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15 bebés de cada 1000 
nacidos vivos, mueren antes 

de cumplir 5 años, equivalente 
a más de 166 mil muertes 

prevenibles.2/3

7 de cada 10 bebés 
menores de 6 meses 

NO reciben leche 
materna como 

alimento único.5

3 de cada 10 niños y niñas de 0 a 4 años 
NO son derechohabientes de ninguna 

instancia de salud (2010).7

Casi la mitad 
de los niños y 

niñas no tienen 
completas sus 

vacunas (2015).8

Al rededor de 4 
millones de niñas 

y niños menores de 
5 años padecen 

anemia.9

1 de cada 4 niños 
y niñas de 3 a 6 

años no asisten a 
preescolar.15

3 de cada 
10 niñas y 

niños  entre 3 
y 5 años con 

discapacidad,  
no asisten a 

preescolar.16

3,591 menores de 5 
años desaparecidos 

registrados en 
las instancias de 

procuración de justicia.11

1,237 niños y 
niñas entre 0 y 
5 años fueron 

asesinados de 
2010 a 2016.10

12% crecieron 
las denuncias por 
delitos sexuales 

entre 2015 y 2017.14

Más de 2 millones de niñas y 
niños menores de 6 años están 

en riesgo de no alcanzar su 
pleno potencial.13

6 de cada 10 menores 
de 5 años experimentan 

métodos violentos de 
disciplina, lo que equivale a 
más de 7 millones de niños 

y niñas en el país.12

Situación de la Primera 
Infancia en México

Más de 1.4 millones de 
niños y niñas menores 

de 5 años padecen 
desnutrición crónica.4

Alrededor de 7 millones de 
niños y niñas menores de 6 años 

viven en condición de pobreza 
(2014).1
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Casi la tercera parte de 
niños y niñas de 3 a 4 

años con discapacidad 
no tienen acceso a los 

servicios de salud (2010).6

13% de los niños 
y niñas menores 

de 1 año no 
cuentan con acta 

de nacimiento.17
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