEDENA no deberían de asegurar a un menor de 18 años ya que son personas
civiles e inmediatamente se deben reportar a la PGR.

La violencia que ejerce el crimen organizado en México ha hecho que a partir de 1995
incrementen los grupos de autodefensa y policías comunitarias, las cuales se están armando por
diferentes razones en estados del sur como son Guerrero, Morelos, Michoacán, Veracruz y
Oaxaca.242 A estos hay que agregarles los movimientos armados en donde el centro de
documentación de grupos armados habla de 45 para México.243
Algunas policías comunitarias o grupos de autodefensa se encuentran niños como ha sido el caso
de la policía de Cherán244 o de las autodefensas de La Ruana, ambas de Michoacán, cuya
reclutación está obligando a que familias y niños vayan a Tijuana con el fin de pedir asilo político
a Estados Unidos.245 El caso abierto es el de la “Kika”, autodefensa de Atúnez de 14 años que
porta rifle AR-15246.
Según el departamento de Estados Unidos del 2009 al 2013 las solicitudes de asilo político han
cuadruplicado, según las cifras publicadas por el diario New York Daily News, más de 23 mil
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mexicanos han solicitado asilo político en los primeros nueve meses de 2013, principalmente por
el incremento de los ataques de los cárteles de la droga contra la gente del pueblo.247
México no tiene ningún programa ni ninguna institución que vele por los NNA involucrados
directamente o indirectamente en zonas de enfrentamientos armados, por lo tanto no hay esfuerzo
alguno para que esto mejore; y por lo tanto son los NNA que ante la mayoría de la sociedad e
instituciones no pueden ser re-insertados a la vida pública.
e) Violencia institucional y social
El problema más grande que sufre México es la corrupción dentro de las instituciones, la cual
trabaja de dos maneras, 1) poniendo barreras en los procesos y 2) ejerciendo el abuso de poder;
llevándoles a procrear actuaciones bajo la ilegitimidad. Esto lo constan casos de pésimo
seguimiento a la desaparición de 12 jóvenes del bar Heaven ocurrido el 26 de mayo del 2013 que
al tratarse de adolescentes de Tepito (niños pandilla) las instituciones encargadas, la PGR, no
siguieron los pasos obligados en las primeras 24 horas y actuaron días después; la detención
masiva de jóvenes en la Zona Rosa en julio del 2012; o de la falta de protección, datos, o acceso a
servicios en caso de niños y niñas en correccionales y penales248.
Esto se puede ver reflejado con la mayoría de las encuestas que se han hecho en México, las
cuales denuncian que la sociedad le “teme” a los jóvenes. De acuerdo a los resultados sobre las
niñas, niños y adolescentes de la Encuesta Nacional sobre discriminación en México, ENADIS
2010, el 25 por ciento de la población entre 12 y 17 años, considera que sus derechos no han sido
respetados debido a su situación económica generando más discriminación que otro factor como
género o educación.
De acuerdo a la encuesta ENADIS 2010, 29.2 por ciento de los encuestados manifestó que llaman
mucho a la policía cuando ven muchos jóvenes juntos en una esquina, el 57 por ciento lo hace
algo o poco, y sólo el 11.3 por ciento no lo hace.249
En México en el 2008 en la encuesta sobre inseguridad el 69 por ciento de la población desconfía
algo o mucho del Ejército, el 52 por ciento desconfía de la Secretaría de Seguridad Pública, el 65
por ciento de la policía, el 68 por ciento de jueces y juzgados, y que el 59 por ciento de la
población mexicana se siente insegura250 Mientras que es importante aquí notar que en la
Consulta Infantil 2012, entre mayores los niños y niñas, la desconfianza en estos aumentaba, y
para las edades 13 – 15, el 51..8 por ciento no confía en la policía y el 36.5 por ciento no confía
en el ejército.
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Por otro lado, hay casos mencionados en el reporte de derechos humanos del departamento de
estado de EE.UU o el informe de amnistía internacional que visualiza eventos donde el ejército
allano casas donde hay NNA. En ejemplo es el caso del 2009 en el municipio de Coyuca de
Catalán, Guerrero, donde una unidad militar de 500 hombres ocupó varias comunidades rurales
durante 4 días y soldados amenazan e intimidan a las mujeres, niños y niña. Se registra que dos
personas fueron torturadas una de ellas Omar García, de 14 años, a quien aplicaron descargas
eléctricas, vendaron los ojos y amenazaron con castrarlo. Sobre el seguimiento de esto e
información sobre la investigación del fiscal militar, no es disponible.251
Según la Consulta infantil 2012, el 60 por ciento de los participantes manifestó que para que
todos (as) vivamos bien es necesario que se respeten y cumplan las leyes, y más de 40 por ciento
expresó la necesidad de que se castigue a los delincuentes. Es esta visión de castigo la cual se
generaliza en todo México, tanto en sus instituciones como por la sociedad nos lleva a encarcelar
a todos y todas llevando directamente a espacios inoperantes por el estado y más bien siendo
escuelas de delincuentes.


En el 2009, 12,404 adolescentes estaban recluidos en centros para menores infractores, las
entidades con más adolescentes fueron: Distrito Federal (2879), Baja California (1636),
Sonora (1037), Nuevo León (961), y Jalisco (922) 252. Sólo en la Zona Metropolitana de
Monterrey, de enero de 2010 a octubre de 2012 la población en los reformatorios para
menores de edad subió de manera alarmante en un 424 por ciento, y 80 por ciento de los
detenidos fueron acusados de delitos mayores.253



Según datos de infoniñez, portal de la UNICEF México; el total de personas entre 12 y 18
años en conflicto con la ley acusados en el 2010 era de 24,860, los detenidos254 eran
13,202 y el total de sentenciados era de 10,566; de estos 5337 fueron sentencias no
privativas de la libertad y 4,989 sentencias eran privativas de la libertad.255



Según el informe especial de la comisión nacional de los derechos humanos sobre el
estado que guardan los derechos humanos de las mujeres internas en centros de reclusión
de la república mexicana, en algunos centros de reinserción o readaptación, no existe un
recurso específico para la alimentación de los menores, no siempre reciben atención
médica o medicamentes para tratar sus padecimientos, mientras que en complejo
penitenciario de las “Islas Marías” no hay un lugar para madres e hijos lactantes, ni
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pañales o cuidados especiales para un recién nacido. El estado parece olvidar su
obligación de proteger a los menores de edad y atenderlo de acuerdo al interés superior
del niño.256
Obviamente la Estrategia de seguridad del sexenio 2006-2012 fue el gran fracaso, al aumentar la
violencia en las calles, el ingreso y el uso de armas, impactando tanto en los homicidios como en
las repercusiones de esto en la salud psicológica de la población adulta pero sobre todo en la
niñez mexicana; y sin ningún programa que atendiera sus repercusiones. En cuanto al gobierno
actual, también, el Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 257 tanto sus
Comisiones Interinstitucional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia y la Ley
General para la prevención social de la violencia y la delincuencia son programas que se enfocan
principalmente en la prevención dejando de segundo término la atención, pero si esto no fuera
poco no hace referencia al crimen organizado, lo cual complica cualquier manera de atención y
prevención especializada ante el problema que añade a mínimo el 50 por ciento de la población
mexicana.
La violencia perpetuada por el crimen, la sociedad e instituciones, significa que los niños, niñas
y sobre todo adolescentes y jóvenes creen un nuevo espacio en el cual puedan encontrar las
recompensas, el reconocimiento y el dinero que la sociedad mexicana como el estado mexicano
no logran darle de manera legal, generando cada vez más la naturalización de la violencia que
desata el crimen organizado y la esperanza de ganarle a ésta.
8.5.2 Recomendaciones de Política Pública.
a) Defensorías de los niños, niñas y adolescentes
Aunque México tiene una institución encargada de coordinar y unir los esfuerzos a favor de los
niños, niñas y adolescentes, el Sistema Nacional Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), éste
ha sido insuficiente, ya que ven muchos otros asuntos que requieren asistencia y no se dan abasto.
Es por esto que aún con un programa para la Protección y Desarrollo Integral de la Infancia,
Programa de Rehabilitación y Remodelación de la Casa Hogar para Varones, Programa de
Atención a Familias y Población Vulnerable, Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a
Madres Trabajadoras o intervenciones de promoción del buen trato de familias, diplomados
teóricos sobre maltrato infantil, programas de riesgos psicosociales/embarazo adolescente,
promotores comunitarios o DIFusores, entre otros; no hay suficientes avances para atender de
manera específica a la población infantil de México. Es por esto que se recomienda:
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Se cree una institución pública encargada de coordinar, investigar y unir los esfuerzos a
nivel nacional a favor de los niños, niñas y adolescentes, la cual asista y reciba quejas
directas de menores de 18 años especialmente ante casos de violencia.



