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¿Sabías qué…?
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En México el 30 de abril de 1924 se acordó como día oficial de la celebración del Día de 
la Niña y el Niño durante el sexenio del presidente de la República Álvaro Obregón junto 

con José Vasconcelos Ministro de Educación Pública.

Los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes (NNA) están previstos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los 

Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Fuentes: Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza. 30 de abril Día del Niño en México.
  Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los Derechos de las Niñas y los Niños.

https://www.pjecz.gob.mx/derechos-humanos-e-igualdad-de-genero/sabias-que/abril/30-de-abril---dia-del-nino-en-mexico/
https://www.cndh.org.mx/ni%C3%B1as-ni%C3%B1os/derechos-humanos-de-ninas-y-ninos


Comité de Igualdad de Género

Fuente: Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA).

Derechos de las niñas, niños y adolescentes
I. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.
II. Derecho de prioridad.
III. Derecho de identidad.
IV. Derecho de vivir en familia.
V. Derecho a la igualdad sustantiva.
VI. Derecho a no ser discriminado.
VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral.
VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integralidad personal.
IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social.
X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
XI. Derecho a la educación.
XII. Derecho al descanso y al esparcimiento.
XIII. Derecho a la libertad de convicciones étnicas, pensamiento, conciencia, religión y cultura.
XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información.
XV. Derecho a la participación.
XVI. Derecho de asociación y reunión.
XVII. Derecho a la intimidad.
XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso.
XIX. Derecho de niñas, niños y adolescentes migrantes.
XX. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_110121.pdf
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Fuentes: INEGI. Estadísticas a Propósito del Día del Niño. 2020. 
  Aldeas Infantiles SOS México. Violencia contra los niños y las niñas. 
  OMS. Dia Nacional para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. 
  OMS. El embarazo en la adolescencia. 2020.

Riesgos de protección a la niñez en México
En México residen 38.5 millones de niñas, niños y 
adolescentes de 0 a 17 años, que representan el 30.8% del 
total de población, de los cuales 19.6 millones son hombres 
y 18.9 millones son mujeres.
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018.

Más de 1 millón de niñas y niños en México han perdido el cuidado 
de sus madres y padres, a raíz de diversas causas como lo son: 
violencia intrafamiliar y de género, desnutrición, pobreza, 
explotación sexual comercial, narcotráfico, consumo de drogas y 
migración, lo que les expone a una situación de mayor 
vulnerabilidad.

En América Latina y el Caribe, cada año hay 1.2 millones de 
embarazos no planificados en adolescentes, de 15 a 19 años. 
Cada año 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz, siendo 
cuatro veces más vulnerables a la mortandad materna e infantil.

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/EAP_Nino.pdf
https://www.aldeasinfantiles.org.mx/conocenos/datos-y-estadisticas
https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=793:dia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-no-planificado-en-adolescentes&Itemid=499
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy#:~:text=Tasas%20de%20natalidad&text=En%20las%20Estad%C3%ADsticas%20Sanitarias%20Mundiales,altas%20las%20del%20%C3%81frica%20Subsahariana
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Niñez y migración
Según estimaciones de UNICEF, a inicios del 2021 el número de niñas, niños y 

adolescentes migrantes reportados en México ha aumentado nueve veces más en 
los últimos tres meses, lo que representa un 30% de la población migrante que 

se encuentran en los albergues de México que proviene en su mayoría de 
Honduras, Guatemala y el Salvador.

Fuente: UNICEF. Hay nueve veces más niños, niñas y adolescentes migrantes en México en los últimos tres meses. 2021.

https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/hay-nueve-veces-mas-ninos-ninas-y-adolescentes-migrantes-en-mexico-en-los-ultimos-tres-meses
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Niñez y educación

Fuente:  UNICEF. 3 de cada 5 niños y niñas que perdieron un año escolar en el mundo durante la pandemia, viven en América Latina y el Caribe. 2021.
 UNICEF. COVID-19: CDMX y UNICEF publican resultados de nuevo levantamiento de encuesta sobre impactos en infancia y adolescencia. 2021.  

3 de cada 5 niñas y niños en América Latina y el Caribe, perdieron un año escolar 
durante la pandemia de COVID-19.

En México 2020, según la encuesta ENCOVID-19 Infancia, realizada por UNICEF 
reportó que el 71% de los hogares con niñas, niños y adolescentes sufrieron una 
reducción de ingresos, lo que afectó la capacidad de cubrir costos asociados a la 
educación, situación que agrava la crisis de aprendizaje a nivel primaria 
especialmente en conocimientos para la comprensión de la lectura y en las 
matemáticas.

En la Ciudad de México el abandono escolar, se manifestó por: la falta de recursos 
económicos (31%), carencia de internet o computadora (21%) por considerar que 
no se estaba aprendiendo (9%).

https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/3-de-cada-5-ni%C3%B1os-y-ni%C3%B1as-que-perdieron-un-a%C3%B1o-escolar-en-el-mundo-durante-la
https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/covid-19-cdmx-y-unicef-publican-resultados-de-nuevo-levantamiento-de-encuesta
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Niñez y salud

Fuente: INSP, FAO, OPS y UNICEF. Prevención de mala nutrición en niñas y niños en México ante la pandemia de COVID-19 Recomendaciones dirigidas a tomadores
            de decisiones. 2020.

Niñas y niños de México tras la pandemia de COVID-19 han tenido afectaciones 
especialmente en hogares con bajos recursos e ingresos presentando un estado 
deficiente de salud y nutrición.

Una gran contribución a la alimentación de infantes en edad escolar básica (prescolar, 
primaria y secundaria) se vió afectada tras la pandemia al interrumpir la distribución 
de raciones a las 80 mil 746 escuelas de medio tiempo y 13 mil escuelas de tiempo 
completo.

“De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018, la 
prevalencia nacional de desnutrición crónica en niños menores de 5 años es de 14.2%, 
lo que corresponde a más de 1.9 millones de niñas y niños en México.”

https://www.insp.mx/resources/images/stories/2020/docs/200721_posicionamiento_conjunto_nutricion_covid19_1.pdf
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Fuentes: UNICEF. Violencia contra niñas, niños y adolescentes en tiempos de COVID-19. 2020.
 INMUJERES. Maltrato Infantil. 2020.

Maltrato Infantil
Antes de la pandemia de COVID-19, 6 de cada 10 niñas y 
niños de 1 a 14 años habían experimentado disciplina 
violenta a nivel familiar, situación que se agrava debido al 
confinamiento.

Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres (ENIM) de 2015.

Abuso Sexual Infantil
Durante el 2016 se reportaron 3.4% casos de niñas a quienes 
les tocaron sus partes íntimas o las obligaron a tocar las 
partes íntimas de otra persona sin su consentimiento; a 1.9% 
las intentaron forzar a tener relaciones sexuales y 1.8% 
fueron obligadas a tenerlas.

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH) 2016

https://www.unicef.org/lac/media/19611/file/violencia-contra-nna-en-tiempos-de-covid19.pdf
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Maltrato_infantil.pdf
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“En todo el mundo, los niños y niñas nos 
están demostrando su fortaleza y su 

liderazgo promoviendo un mundo más 
sostenible para todos.”

António Guterres
Secretario General de Naciones Unidas

2019


