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Presentación.

El Instituto de Estudios Legislativos (INESLE). Con el Propósito de brindar
datos relevantes e informativos acerca de Problemas sociales de los niños, niñas y
adolescentes en México y en el Estado de México a 2017, proporcionando datos
precisos y actuales sobre los factores sociales en los que están inmersos los
menores en el Estado de México.
Junio 2017.
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Introducción.

México, uno de los países más poblados de América Latina, debe enfrentarse a
muchas dificultades. Los cambios demográficos del país son tales que casi la
mitad de la población tiene menos de 20 años. Por lo tanto, la inversión en los
derechos humanos del niño es insuficiente y muchos de estos derechos no son
respetados.
Entre los factores sociales en los que están inmersos los menores son la pobreza,
trabajo infantil, educación, derecho a la salud, educación, violencia, dichos
sectores en los cuales son muy vulnerables para cualquier tipo de abuso, es por
eso que el Instituto de Estudios Legislativos realizó una serie de investigaciones
recabando cifras en cuanto a los sectores sociales mencionados, cifras que se
encuentran en el contenido de este trabajo, en el cual en el primer apartado se
encuentra información referente a México como federación y en el segundo
apartado son estadísticas del Estado de México, las cuales se presentan a
continuación.
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Se presentarán una serie de estadísticas recabadas por diferentes instituciones
gubernamentales o sociales dedicadas a los problemas sociales que enfrentan los
infantes en la actualidad desde los ámbitos Federal y del Estado de México, las
cifras y estadísticas recabadas son las siguientes:

A NIVEL FEDERAL LOS INDICADORES SON LOS SIGUIENTES:
Situación de la infancia en México
Situación.

Porcentaje. (%)

¿Cuántos niños, niñas y adolescentes viven en

39.2 millones

México?
Cifra porcentual que están en la primera infancia (0

32.4%

y 5 años)
Cifra porcentual que están en edad escolar (6 y 11

33.7%

años)
Cifra porcentual que son adolescentes

33.9%

(12 y 17 años)
Fuente: Elaboración con datos de UNICEF.
Disponible en:
http://donaunicef.org.mx/informe-anual/#situacion

Carencias que tuvieron los niños de México en el año 2014.
Carencia de acceso a la seguridad
Año

Porcentaje

2014

62.6%

Carencia por acceso a la alimentación
Año

Porcentaje

2014

27.6%

Carencia por acceso a los servicios básicos en la
vivienda
Año
2014

Porcentaje
24.8%
6

Carencia por calidad y espacios en la vivienda
Año

Porcentaje

2014

16.7%

Carencia por acceso a los servicios de salud
Año

Porcentaje

2014

16.2%

Rezago educativo
Año

Porcentaje

2014

8%

Fuente: Elaboración de tabla con datos de UNICEF.
Disponible en:
https://www.unicef.org/mexico/spanish/noticias_33097.html
Pobreza, en cuanto a la población infantil.

Distribución por Zonas Geográficas
Entidades Federativas con los mayores porcentajes de pobreza.
Entidades con mayor pobreza en niños.
Entidad

Porcentaje.

Chiapas

Población infantil y adolescentes en

Oaxaca

pobreza,

Guerrero

superiores al 70% en 2014.

con

incidencias

Puebla
Fuente: Elaboración con datos de Animal Político
Disponible en:
http://www.animalpolitico.com/2016/04/en-pobreza-mas-de-la-mitad-de-los-ninos-mexicanos/
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Pobreza en México.
La pobreza extrema

de 14.0% a 11.5% entre

de los niños y

2010 y 2014

Indicadores

adolescentes

Porcentaje de

de pobreza en

disminuyó

la pobreza.

México (2014)

pobreza general de

(%)

niños, niñas y

53.9% en 2014, mientras
que en 2010 era de 53.7%

adolescentes
prácticamente no ha
cambiado en ese
periodo
Fuente: Elaboración de tabla con datos de UNICEF.
Disponible en:
https://www.unicef.org/mexico/spanish/noticias_33097.html

Estadísticas educativas.
Entidades federativas con mayor asistencia escolar 2015 de niños de 6 a 14 años.
N°

Entidad Federativa.