Disponga de un sistema que facilite la reunión general de datos sobre todos los niños
menores de 18 años, desglosados por sexo y particularidad de protección especial con el
fin de poder crear políticas públicas y programas que respondan a las necesidades
distintivas.
La defensoría se convierta en defensor y porta voz de los derechos de la infancia en
situaciones armadas cuyas líneas de base incluyan las protecciones especiales del derecho
humanitario relacionadas a la infancia.



b) Políticas públicas
Diferentes esfuerzos se han venido haciendo para mejorar la situación de los niños, niñas y
adolescentes, durante el 2002-2010 México creó Plan Nacional de Acción en Favor de la Infancia
(PAFI) abordaba el maltrato y la violencia contra la población infantil. Actualmente no hay un
plan de acción nacional aunque se ha firmado un convenio de colaboración con UNICEF y las
secretarías de Gobernación, Hacienda, Desarrollo Social, Educación y Salud, con el fin de
colaborar en el diseño, evaluación, resultados y mecanismos de transparencia de las políticas
dirigidas a la infancia, así como de los recursos destinados para ese sector. Específicamente se ha
hablado sobre el papel de la Secretaría de Salud y el DIF en cuanto a la protección en prevención
a la violencia. Sin embargo persiste la descoordinación y desarticulación de acciones, en esa
medida se recomienda:










La creación de un plan de acción nacional el cual delinee la política pública y las acciones
mínimas de gobiernos estatales y municipales con los compromisos internacionales con
el fin de prevenir y atender la violencia contra las niñas, niños, y adolescentes.
Que incluya en plan de instrumentación y evaluación a sus programas para prevenir y
atender la violencia contra las niñas, niños y adolescentes.
Incluya un Plan de Violencia y Maltrato contra NNA, que contenga la aplicación del
protocolo facultativo sobre la participación de niños en los conflictos, sus acciones de
capacitación, instrumentos para su coordinación, y la elaboración y traducción de
materiales de prevención.
Cree una categorización de indicadores de datos a nivel nacional con el fin de recopilar
los datos de todos los centros e unidades de atención desglosada por sexo, edad, maltrato,
y protección sugerida
Cree una instrumentación de seguimiento para cualquier caso de violencia, para las
conclusiones a las consultas infantiles y parlamentos infantiles a través de los DIFusores.
Incluya educación para la paz en la educación básica a nivel nacional como en
instituciones de correccional de menores o niños en cárceles con sus padres, y en
programas orientados a la familia por el DIF.
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Se capacite a personal administrativo que tenga relación directa con la infancia en
derechos de la infancia y cultura de paz.
Se haga un estudio de violencias, especialmente en las zonas de enfrentamiento armado
para integrar programas generadores de cultura de paz, resiliencia y derecho humanitario.
Se abra una unidad independiente que reciba quejas de alumnos sobre el desarrollo de
personal escolar y la violencia.
Se cree un protocolo integral de atención niños, niñas, y adolescentes por violencia
ejercida en hostilidades armadas. Para su elaboración se sugiere utilizar el Protocolo
facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de
niños en los conflictos y el derecho humanitario como la participación de la Cruz Roja
Internacional.
Se capacite a todos los funcionarios públicos vinculados con atención, protección, y
procuración de la violencia sobre los principios básicos de atención a la infancia y
derecho humanitario.
No se criminalice y se atienda a los niños, niñas y adolescentes vinculados con
delincuencia organizada o cualquier actor armado.
Que en la comisión intersecretarial para la prevención social de la violencia y la
delincuencia incluya por lo menos un representante de organizaciones especializadas en
violencia e infancia, y derecho humanitario con voz ante el plenario.
Que las sesiones de la comisión intersecretarial sean grabadas y sean públicas con fin de
dar transparencia al avance y recibir insumos ciudadanos por escrito.
Se haga un conteo de los niños, niñas, y adolescentes que hayan sido reclutados por
fuerzas estructurales legales o ilegales.
Se haga un conteo de los menores de 18 años que hayan sido afectados por hostilidades
por parte del estado y por organizaciones ilegales. Se ponga en acción el Protocolo para la
atención de casos de violencia contra la infancia el cual comenzó su articulación en el
sexenio pasado.
Se creen albergues específicos para menores de 18 años y mayores de 15 años,
especialmente para varones.
Que en el sistema nacional de registro de datos de personas extraviadas o desaparecidas se
incluya los datos de motivos de causa por desaparición, especialmente cuando estos hayan
sido encontrados.
Se cree un número nacional administrado por el DIF que registre casos de violencia por
acción u omisión perpetuada por las instancias gubernamentales que atienda directamente
a niños, niñas, adolescentes o sus cuidadores cuya inspección de rendimiento sea velada
por la CNDH.
Que cada instancia gubernamental cree modelos de canalización especializado para niñas,
niños y adolescentes en casos de violencia.
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c) Legislación
Aunque México tiene muchas legislaciones que contribuyen a la vigilancia de los derechos de
NNA como son La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, La
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, La Ley para Prevenir y
Sancionar la Trata de Personas, La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, La
ley de Asistencia, Ley del registro nacional de datos de personas extraviadas o desaparecidas, La
Ley General de Salud entre otros, México aún no tiene una ley que elimine la violencia corporal,
ni una ley federal que indique la edad mínima para contraer matrimonios dejando así que cada
estado haga sus propias leyes variando entre 14, 16, y 18 años la edad mínima. Es por esto que se
recomienda que:











Se cree un marco normativo federal para la Prevención, Atención, Erradicación y
Sanciones de la violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes, a fin brindarles protección.
Se incremente la edad legal sobre el matrimonio en niños y niñas y adolescentes a 18 años
a nivel federal, con el fin de reducir el número de embarazos en adolescentes, cualquier
explotación matrimonial, y matrimonios por usos y costumbres.
Se tipifique en el Código Penal Federal el reclutamiento, alistamiento forzoso y/o
participación de menores de 18 años en enfrentamientos armados.
Se reglamente la atención a niños involucrados activamente o pasivamente en encuentros
armados como son los cruces de violencia organizada o reclutamiento de estructuras
organizadas legales o ilegales.
Se eleve el uso de armas a 21 años.
Se aplique el Código Penal Federal y la Ley contra la trata de personas para cualquier
involucramiento de niñas, niños y adolescentes por fuerzas delincuenciales.
Se lleve a cabo el debido proceso de obligaciones jurídicas relativas a la libertad y
seguridad y al interés superior del niño a quienes presuntamente han participado en
actividades de delincuencia organizada.258

8.6 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INDÍGENAS.
8.6.1 Estado del Arte
Nuestro país se reconoce por su diversidad étnica y cultural, representada por más de 60 pueblos
indígenas, con rasgos sociales y culturales específicos, de los cuales la lengua hablada es uno de
los signos de identidad más importantes. Las niñas, niños y adolescentes indígenas en México
constituyen una de las poblaciones con mayores carencias y el menor grado de cumplimiento de
sus derechos fundamentales, sobre todo por la falta de regulación legal (los Derechos Indígenas
se reconocieron constitucionalmente hasta 2001) y la ausencia de políticas públicas sectoriales
258

