Alrededor de 7 millones de
niños y niñas menores de 6 años
viven en condición de pobreza
(2014).1

15 bebés de cada 1000
nacidos vivos, mueren antes
de cumplir 5 años, equivalente
a más de 166 mil muertes
prevenibles.2/3

Más de 1.4 millones de
niños y niñas menores
de 5 años padecen
desnutrición crónica.4

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

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

3 de cada
10 niñas y
niños entre 3
y 5 años con
discapacidad,
no asisten a
preescolar.16

Más de 2 millones de niñas y
niños menores de 6 años están
en riesgo de no alcanzar su
pleno potencial.13

Situación de la Primera
Infancia en México
7 de cada 10 bebés
menores de 6 meses
NO reciben leche
materna como
alimento único.5

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
3 de cada 10 niños y niñas de 0 a 4 años
NO son derechohabientes de ninguna
instancia de salud (2010).7

1,237 niños y
niñas entre 0 y
5 años fueron
asesinados de
2010 a 2016.10

3,591 menores de 5
años desaparecidos
registrados en
las instancias de
procuración de justicia.11

12% crecieron
las denuncias por
delitos sexuales
entre 2015 y 2017.14

Víctor

1 de cada 4 niños
y niñas de 3 a 6
años no asisten a
preescolar.15

13% de los niños
y niñas menores
de 1 año no
cuentan con acta
de nacimiento.17

FUENTES:
1
CONEVAL-UNICEF. Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes
en México, 2014
2
Tasa de mortalidad en menores de 5 años.
INEGI. http://www.beta.inegi.org.mx/app/estatal/#grafica
3
ENSANUT 2016, INEGI 2017
4
Instituto Nacional de Salud Pública .Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición 2012
5
Instituto Nacional de Salud Pública y UNICEF.
Datos regionales de la Encuesta Nacional de
Niños, Niñas y Mujeres 2015
6
Instituto Nacional de Salud Pública: Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición 2012
7
Encuesta de Niñas, Niños y Mujeres en México
2015.
8
Censo de Población y vivienda 2010. (no hay
datos posteriores).
9
ENSANUT 2016, INEGI 2017
10
INEGI. http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos. asp?
#Regreso&c=28820
11
Registro Nacional de datos de personas Extraviadas o Desaparecidas.
https://rnped.segob.gob.mx/
12
UNICEF-INSP. Encuesta Nacional de Niños,
Niñas y Mujeres 2015.
13
Porcentaje de niños/as de 36 a 59 meses que
presentan desarrollo adecuado en al menos 3
de los siguientes 4 ámbitos: alfabetismo-conocimientos numéricos, físico, socio-emocional y
dominio del aprendizaje. UNICEF-INSP.
Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres
2015
14
CEAV. 2016. Primer Diagnóstico sobre la atención de la violencia sexual en México.
Disponible en https://www.gob.mx/ceav/documentos/primer-diagnostico-sobre-la-atencion-de-la-violencia-sexual-en-mexico
CEF-INSP. Encuesta Nacional de Niños, Niñas y
Mujeres 2015
15
Cobertura de preescolar ciclo 2027-2018
http://www.snie.sep.gob.mx/x_enti dad_federativa.html
16
Sistema Educativo Nacional 2017-2018
17
Natalidad. Conjunto de datos: Nacimientos
INEGI 2016.