Porcentaje. (%)

1

Hidalgo

97.8%

2

Nuevo León

97.7%

3

Ciudad de México

97.5%

4

Yucatán

97.5%

5

Baja California Sur

97.4%

6

Tlaxcala

97.4%

7

Estado de México

97.3%

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). [Fecha de consulta
06/diciembre/2016]
Disponible en:
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/asistencia.aspx?tema=P
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Entidades federativas con menor asistencia escolar 2015 de niños de 6 a 14
años.
N°

Entidad Federativa.

Porcentaje. (%)

1

Campeche

95.5%

2

Michoacán

94.6%

3

Oaxaca

94.6%

4

Chihuahua

94.1%

5

Chiapas

93.0%

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). [Fecha de consulta
06/diciembre/2016]
Disponible en:
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/asistencia.aspx?tema=P

Trabajo o explotación laboral infantil.
Población infantil que trabaja en el País, entre 5 a 17 años
Población infantil que trabaja en
México de 5 a 17 años
Año 2013

A julio 2016

2 millones 536 mil 693

2 millones 475 mil 989

Fuente: Elaboración propia de tabla con datos de la Secretaría de trabajo y Previsión social [fecha de consulta 4 de
noviembre del 2016]
Disponible en:
https://www.gob.mx/stps/prensa/actualiza-cifras-modulo-de-trabajo-infantil?idiom=es

Principales sectores donde trabajan menores.
Sector en el que trabajan los

Porcentaje por

menores.

sector.

Agropecuario

30 .5 %

Comercio

25.9 %

Servicios que emplean.

24.6 %

Fuente: Elaboración propia de tabla con datos del periódico Jornada UNAM fecha [fecha de consulta 4 de noviembre del
2016]
Disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/2016/06/12/economia/024n1eco
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Servicios domésticos, cifras de menores trabajando en condiciones
adecuadas y no adecuadas en México.

Total: 21 millones 143 mil 288 menores realizan quehaceres domésticos
Porcentaje de menores que lo hacen en Porcentaje de menores que lo hace en
condiciones adecuadas

condiciones no adecuadas

19 millones 456 mil 548 (66.2 por ciento) 1 millón 686 mil 740 (5.7 por ciento) en
lo hace en condiciones adecuadas

condiciones no adecuadas

Fuente: Elaboración propia de tabla con datos de la Secretaría de trabajo y Previsión social [fecha de consulta 4 de
noviembre del 2016]
Disponible en:
https://www.gob.mx/stps/prensa/actualiza-cifras-modulo-de-trabajo-infantil?idiom=es

Aumento y Disminución de tasa de ocupación por entidades
federativas entre 2013 y 2015
Entidades con mayor incremento en tasa Entidades con disminución en tasa de
de ocupación infantil

ocupación infantil

Entidad Federativa Porcentaje

Entidad Federativa Porcentaje

Hidalgo

2.2 5

Quintana Roo

-3.6 %

Durango

2.0 %

Guanajuato

-3.4 %

Nayarit

1.9 %

Tabasco

-2.4 %

Chihuahua

1.7 %

Tamaulipas

-2.3 %

Morelos

-2-0 %

Fuente: Elaboración propia de tabla con datos de la Secretaría de trabajo y Previsión social [fecha de consulta 4 de
noviembre del 2016]
Disponible en:
https://www.gob.mx/stps/prensa/actualiza-cifras-modulo-de-trabajo-infantil?idiom=es
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EN CUANTO AL ESTADO DE MÉXICO LOS DATOS RECABADOS
SON LOS SIGUIENTES:
Programas sociales y Políticas Públicas para el desarrollo de los niños,
niñas y adolescentes del Estado de México en el periodo enero- mayo 2017.