En México existe el arraigo de 80 días con autorización judicial de detener durante un máximo de 80 días a
personas presuntamente relacionadas en actividades de delincuencia organizada.
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tendientes a la materialización de aquellos. Por ello, resulta importante dar seguimiento a la
evolución de los instrumentos que se irán creando a raíz de la Reforma Constitucional de
Derechos Humanos de 2011 (DOF 11 de junio de 2011) y que dotarán de instrumentos jurídicos
para la salvaguarda de los derechos de la niñez. Especialmente en lo relativo en la utilización de
la interpretación conforme y principio pro persona a favor de los principios de la Convención de
los Derechos del Niño.
De acuerdo a cifras del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, en México hay 15.7
millones de personas consideradas indígenas, de las cuales 6.9 millones de 3 años o más hablan
alguna lengua indígena y 9.1 millones se reconocen indígenas (autoadscripción) aunque no
hablen alguna lengua indígena. A estos se les suma 678, 954 habitantes de 0 a 2 años, residían en
viviendas donde el jefe o cónyuge habla alguna lengua indígena.
Las cifras sobre niñas, niños y adolescentes indígenas son muy diversas, debido al criterio para su
medición, sin embargo los datos coinciden al indicar que el porcentaje de niños y jóvenes
hablantes de lengua indígena es menor respecto a la población que no habla lengua indígena.
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 el porcentaje de niños de 3 a 14 años que
hablan alguna lengua indígena representaba el 22 por ciento, mientras que la de jóvenes de 15 a
29 años era de 26.2 por ciento; en la población no hablante de lengua indígena, el 25 por ciento se
componía de niños y el 28.4 por ciento de jóvenes. (INEGI, 2011)
Según el criterio de pertenecer a un hogar donde alguno de los miembros habla una lengua
indígena utilizado en el informe Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en
México 2008 – 2010 (CONEVAL - UNICEF, 2013), la población de 0 a 17 años hablante de
lengua indígena equivalía al 14.3 por ciento, mientras que la población no hablante de lengua
indígena equivalía al 27.6 por ciento.
Los asentamientos territoriales, en donde residen los hablantes de lengua indígena, son
localidades rurales (6.1 por ciento, con menos de 2 mil 500 habitantes), situación que contrasta
con el asentamiento de la población que no habla lengua indígena, pues ocho de cada diez se
concentran en localidades urbanas. En su mayoría los municipios y localidades donde se ubican
estas poblaciones tienen un índice de marginación muy alto.
Las niñas, niños y adolescentes indígenas se encuentran en un estado de vulnerabilidad por
diversas razones. Comenta la directora de Biosocial, Inclusión y desarrollo, en entrevista sobre la
situación de la niñez migrante que “la infancia indígena en México se encuentra en estado
vulnerable por pobreza y pobreza extrema, en las comunidades de origen, niños y niñas indígenas
menores de 12 años enfrentan diferentes carencias sociales detonadas principalmente por falta de
ingresos económicos, las principales afecciones se ven reflejadas en su salud, la mayoría de ellos
presenta cuadros de desnutrición, pues no existen sistemas sustentables y acceso a tecnologías
para el abastecimiento de alimentos que ofrezca a la comunidad una alimentación sana y variada,
135

lo que afecta significativamente su desarrollo...”. Estas condiciones no dependen de las regiones,
sin embargo, en ciertas zonas se presentan más cierto tipo de problemáticas tanto por los trabajos
que los padres y madres y a veces los hijos realizan como por las condiciones de vida de las
familias, por ejemplo la migración.
Los estados que presentan mayor porcentaje de población de 3 años y más hablante de lengua
indígena son: Oaxaca 33.8 por ciento, Yucatán 29.6 por ciento, Chiapas 27.3 por ciento, Quintana
Roo 16.2 por ciento, Guerrero 15.2 por ciento, Hidalgo 14.8 por ciento, Campeche 12 por por
ciento, Puebla 11.5 por ciento, San Luis Potosí 10.6 por ciento y Veracruz Ignacio de la Llave 9.3
por ciento; estados que están por arriba de la media nacional. (INEGI, c2013)
Cabe señalar los estados con los índices de muy alta y alta marginación forman una macro región
en el sur del país, donde la desigualdad de oportunidades de participación en el proceso de
desarrollo y el disfrute de sus beneficios pone en clara situación de desventaja social a
proporciones significativas de la población. Una maestra de primaria en Ixmiquilpan, Hidalgo
considera que “Los niños están abandonados la mayor parte del día por el trabajo de los padres, si
los ven pero no les ponen atención a sus asuntos incluyendo las tareas escolares, algunos han sido
encargados con los abuelos o los tíos porque han ido a los Estados Unidos a trabajar,
experimentando estos falta de interés y amor. Estos niños están tristes y resentidos. Otra situación
es que el nivel de preparación de los padres es bajo, para ayudar a sus hijos, por lo mismo no
tienen ningún interés en la superación académica de sus hijos...Han heredado la situación de que
son pobres y por eso deben de recibir de todas partes, eso no les permite ser solidarios, les cuesta
dar porque creen que ellos no tienen nada para dar.” Esta condición en la que viven los niños,
niñas y adolescentes se reproduce sistemáticamente al interior de las familias. Para lograr romper
este círculo, se requiere de un trabajo conjunto de todos los ámbitos en los que las niñas, niños y
adolescentes se desarrollen.
Si bien existe en México un amplio marco legal con leyes a favor de niñas, niños y adolescentes
a nivel federal (Vgr. Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Ley
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Ley de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos
Indígenas, Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Ley General de
Educación), las condiciones de la niñez indígena adolece de estándares mínimos de igualdad
efectiva. Así, se advierte la insuficiencia del marco regulatorio y la evidente desventaja en cuanto
a las mediciones e indicadores sobre el goce efectivo de los derechos sociales, políticos,
económicos y civiles de las niñas, niños y adolescentes pertenecientes a minorías y las
comunidades indígenas.
En las zonas de población mayoritaria hablante de lenguas indígenas, el porcentaje de pobreza en
2010 llegó a prácticamente al 80 por ciento, mientras que la pobreza extrema alcanzaba al 40.2
por ciento; en contraste, en las zonas no indígenas, el porcentaje de pobreza en 2010 era de 44.1
por ciento, mientras que la pobreza extrema se situó en 8.1 por ciento. (CEIDAS A.C., 2013). El
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37.1 por ciento de los hablantes de lengua indígena de 0 a 17 años son pobres extremos y el 10
por ciento son vulnerables por carencias. (CONEVAL - UNICEF, 2013)
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2010, los jóvenes de 15 a 29 años registraron el
menor porcentaje (9.0 por ciento) de analfabetas hablantes de lengua indígena por grupos de
edad. (INEGI, 2011) Además también registró que el 88.6 por ciento del total de niñas y niños de
5 a 14 años hablantes de lengua indígena asistían a la escuela. (INEGI, c2013)
Estos datos nos indican que las poblaciones más jóvenes hablantes de lengua indígena están
teniendo mayor acceso a los sistemas escolarizados, sin embargo la permanencia al sistema
educativo queda condicionada a diversos factores. Comenta un integrante de la Asamblea de
Migrantes Indígenas de la Ciudad de México que “Los niños indígenas son los que se tiene
mayor deuda educativa, siguen quedando fuera de la educación en los diferentes niveles y los que
logran entran, al mismo tiempo abandonan con mayor frecuencia la escuela, sobre todo en la
Ciudades, no solo porque no cuenta con recursos sino, con mayor ocasión, por la discriminación
y violencia que sufren por ser de un pueblo indígena. Es condición no ser indígena para tener
éxito en la vida urbana y el niño debe proceder de esa manera, al cual, concluimos que eso se
llama etnocidio cultural”
Hasta los 12 años, tanto niñas y niños hablantes de lengua indígenas tienen porcentajes similares
de asistencia escolar. (INEGI, c2013)Sin embargo, la brecha se va ampliando para el grupo de
edad de 13 a 17 años en dónde la asistencia escolar en los hombres es mayor que el de las
mujeres y va aumentando con la edad. (INEGI, c2013)
Según el nivel de escolaridad alcanzado, 68.7 por ciento de la población de 3 años y más hablante
de lengua indígena tiene educación básica; ésta posibilidad es menor si no se habla español, ya
que 47.6 por ciento de la población monolingüe de habla indígena tiene educación básica y 51.9
por ciento no tiene escolaridad. (INEGI, 2014)
Niños y niñas indígenas dejan de ir a la escuela porque tienen que comenzar a trabajar a una edad
muy temprana. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre el trabajo
infantil nos dice que, el 36 por ciento de los niños indígenas entre 6 y 14 años de edad trabajan, el
doble que el promedio nacional calculado en 15.7 por ciento. En las comunidades rurales, 68.8
por ciento de la población ocupada de 12 años y más hablante de lengua indígena se dedican a
actividades agropecuarias.
Los casamientos y embarazos, que asumen las niñas, niños y adolescentes indígenas es otro
factor que se identifica la inasistencia escolar. Por ejemplo. En el estado de Oaxaca, uno de los
principales estados con población indígena, la ley permite a las mujeres puedan casarse desde los
14 años y a los hombres desde los 16. (Animal Político, 2014) Además según el Anuario
Estadístico de Oaxaca 2011, el 62.7 por ciento de las mujeres en edad reproductiva, entrevistadas
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en tres regiones indígenas, reportó haber tenido su primer embarazo entre los 11 y los 19 años, y
de ellas, el 19 por ciento lo tuvo entre los 11 y los 15 años.
Asimismo, de acuerdo a información proporcionada por la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (CDI) e información del Censo de Población y Vivienda 2010, en este
año, México contaba con casi 4 millones de indígenas en edades de entre 3 y 17 años. De ellos,
menos de medio millón (12.4 por ciento) hablaba solamente una lengua indígena. Por ello, es
claro que la educación mexicana tendría que proveer un sistema institucional adecuado para estas
poblaciones a través de un sistema educativo bilingüe e intercultural y en donde la existencia de
un profesor que hable la misma lengua es necesaria. Lo anterior, sobre todo para los infantes de 3
a 5 años, pues 22.5 por ciento de ellos es monolingüe (El Derecho a una educación de calidad.
Informe 2014. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación).
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 2010 (CONAPRED CONADIS, 2010), las personas indígenas, junto a las personas homosexuales y las migrantes,
son percibidas como más vulnerables a la discriminación. En general, el principal problema que
perciben las minorías étnicas es la discriminación (19.5 por ciento); seguido de la pobreza (9.4
por ciento) y el apoyo del gobierno (8.8 por ciento). Además, consideran que la lengua (6.8 por
ciento), aunque en menor medida, es otro problema principal. Uno de cada cuatro dijo no tener
las mismas oportunidades para tener acceso a servicios de salud (27.1 por ciento) o educación
(26.2 por ciento).
La discriminación contra los indígenas se manifiesta en los bajos índices de desarrollo humano y
social, la extrema pobreza, la insuficiencia de servicios sociales, la manera en lo cual las
inversiones y proyectos productivos son puestos en práctica, y la gran desigualdad en la
distribución de la riqueza y los ingresos entre indígenas y no indígenas. (Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, 2003). Comenta un defensor de jornaleros de los pueblos
indígenas que “ Las condiciones de los niñas/niños indígenas en México, son improbable por ser
diferentes a los demás niños, por tener una cultura, lengua, filosofía, cosmovisión y por
simplemente de ser niños no han podido levantar la voz y exigir su derechos fundamentales, no
tanto que los padres tenga la culpa, sino porque los padres desconoce su derecho humanos de
los pueblos indígenas para exigir una política pública de igualdad.”
Nacer en una comunidad indígena o en una zona rural, determina el nivel de acceso al
cumplimiento de los derechos humanos y sociales; Las niñas, niños y adolescentes son los más
vulnerables y quienes enfrentan las peores condiciones sociales y con mayor número de
limitaciones para acceder a las oportunidades necesarias para el cumplimiento de sus derechos.
(CEIDAS A.C., 2013) Ante esto se han creado diversos programas a nivel federal como el
programa Oportunidades, el cual atenderá acciones interinstitucionales para contribuir a la
superación de la pobreza mediante el desarrollo de las capacidades básicas de las personas y su
acceso a mejores oportunidades de desarrollo económico y social. También se cuenta con,
Programas Albergues Escolares Indígenas, Programa de Infraestructura Básica para la Atención
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de los Pueblos Indígenas para impulsar la atención a las carencias y rezagos en materia de
servicios básicos, promoviendo y apoyando las tareas de las demás dependencias federales y los
demás órdenes de gobierno. A estos se suman las acciones del Programa para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (2009 -2012).
La precaria estructura de oportunidades sociales para los pueblos indígenas, sus familias y
comunidades los expone a privaciones, riesgos y vulnerabilidades sociales que, a menudo,
escapan al control personal, familiar y comunitario, cuya revisión requiere del concurso activo de
los agentes públicos, privados y sociales.