Alimentación.
Alimento

Desayunos Entregados

Niños beneficiados

Desayunos Fríos

35 millones 283 mil 986

413 mil 396

Raciones Vespertinas

9 millón 976 mil 115

119 mil 250

Desayunos Calientes

14 millones 323 mil 420

163 mil 991

Fuente: Elaboración propia de tabla con datos de El DIFEM en números [fecha de consulta 29 de junio del 2017]
Disponible en:
http://difem.edomex.gob.mx/difem_numeros

Educación
Número de Becas académicas y de capacitación a niños en situación de calle
31 becas académicas y de capacitación
Fuente: Elaboración propia de tabla con datos de El DIFEM en números [fecha de consulta 29 de junio del 2017]
Disponible en:
http://difem.edomex.gob.mx/difem_numeros

Uso de bibliotecas del DIFEM.
Número de usuarios
20 mil 143

Bibliotecas visitadas.


Infantil y Juvenil



Sor Juana Inés de la Cruz

Fuente: Elaboración propia de tabla con datos de El DIFEM en números [fecha de consulta 29 de junio del 2017]
Disponible en:
http://difem.edomex.gob.mx/difem_numeros

Atención a alumnos de escuelas del DIFEM.
Número de niños atendidos diariamente Tipo de organismo del DIFEM
343

Albergues del DIFEM, (4)

450

Escuela Técnica del DIFEM

Fuente: Elaboración propia de tabla con datos de El DIFEM en números [fecha de consulta 29 de junio del 2017]
Disponible en:
http://difem.edomex.gob.mx/difem_numeros
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Salud.
Tipo de apoyo

Número de personas beneficiadas

vacunación distribuidas a los SMDIF

64 mil 788

Fuente: Elaboración propia de tabla con datos de El DIFEM en números [fecha de consulta 29 de junio del 2017]
Disponible en:
http://difem.edomex.gob.mx/difem_numeros

Apoyo sociales.
Tipo de apoyo

Número de atendidos.

Atención integral a

2 mil 16 niños en estancias infantiles y
jardines estatales

Orientación telefónicamente y chat

9 mil 864 niños, jóvenes, padres y

sobre la temática del adolescente.

maestros

Fuente: Elaboración propia de tabla con datos de El DIFEM en números [fecha de consulta 29 de junio del 2017]
Disponible en:
http://difem.edomex.gob.mx/difem_numeros

Problemas educativos, asistencia y deserción escolar.
Índice de cumplimiento de la responsabilidad educativa (ICRE)
Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa – Estatal, Estado de
México.
No.

Estado

Porcentaje (Resultados)

1

Aguascalientes

7.4%

2

Zacatecas

6.8%

3

Colima

6.7%

4

Ciudad de México

6.5%

5

Coahuila

6.5%

…

…

11

Estado de México

…
6.2%

Fuente: Elaboración con datos de Mexicanos Primero, Índice de cumplimiento de la responsabilidad educativa (ICRE).
Disponible en:
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http://mexicanosprimero.org/images/icre/ICRE_2016_E-Book.pdf

Componente, Permanencia.
No.

Entidad Federativa

1

Tlaxcala

2

Hidalgo

3

Oaxaca

4

Aguascalientes

5

Estado de México

Fuente: Elaboración con datos de Mexicanos Primero, Índice de cumplimiento de la responsabilidad educativa (ICRE).
Disponible en:
http://mexicanosprimero.org/images/icre/ICRE_2016_E-Book.pdf
Nota: El componente Permanencia se refiere al porcentaje de alumnos que se matriculan en media superior en su edad
normativa.

Resultados del Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa –
Estatal, en el Estado de México.
Estado de México

Porcentaje

Aprendizaje

5.0%

Permanencia

8.3%

Condiciones materiales

7.0%

Sistemas de apoyo

7.3%

Fuente: Elaboración con datos de Mexicanos Primero, Índice de cumplimiento de la responsabilidad educativa (ICRE).
Disponible en:
http://mexicanosprimero.org/images/icre/ICRE_2016_E-Book.pdf pág. 56

Nota se entenderá por Aprendizaje: Porcentaje de alumnos en tercero de secundaria con nivel superior a Nivel I
Permanencia: El componente Permanencia se refiere al porcentaje de alumnos que se matriculan en media superior en su
edad normativa.
Condiciones materiales: Materiales o mobiliario para el buen desarrollo de los alumnos dentro de la institución educativa
Sistemas de apoyo: El que la institución educativa cuente con personal de Supervisión escolar y Tutoría docente para el
mejor desarrollo de los niños.

Cifras de los alumnos por nivel educativo en el Estado de México.
Nivel Educativo
Educación primaria

Matricula
1,936,448

Educación secundaria

904,927

Educación media superior

619,592
13

Educación Superior

415,399

Fuente: Elaboración con datos de la Secretaría de Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional.
Disponible en:
http://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2015_2016_bolsillo.p
df
pág. 70.

Principales Cifras 2015-2016, abandono escolar en el Estado de México.
Nivel educativo

Porcentaje

Educación Primaria

1.3%

Educación secundaria

12.5%

Educación Media Superior

40.5%

Educación superior

64.2%

Fuente: Elaboración con datos de la Secretaría de Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional.
Disponible en:
http://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2015_2016_bolsillo.p
df pág. 71.

Problemas de salud, principales enfermedades o causas de mortalidad
infantil.
Principales causas de mortalidad Infantil, en el Estado de México a 2013.
Causas

Defunciones
Total

Porcentaje

4,468

100.00%

1,037

23.21%

Malformaciones congénitas del corazón

599

13.41%

Infecciones respiratorias agudas bajas

431

9.65%

Bajo peso al nacimiento y prematurez

127

2.84%

Enfermedades infecciosas intestinales

118

2.64%

Desnutrición calórico proteica

68

1.52%

Infecciones respiratorias agudas altas

60

1.34%

Nefritis y nefrosis

44

0.985

Síndrome de Down

20

0.4%

Asfixia y trauma al nacimiento

14

Agresiones (homicidios)

19

0.43%

Enfermedad cerebrovascular

17

0.38%

Enfermedades inflamatorias del corazón

16

0.36%

16

0.36%

y

13

0.29%

Cirrosis y otras enfermedades crónicas del

12

0.27%

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

11

0.25%

Accidentes de vehículo de motor (tránsito)

11

0.25%

Epilepsia

10

0.22%

Espina bífida

9

0.20%

Defectos de la pared abdominal

8

0.18%

(excluye Fiebre reumática)
Anencefalia y malformaciones similares
Fístula

traquoesofágica,

atresia

estenosis esofágica

hígado

Fuente: Elaboración con datos de INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO (ISEM).
Disponible en:
http://salud.edomexico.gob.mx/html/doctos/estadisticas/mortalidad/principales/2013/princausasmort_infantil_2013.pdf

Trabajo infantil.
Población menor de edad que trabaja en el Estado de México.
Población de 5 a 17 años en ocupación

infantil

no

el estado de México que permitida en el Estado
trabaja.

de México 2015

250 mil 258 niños

6%

Fuente: elaboración propia con datos del periódico Hoy estado de México con datos de Módulo de Trabajo Infantil 2016 en
México del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. [Fecha de consulta 4 de noviembre del 2016]
Disponible en:
http://www.hoyestado.com/2016/08/edomex-la-entidad-con-mas-ninos-trabajadores/

Estado de México en el contexto laboral nacional, comparación de
ocupación laboral de menores de 15 años de acuerdo al primer trimestre
del 2017.
Población:

Nivel Nacional

Nivel estado de México
15

Menor de 15
años.

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

32,412,601

51.2%

48.8%

4,517,820

52.6 %

47.4 %

menores

menores

menores

menores

menores

menores

Fuente: elaboración propia de tabla con datos de la subsecretaría de empleo y Productividad Laboral del estado de México.
[Fecha de consulta 28 de junio del 2017]
Disponible en:
http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20estado%20de%20mexico.pdf
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