8.6.2 Recomendaciones de política pública.


Aplicar un enfoque transversal y holístico de políticas focalizadas y universales que
atiendan los retos que persisten para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales
de la población de niñas, niños y adolescentes indígenas.



Se requieren acciones integrales que respondan a la acumulación y simultaneidad de las
carencias sociales de la población infantil y adolescente indígena.



La creación de un marco normativo en términos de educación inclusiva con pertinencia
cultural y bilingüe.



Creación de programas de estudio y materiales para profesores con pertinencia cultural y
bilingüe.



Que se desarrollen acciones públicas y transversales para el desarrollo de las regiones
indígenas.



La adecuación cultural de los programas de desarrollo en regiones indígenas, en donde
también se reconozca y valore la diversidad cultural y lingüística del país para que se
contribuya al fortalecimiento, rescate y difusión de los pueblos y comunidades indígenas.



Modificar los criterios de focalización de programas, como el de Oportunidades, para
lograr que NNA indígenas y sus familias sean elegibles.



Revertir la tendencia de las pirámides poblacionales hablantes y no hablantes de lengua
indígena que actualmente indican la pérdida de la lengua indígena en las poblaciones más
jóvenes.
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Crear una estrategia de gobernabilidad en la Ciudades, para que los niños puedan ejercer
sus derechos creando las condiciones para recrear sus espacios culturales y sagrados y se
formen bajo su perspectiva indígena.



Reconocer en forma oficial la educación propia de las niñas/os indígenas, llamado
cosmoeducación para el desarrollo pleno y con pertinencia cosmogónica de los niños
indígenas.

8.7 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES AFRODESCENDIENTES.
.. ¡no sé porque vienes a esta escuela si allá en tu pueblo los negros tienen la suya!
Dice la Briseida que luego así dicen los chamacos, como que a los morenos
no nos quieren.” Martha, 10 años. Pinotepa Nacional (Oaxaca).259.

8.7.1 Estado del Arte.
México se reconoce pluricultural por su componente indígena, pero omite en ese imaginario y
referente cultural nacional a la población de origen africano. Se estima que esta población
asciende a entre 400 y 450 mil personas y algunas otras fuentes refieren que pueden representar
desde el 2 hasta el 9 por ciento de la población total. La invisibilidad de los “afrodescendientes” o
“afromexicanos” parte desde el hecho de que no se cuenta con información demográfica sobre
ellos. Naturalmente esta invisibilidad afecta tanto a la población adulta, como a la infantil y
adolescente.
Los principales asentamientos de la población afrodescendientes se ubican en las regiones: Costa
Chica de Guerrero y Oaxaca; Centro‐Golfo de Veracruz; Costa Grande de Oaxaca; Tierra
Caliente en Michoacán; Altos e Istmo‐Costa en Chiapas; y municipio de Múzquiz en Coahuila.
Sin embargo los afrodescendientes se encuentran dispersos tanto en pequeñas localidades como
en ciudades a lo largo de todo el país.
La escasa información oficial disponible, sin embargo, deriva de estudios a nivel de localidades
como son el Informe Final de la Consulta para la Identificación de comunidades
Afrodescendientes de México (CDI, 2012) y el Perfil sociodemográfico de localidades con
presencia de población afromexicana de Oaxaca (INEGI, 2013). Estas fuentes coinciden en
señalar que casi la totalidad de las localidades donde habita población afrodescendiente son de
alta y muy alta marginalidad.
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Quecha Reyna, Citlali. (2011) Cuando los padres se van: Infancia y migración en la Costa Chica de Oaxaca,
Tesis para optar al grado de Doctora en Antropología, Posgrado en Antropología, Facultad de Filosofía y Letras e
Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, Ciudad de México.
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En la mayoría de las localidades consideradas como afromexicanas la proporción de niños y
niñas menores de catorce años asciende a entre el 30 al 32 por ciento, que es una proporción
ligeramente arriba de la media nacional. En este tipo de localidades el analfabetismo y el rezago
educativo es similar al que se presenta en las comunidades indígenas. Por ejemplo el promedio de
escolaridad en los municipios oaxaqueños con presencia afrodescendiente es de 6.5, mientras que
en localidades con esa presencia es de 6 años.
Una encuesta realizada por Programa Universitario México Nación-Multicultural (PUMC) en
Oaxaca, indica que en cada hogar habitan en promedio cuatro personas, tres trabajan pero sólo
uno obtiene el salario mínimo y sobreviven porque se dedican al ganado, pesca, agricultura, y
algunos al comercio. El 58 por ciento de los encuestados tienen familiares migrantes; de ellos el
90 por ciento migra a Estados Unidos y el 10 por ciento al interior de la República.
Para la organización Afrodescendencias en México A.C, es necesaria la elaboración de estudios
sociodemográficos que permitan observar la evolución y tendencias del impacto en la calidad de
vida de NNA afrodescendiente y migrantes de origen africano. Además de construir indicadores
que permitan detectar la desigualdad o distancia entre los ingresos, pobreza, salud, educación,
vivienda, entre otros temas. Lo anterior, debido a que las condiciones de marginación y pobreza
orillan a las NNA afrodescendientes a integrarse a actividades remuneradas que complementen la
economía familiar, mientras que el clima de violencia e inseguridad imperante en algunas
regiones del país, les coloca en una situación de vulnerabilidad frente al crimen organizado.
La invisibilización de la población afrodescendiente y de sus NNA en particular, derivó durante
muchos años en la ausencia de políticas públicas dirigidas a ellos. Por primera ocasión dos
instrumentos de planeación los incorporan: el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, en
una de sus líneas de acción y el Programa Especial de Educación Intercultural 2014-2018, que
los incorpora en su diagnóstico, objetivos, estrategias y líneas de acción.
Esta es también la primera ocasión que un informe al Comité de los derechos del Niño de la
ONU, contempla a esta población y esperamos que por primera vez, este órgano, emita
recomendaciones al Estado mexicano, con relación a este grupo de NNA mexicanos.

8.7.2 Recomendaciones de política pública.


Dar seguimiento para la población infantil y adolescente afrodescendiente de las
recomendaciones del Comité para Eliminar la Discriminación Racial (CERD-ONU 12
marzo 2011), en lo relacionado a la insuficiencia de datos sobre los indicadores de salud y
sobre las medidas adoptadas para mejorarlos.



Elaboración de un diagnóstico con enfoque generacional sobre
afrodescendiente en México, su autoidentificación y condiciones de vida.

población
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Reforma al artículo segundo de la Constitución, en donde se reconozca la identidad del
pueblo afrodescendiente.



Promover la participación niñas, niños y adolescentes afrodescendientes, para la
implementación de programas y políticas públicas que reafirmen su identidad y refuercen
su desarrollo.



Reforzar las medidas y políticas públicas a favor de las niñas y las adolescentes
afrodescendientes, tendiendo presente que el racismo los afecta más profundamente,
poniéndolos en situación de mayor vulnerabilidad.
Desarrollar campañas de difusión y sensibilización para promover el reconocimiento y el
respeto de los derechos de NNA afrodescendientes con el objetivo de eliminar
estereotipos y promover el diálogo intercultural y los valores vinculados al
multiculturalismo.





Reforzar acciones para combatir la discriminación y el racismo en el ámbito escolar,
especialmente el que experimentan las niñas, niños y adolescentes afrodescendientes,
mediante el Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación



Que la Secretaría de Educación Pública incluya en los libros de texto gratuito de primaria
y telesecundaria la riqueza histórica y la cultural actual de la población afrodescendiente.



Elaborar una estrategia dirigida a la inclusión de NNA afrodescendientes, que demuestre
el compromiso del Estado mexicano en el marco del Decenio Internacional de los
Afrodescendientes (2015 -2025), cuyo tema es: “Afrodescendientes: reconocimiento,
justicia y desarrollo”.

8.8 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD.
“En mi colonia no juego con nadie porque no tengo ningún amigo”
(Niña invidente Tijuana)
8.8.1 Estado del Arte.
De acuerdo al cambio de paradigma que propone la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, reconoce a la discapacidad como un concepto que evoluciona y que
resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al
entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con los demás; es decir que la problemática no se encuentra en la persona sino en el medio
severamente restrictivo en el que se encuentra, limitando significativamente su desarrollo de
manera integral
142

Pese a que en la estrategia 17.6 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 se refirió al
compromiso de realizar un censo de población con discapacidad; no se especificaron cuáles
fueron los criterios metodológicos usados para lograr un censo que arrojara cifras confiables, en
materia de discapacidad en el último censo realizado en el 2010 se presentan inconsistencias, por
lo que es imposible referirse a este estudio como una fuente confiable de datos estadísticos 260 que
puedan servir para orientar políticas públicas dirigidas a este sector de la población incluyendo a
NNA con discapacidad.
La inadecuación de los datos estadísticos vigentes contribuyen notablemente a la invisibilización
de las problemáticas que suceden de manera particular y desde espacios privados como la
familia; el abuso infantil hacia la población con discapacidad existe de manera regular, situación
que termina por complejizarse ante la omisión grave del Estado mexicano al no brindar
elementos necesarios para la identificación y eliminación de barreras que enfrentan niños, niñas y
adolescentes con discapacidad y sus familias.
A nivel federal, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SN-DIF) es la
instancia coordinadora encargada de promover y apoyar las acciones a favor de las personas que
requieren servicios especializados De acuerdo con el jefe de la Unidad de Asistencia e
Integración Social del SNDIF, ellos son responsables de monitorear el sistema de instituciones
para la niñez. Sin embargo, afirmó que esto no sucede en la realidad ya que la ley no es clara
respecto a la autoridad que debe responsabilizarse. Asimismo, confirmó que el SNDIF depende
de las autoridades estatales para recibir información acerca de las instituciones de atención de la
niñez, pero no tiene modo de exigirla y, en la práctica, muchos estados simplemente no
responden a las solicitudes de las autoridades federales; por lo que existe una grave falta de
información particularmente acerca da de niños con discapacidades al carecer de datos sobre la
institucionalización, ya que de acuerdo a lo referido en el informe alternativo presentado ante el
Comité de discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, es competencia de la
Secretaría de Salud; sin embargo, el titular de los Servicios de Atención Psiquiátrica de la
Secretaría de Salud afirmó que de toda la información sobre niños con discapacidad es
responsabilidad del SNDIF; reflejando así la nula coordinación y efectiva asignación de
responsabilidades de las instituciones públicas para la protección de la infancia y más de aquella
con alguna discapacidad.261
Tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la Ley General de
Educación establecen el derecho a la educación sin discriminación, en esta última se sientan las
bases del derecho a la educación inclusiva. Por su parte la Ley General para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad en su artículo 12 marca las acciones que específicamente debe
realizar la Secretaría de Educación Pública para garantizar el acceso de las poblaciones más
jóvenes a la educación. Quienes por medio del Programa de Fortalecimiento de la Educación
260

Informe Alternativo a dos años de la entrada en vigor de la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad.
261
Idem. Informe Alternativo
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Especial y de la Integración Educativa, pretenden asegurar que los sistemas educativos estatales
cuenten con programas para la atención de alumnas y alumnos con necesidades educativas
especiales. No obstante lo anterior para 2010, 45 de cada 100262 personas con discapacidad de 3 a 29
años asistía a la escuela, este porcentaje está por debajo de las personas sin discapacidad en el mismo
rango de edad, que para ese entonces representaba el 56 por ciento. (INEGI, 2013).

Adicionalmente seis de cada diez personas con discapacidad considera que en el país no se
respetan los derechos de las personas con esa condición y también que la sociedad no ayuda a la
gente con alguna discapacidad porque no conoce sus problemas. Es interesante contemplar que
según las encuestas, este podría ir modificándose de manera generacional si consideramos que la
población que más dispuesta a permitir que personas con discapacidad vivan con ellos es el grupo
de 12 a 17 años de edad con un 80 por ciento. (CONAPRED - CONADIS, 2010, pág. 74)
Sin duda hay todavía mucho camino por recorrer para garantizar la no discriminación y la
inclusión social plena e los NNA con discapacidad, acorde a los compromisos establecidos por el
Estado mexicano como signan te de la CDN y de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.
El Estado mexicano ha depositado la habilitación y rehabilitación de niños y niñas con un tipo de
discapacidad, (musculoesquelética) en manos del organismo particular del Teletón,
transfiriéndole por medio de decretos gubernamentales, recursos públicos, sin ningún tipo de
supervisión, por más de 15 años beneficiando en el transcurso de este tiempo a la organización
por más de 4,635 millones de pesos.
La gravedad radica en que los organismos públicos estatales tienen que operar sin recursos,
brindando atención, misma que es precaria y deficiente, a la mayor parte de niños y niñas con
diversas discapacidades.
En México, de acuerdo a cifras oficiales, viven 5.7 millones de personas con discapacidad, de los
cuales 518 mil son niños, niñas y jóvenes, de entre cero y catorce años de edad, Teletón México,
organismo privado que funciona con organismo públicos, ha atendido a poco más de 54 mil niños
y niñas durante 15 años, lo que no representa ni la cuarta parte de la población.
Por el contrario, las comunidades marginadas son las que más rezagos presentan pues contamos
con testimonios en el estado de San Luis Potosí y en el Estado de México, donde la niñez con
discapacidad no puede acceder a los derechos más elementales como educación y salud, debido a
que no está garantizado un transporte adecuado que les permita integrarse a los escasos servicios
públicos que brinda la entidad, sin embargo, este fenómeno lo encontramos a lo largo de todo el
país, donde niños y niñas son invisibilizados por actos políticos de los gobernantes quienes hacen
uso del fenómeno mediático del que hace uso la fundación Teletón.

262

Este porcentaje se calculó con base en la población para cada condición de discapacidad.
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El Comité Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha llamado la atención del
Estado mexicano al respecto , en la lista de cuestiones relativas al informe inicial que México
presentó ante tal organismo, una vez firmada y ratificada la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad (CDPD) y su protocolo facultativo en el 2008, instigando al
Estado mexicano a rendir cuentas sobre las medidas que toma para prevenir campañas que vayan
en detrimento de la dignidad de las personas, cuestionando directamente al fenómeno mediático
Teletón el cual se ha valido de la exhibición indigna de la niñez con discapacidad.
8.8.2 Recomendaciones de política pública.


A pesar de tener avances que nos permitan hacer estimaciones sobre la población con
discapacidad, la inconsistencia de datos sobre niñas, niños y adolescentes todavía persiste.
Se requiere la constitución del Sistema Nacional de Información en Discapacidad,
establecido en el artículo 23 que la Ley General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad.



Repetir la experiencia del Registro Nacional de Menores con Discapacidad, levantado por
la Secretaria de Educación Pública en 1996. Con la finalidad de tener datos para la toma
de decisiones inmediatas hacia la inclusión educativa.



Promover la participación de la población con discapacidad especialmente de, sus niñas,
niños y adolescentes, para la implementación de programas y políticas públicas que
refuercen su desarrollo, tomando en cuenta su edad y madurez, bajo el esquema de ajustes
razonables que propone la Convención sobre los Derechos de las Personas con
discapacidad
Fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos los niños y las
niñas desde una edad temprana, una actitud de respeto de los derechos de las personas con
discapacidad
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ANEXO. Las violaciones a los derechos de la niñez con
discapacidad en México

ANEXO. LOS DERECHOS DE LA PRIMERA
INFANCIA

En el 2009, mueren víctimas de un incendio 49 niñas y niños en una guardería subrogada del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMMS), a cinco años de distancia quedan 75 niños y niñas
con discapacidades derivadas de este evento. Esta tragedia, la de mayor dimensión en ese tipo
acontecida en México. Puso en evidencia la ausencia de una política integral dirigida a los más
pequeños en nuestro país.
A continuación presentamos el Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana de cero a cinco
años (2012) elaborado por el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia
Social A.C. (CEIDAS)

Presentación
El Índice de los derechos de las niñas y los niños de 0 a 5 años es un instrumento que permite
estimar el grado medible de incumplimiento de sus derechos, en función de los datos observables
en las 32 Entidades Federativas que integran la República Mexicana.
Este ejercicio tiene como objetivo generar una nueva estimación, tomando como punto de
referencia el Índice de Los Derechos de la Niñez Mexicana, construido por el Consejo Consultivo
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF-México) en el año 2004.
Considerando lo anterior, este Índice constituye una aproximación estadística que ofrece una
perspectiva lo suficientemente amplia, para estimar cuáles son los grados de acceso de la niñez
mexicana a los servicios que el Estado tiene la responsabilidad explícita de proveer, así como el
grado de incumplimiento en la protección del conjunto de sus derechos.
Por otro lado, la construcción del Índice enfrentó la dificultad de la insuficiencia de información
de calidad referida al cumplimiento de los derechos de la niñez. En efecto, al no contarse con
proyecciones de población, fue imposible llevar a cabo una estimación para cada uno de los años

considerados para el análisis, por lo que se construyeron promedios con respecto al periodo de
2005 al 2010.
Un contexto de Desigualdad y Violencia
La violencia y las carencias sociales constituyen en sí mismos dos formas de violencia estructural
en contra de las niñas y los niños. Sin embargo, hay otras manifestaciones entre las que, puede
asumirse, los homicidios constituyen quizá las más graves. Desde esta perspectiva, es importante
destacar que en México han perdido la vida asesinados, a lo largo de la década que va del año
2001 al 2010, 748 niñas y niños menores de un año, es decir, un promedio de 75 asesinatos
anuales en este rango de edad.
Por su parte, en el mismo periodo, INEGI da cuenta de 1,046 homicidios de niñas y niños de 0 a
4 años; de 688 casos de niñas y niños que al momento de ser víctimas de homicidio tenían entre 5
y 9 años; de 1,642 casos más de niñas y niños entre los 10 y los 14 años que fueron asesinados;
así como de 8,618 casos de adolescentes y jóvenes entre 15 y 19 años; en este caso destaca que
sólo en el 2010, INEGI contabiliza 2,234 homicidios en este rango de edad.
Sólo entre los años 2009 y 2010 se cometieron 4,752 homicidios en contra de niñas, niños y
adolescentes en los segmentos de edad señalados (0 a 19 años), los cuales constituyen el 55.14%
del total de casos ocurridos en toda la década. De manera resumida es válido decir que en sólo
dos años, fueron asesinados más niñas, niños y adolescentes que en los 8 años anteriores.

Escala la mortandad
Destaca que, proporcionalmente hablando, hay más homicidios de niñas y niños de 0 a 5 años,
que entre los 10 y los 14; como se observa en la gráfica, hay un terrorífico incremento de
asesinatos de adolescentes entre los 15 y los 19 años
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Resultados del Índice
El principal resultado que muestra el Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana (IDN- 0-5
años) es que a pesar de la inversión y de los programas implementados en las últimas décadas,
México sigue siendo en el siglo XXI un país inapropiado para la infancia.
Si bien es cierto que se han tenido progresos importantes en la reducción de las tasas de
mortalidad infantil y materna, han surgido nuevas agendas de riesgo 263, mientras que otras se han
agudizado en complejidad y dimensión, vulnerando de manera grave los derechos de la niñez
mexicana. El promedio obtenido para el país, en la citada escala de 1 a 10 es de 5 puntos, lo que
implica un muy alto grado de incumplimiento de los derechos de la niñez mexicana264.

Índice de los derechos de los Niños 0-4 años, 2012
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El
sentido en que debe interpretarse esta gráfica es que la Entidad con mayor puntaje es aquella que presenta un mayor
nivel de logro en la protección de la niñez.

Las dimensiones en las que el país muestra un menor nivel de logro son la relativa a la
Educación, en la que se obtiene para el grupo de edad en análisis un puntaje de 4.1; y la de Salud
y Alimentación, en la que se calculó un valor de 4.4. Le siguen las dimensiones de Pobreza y
Bienestar, en la que el promedio nacional es de 5.1; la de Supervivencia, con un promedio de 5.2
y la de Violencia con un promedio-país de 5.9.

263

Véase por ejemplo el capítulo sobre los nuevos riesgos sociales que escribo en: Murayama y Lomelí, (Coords.),
Determinantes sociales de la Salud, SS, México, en prensa.
264
Es importante destacar que como en todo cálculo estadístico, la presencia de valores extremos afecta
sensiblemente el valor de la media, por lo que considerar el valor de la mediana, que sería de 5.2, podría contribuir a
dimensionar mejor la situación de cada entidad en la ordenación nacional.
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El
sentido en que debe interpretarse esta gráfica es que la dimensión con mayor puntaje es en la que las entidades
tendrían un mayor nivel de logro en la protección de la niñez.

1. Dimensión de Supervivencia
El promedio país obtenido en esta Dimensión es de 5.2, en la citada escala de 1 a 10. La entidad
con mayor puntaje obtenido es Nuevo León, con un indicador de 7.8, y la que menor nivel logra
es Chiapas con un indicador de 1.1.

Dimensión de Supervivencia
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Dada la extrema desigualdad que se presenta entre las entidades en esta Dimensión de
Supervivencia, el promedio nacional se ve afectado por los valores extremos. En esa lógica,
algunos expertos recomendarían reportar el valor mediano, que si situaría alrededor del 5.8,
equivalente al nivel de logro obtenido por una entidad como Zacatecas.
A pesar de lo anterior y de tratarse de una recomendación estadística atendible, se decidió
mantener el valor promedio precisamente para ilustrar la magnitud que tienen las disparidades
existentes entre las entidades de la República a fin de mostrar cómo las entidades con menores
niveles de logro, son aquellas que históricamente han sido marginadas del proceso de integración
y desarrollo nacional.
Así las cosas, la distancia que existe en esta dimensión entre Nuevo León y Coahuila, con
respecto a Chiapas, es de 7 veces más capacidades para el cumplimiento de los derechos de la
niñez; de prácticamente tres veces con respecto a Oaxaca y de dos veces con respecto a
Guerrrero.
2. Dimensión de Violencia
La segunda dimensión en la que las entidades de la República presentan los puntajes menos bajos
es la relativa a la violencia que se ejerce contra las niñas, niños y adolescentes, la cual, como ya
se vio, en los dos últimos años muestra una peligrosa tendencia creciente, en cuanto al número de
homicidios anuales que se cometen en contra de niñas, niños y adolescentes en el país.
A pesar de este nivel alcanzado, debe llevarse a cabo la precisión de que, al tratarse de una
variable que mide el porcentaje de muertes por homicidio de menores de cinco años, respecto del
total de asesinatos cometidos, al haberse elevado en casi 100% el número de homicidios contra
personas mayores en los últimos cinco años, en términos generales las muertes de niñas y niños
en la primera infancia tiene un peso relativo menor.
En efecto, aun cuando el promedio anual de homicidios contra niñas y niños en este segmento de
edad es menor en los cinco años que van de 2006 al 2010, respecto de los cometidos entre 2001 y
2005, el año con el récord de más asesinatos en el rango de edad considerado se presentó en el
2009, en el que se contabilizaron 232 casos.
Por otra parte, es importante decir que si bien el número de homicidios al año se ha mantenido
relativamente constante, también la población total en el grupo de edad ha decrecido de manera
significativa en la última década, con lo que su peso relativo respecto al total de la población
también ha disminuido.
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Con tales precisiones para la Dimensión de Violencia ejercida contra las niñas y niños de 0 a 4
años, lo que se encuentra es que las entidades con mejores puntajes son Coahuila, Quintana Roo
y Colima, en donde se estimaron promedios por arriba de los 7 puntos. Las entidades peores
evaluadas son Sinaloa, con 4.6; Baja California Sur con 4.4; Campeche con 1.6 e Hidalgo con
1.2.

Dimensión de Violencia
Nivel de logro por Entidad Federativa
7.3 7.1
7.0 6.9 6.9 6.8 6.8
6.7 6.7 6.6 6.6 6.6 6.5 6.4
6.4 6.3 6.2
6.0 6.0 6.0 5.9 5.9

5.6 5.6 5.5 5.4 5.4
5.3 5.1

4.6

4.4

1.6

1.2

3. Dimensión de salud y alimentación
Al ser una de las principales economías del planeta, resulta paradójico que en el país hay todavía
cientos de niñas y niños que viven con un nivel de carencias tal que no tienen acceso a la ingesta

diaria de calorías y proteínas requeridas para una buena salud e incluso, para garantizar su
supervivencia.
En esta dimensión es interesante observar que los niveles de incidencia de ciertos padecimientos,
tales como las infecciones intestinales y las infecciones respiratorias agudas, hacen que los peores
valores obtenidos no se registren necesariamente en las entidades más pobres. Por lo anterior, el
resultado del índice indica que los peores valores los obtienen los estados de Nayarit, Yucatán,
Guerrero, Aguascalientes y Durango, desplazando a Chiapas a la sexta posición y a Oaxaca a la
novena.
Lo revelador de estos resultados es que el análisis integral de las políticas y las evaluaciones en
torno a los programas para la protección de la niñez, deberían ser sensibles a variables que vayan
más allá de las “tradicionalmente” consideradas en el diseño de diagnósticos y toma de
decisiones de gobierno.
Dimensión de Salud y Alimentación
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4. Dimensión de educación
En esta dimensión las entidades con menores índices de pobreza y con mayor nivel de desarrollo
humano son las que obtienen los mejores niveles de logro, lo cual va de la mano con un mayor
nivel de educación promedio y menor nivel de rezago educativo.
Lo anterior también evidencia que a un mayor nivel de escolaridad, o bien, a mayor capital
cultural familiar, las niñas y niños menores de cinco años tienen una mayor probabilidad de
ingresar a la enseñanza formal desde una edad normativa temprana.
Por el contrario, en aquellos contextos en donde hay más pobreza y rezago social, también se
presenta una mayor probabilidad de que las niñas y niños vean incumplido su derecho a recibir
una educación de calidad y con oportunidad de acuerdo con su edad.
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5. Dimensión de pobreza y bienestar
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1. Dimensión de Supervivencia

Tasa de mortalidad infantil promedio, 2005-2010
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Fuente: elaboración propia con base en los datos del Anexo Estadístico del V Informe de Gobierno del Poder
Ejecutivo Federal, México, 2011. La tasa está expresada en razón del número de muertes por cada mil nacidos vivos.

Tasa promedio de mortalidad en menores de 5 años, por
enfermedades diarreicas, 2005-2010
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Fuente: elaboración propia con base en los datos del Anexo Estadístico del V Informe de Gobierno del Poder
Ejecutivo Federal, México, 2011. La tasa está expresada en razón del número de muertes por cada cien mil en el
grupo de edad.

Tasa promedio de mortalidad en menores de 5 años, por
enfermedades respiratorias, 2005-2010
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Fuente: elaboración propia con base en los datos del Anexo Estadístico del V Informe de Gobierno del Poder
Ejecutivo Federal, México, 2011. La tasa está expresada en razón del número de muertes por cada cien mil en el
grupo de edad.

Tasa promedio de mortalidad en menores de cinco años, por deficiencias
nutricionales, 2005-2010
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Fuente: elaboración propia con base en los datos del Anexo Estadístico del V Informe de Gobierno del Poder
Ejecutivo Federal, México, 2011. La tasa está expresada en razón del número de muertes por cada cien mil en el
grupo de edad.

2. Dimensión de Salud y Alimentación
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Tasa promedio de incidencia de accidentes de tránsito, en menores
de un año, 2005-2009

Fuente: elaboración propia con base en los datos del SUIVE/DGE/ Secretaría de Salud, México. La tasa está
expresada en razón del número de casos registrados por cada 100 mil habitantes en el grupo de edad.

Tasa promedio de incidencia por Accidentes de Tránsito en niñas y
niños de 1-4 años, 2005-2009
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Fuente: elaboración propia con base en los datos del SUIVE/DGE/ Secretaría de Salud, México. La tasa está
expresada en razón del número de casos registrados por cada 100 mil habitantes en el grupo de edad.
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Tasa promedio de incidencia de peatón lesionado en menores de 1 año
2005-2009

Fuente: elaboración propia con base en los datos del SUIVE/DGE/ Secretaría de Salud, México. La tasa está
expresada en razón del número de casos registrados por cada 100 mil habitantes en el grupo de edad.

Tasa promedio de peatón lesionado en niños de 1-4 años 2005-2009
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Fuente: elaboración propia con base en los datos del SUIVE/DGE/ Secretaría de Salud, México. La tasa está
expresada en razón del número de casos registrados por cada 100 mil habitantes en el grupo de edad.

Tasa promedio de incidencia por amebiasis en menores de 1 año, 20052009
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Fuente: elaboración propia con base en los datos del SUIVE/DGE/ Secretaría de Salud, México. La tasa está
expresada en razón del número de casos registrados por cada 100 mil habitantes en el grupo de edad.

Tasa promedio de incidencia de amebiasis en niñas y niños de 1 a 4 años,
2005-2009
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Fuente: elaboración propia con base en los datos del SUIVE/DGE/ Secretaría de Salud, México. La tasa está
expresada en razón del número de casos registrados por cada 100 mil habitantes en el grupo de edad.

Tasa de incidencia por desnutrición severa en menores de 1 año, 20052009
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Fuente: elaboración propia con base en los datos del SUIVE/DGE/ Secretaría de Salud, México. La tasa está
expresada en razón del número de casos registrados por cada 100 mil habitantes en el grupo de edad.

Tasa promedio de incidencia por desnutrición severa en niñas y
niños de 1 a 4 años, 2005-2009
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Fuente: elaboración propia con base en los datos del SUIVE/DGE/ Secretaría de Salud, México. La tasa está
expresada en razón del número de casos registrados por cada 100 mil habitantes en el grupo de edad.
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Guerrero

Tasa de incidencia por enfermedades intestinales intestinales en menores de
1 año, 2005- 2009

Fuente: elaboración propia con base en los datos del SUIVE/DGE/ Secretaría de Salud, México. La tasa está
expresada en razón del número de casos registrados por cada 100 mil habitantes en el grupo de edad.

Tasa de incidencia de enfermedades intestinales en niñas y niños
de 1-4 años 2005-2009
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Fuente: elaboración propia con base en los datos del SUIVE/DGE/ Secretaría de Salud, México. La tasa está
expresada en razón del número de casos registrados por cada 100 mil habitantes en el grupo de edad.

Tasa de incidencia de enfermedades respiratorias agudas en menores
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Fuente: elaboración propia con base en los datos del SUIVE/DGE/ Secretaría de Salud, México. La tasa está
expresada en razón del número de casos registrados por cada 100 mil habitantes en el grupo de edad.
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Fuente: elaboración propia con base en los datos del SUIVE/DGE/ Secretaría de Salud, México. La tasa está
expresada en razón del número de casos registrados por cada 100 mil habitantes en el grupo de edad.
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% de población sin derechohabiencia a servicios de salud, 2010

Fuente: elaboración propia con base en los datos del SUIVE/DGE/ Secretaría de Salud, México. La tasa está
expresada en razón del número de casos registrados por cada 100 mil habitantes en el grupo de edad.
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% de niñas y niños de 3 a 5 años que no asisten a la escuela, 2010
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Fuente: elaboración propia con base en los resultados definitivos del Censo de Población y Viviendas, México,
INEGI, 2010.

4. Dimensión de Violencia

Tasa promedio de incidencia de violencia intrafamiliar contra
menores de 1 año, 2005-2009
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Fuente: elaboración propia con base en los datos del SUIVE/DGE/ Secretaría de Salud, México. La tasa está
expresada en razón del número de casos registrados por cada 100 mil habitantes en el grupo de edad.
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Tasa promedio de incidencia de violencia intrafamiliar contra
niñas y niños de 1 a 4 años, 2005-2009

Fuente: elaboración propia con base en los datos del SUIVE/DGE/ Secretaría de Salud, México. La tasa está
expresada en razón del número de casos registrados por cada 100 mil habitantes en el grupo de edad.
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% promedio de muertes violentas de menores de 1 año, respecto
del total muertes violentas 2005-2009

Fuente: elaboración propia con base en el sistema de consulta interactiva de datos del INEGI, en particular en el
módulo de estadísticas de mortalidad (defunciones accidentales y violentas).

40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

Nacional
Aguascalientes
Baja California
Baja California …
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo león
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
S.L. Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracurz
Yucatán
Zacatecas

% muertes violentas de niños y niñas de 1-4 años respecto del total
de muertes violentas 2005-2009

Fuente: elaboración propia con base en el sistema de consulta interactiva de datos del INEGI, en particular en el
módulo de estadísticas de mortalidad (defunciones accidentales y violentas)
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EDUCACIÓN, JUEGO Y ACTIVIDADES CULTURALES.
Norma del Rio (Programa Infancia UAM – X)
Yolanda A. Corona (Programa Infancia UAM – X)
Tuline Gülgonen (IIJ-UNAM)
Maritza Vasconcelos Vargas (Ririki Intervención Social SC.)
MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN.
Niñez migrante
Patricia Urbieta Ubilla (Ririki Intervención Social SC.)
Karla Silvia meza (Sin Fronteras I.A.P.)
Elba Coria (Coalición Internacional contra la Detención)

La niñez en situación de Trata en México.
Mónica Salazar Salazar (Colectivo contra la TDP A.C.)
Susana Hernández Torres (Colectivo contra la TDP A.C.)
Diego Galicia Martínez (Colectivo contra la TDP A.C.)
Trabajo Infantil
Maria Isabel Monroy Malagón (Ririki Intervención Social SC.)
Claudia Cabrera (Ririki Intervención Social SC.)
Mesa Social contra la Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes.
Mónica Torres (Fundación Telefónica)
Susana Hernández (Colectivo contra la TDP A.C.)
Niñas, niños y adolescentes que tienen conexiones con la calle
Margot González Woge (Ririki Intervención Social SC.)
Violencias Sociales hacia niños y niñas.
Claudia Cabrera Melendez (Ririki Intervención Social SC.)
Catalina Castillo (Organización Popular Independiente AC.)
Niñas, niños y adolescentes indígenas.
Mario Cruz (Maestría en Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana)
Fabiola de la Chica Huerta (Ririki Intervención Social SC.)
Montserrath Gheno Vázquez (Ririki Intervención Social SC.)
Niñas, Niños y Adolescentes Afrodescendientes.
Citlali Quecha Reyna (Afrodescendencias AC.)
Gabriela Iturralde Nieto (Afrodescendencias AC.)
Montserrath Gheno Vázquez (Ririki Intervención Social SC.)
Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad.
Emma González (Stímulo Centro de Estimulación y Desarrollo Neurocognocitivo A.C.)
Montserrath Gheno Vázquez (Ririki Intervención Social SC.)

Anexo. Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana de 0 a 4 años. Mario Luis Fuentes.
Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, A.C. (CEIDAS A.C.)

Nuestro reconocimiento a Mayra Rojas Rosas y Javier Sánchez Ramírez de Infancia Común, así
como a los equipos de terrerno de Cauce Ciudadano y Ririki Intervención Social en Hidalgo y
Nayarit; por el trabajo realizado para que las voces de niñas, niños y adolescentes estuvieran
presentes en este informe.

Agradecemos especialmente a los equipos de terreno de Ririki Intervención Social SC., quienes
hicieron posible la aplicación de la consulta de NNA indígenas en los estados de Nayarit e
Hidalgo. Así como a quienes compartieron con nosotros, su perspectiva sobre la situación que
viven las niñas, niños y adolescentes indígenas en el país: Elena Pérez Paredes (maestra de
primaria del Sistema Indígena en Ixmiquilpan, Hidalgo); Pedro González (miembro de la
Asamblea de Migrantes Indígenas en la Ciudad de México); Pascual de Jesús González (Gestor);
Cresencio Ramírez Sánchez (Coordinador de la Red de los Pueblos Indígenas de Sinaloa) y Sara
Julieta Granados Beltrán (Directora General Biosocial: Inclusión y Desarrollo A. C.)
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