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I. Presentación 

 

El tema de la salud tiene cuantas aristas deseemos darle para abordarla desde una 

perspectiva de Derechos humanos. En esta ocasión, se mostrarán las condiciones 

de las niñas y los niños referente a la obesidad y sobrepeso  

 

La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo 

XXI. El problema es mundial y está afectando progresivamente a muchos países de 

bajos y medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano. La prevalencia ha 

aumentado a un ritmo alarmante. Se calcula que en 2010 hay 42 millones de niños 

con sobrepeso en todo el mundo, de los que cerca de 35 millones viven en países 

en desarrollo (OMS, 2012). Los niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir 

siendo obesos en la edad adulta y tienen más probabilidades de padecer a edades 

más tempranas enfermedades no transmisibles como la diabetes y las 

enfermedades cardiovasculares.  

 

Dado el carácter multifactorial de la obesidad, se requiere de una respuesta 

compleja coordinada por el Estado, con un abordaje transectorial, multidisciplinario, 

aplicado por los distintos órdenes y niveles de gobierno en diferentes entornos: en 

el hogar, la comunidad, la escuela, los centros de trabajo y los espacios públicos; 

con participación de la sociedad civil, la academia y la industria y basada en la mejor 

evidencia científica disponible (Academia Nacional de Medicina, et.Al., 2013). 

 

Como se sabe, uno de los grandes logros de la población mexicana a través del 

siglo XX fue la reducción de la mortalidad, el descenso de la fecundidad, y por lo 

tanto, el aumento en la esperanza de vida de hombres y mujeres. Aún así, el 

incremento de algunos padecimientos que se convirtieron en las principales causas 

de muerte en los últimos años, ha sido foco de atención por parte del Sector de 

Salud del país, ejemplo de esto es la diabetes mellitus, las enfermedades del 

corazón, o las cerebrovasculares (relacionadas todas con la obesidad). 
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La última encuesta nacional de salud y nutrición (ENSANUT 2012) encontró 

prevalencias peso excesivo de 73% en mujeres y 69.4% en hombres adultos, 35.8% 

en adolescentes de sexo femenino, 34.1% en adolescentes varones y 32% en las 

niñas y 36.9% en niños en edad escolar. Durante el lapso de 24 años estudiado, 

entre 1988 y el año 2012, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad tuvo 

un aumento sostenido en mujeres adultas y en adolescentes (Academia Nacional 

de Medicina, et.Al., 2013). 

 

En este documento se presentan los principales resultados de la ENSANUT 

referidos a la obesidad y el sobrepeso que se registró en 2012 para las niñas y los 

niños del país; haciendo posible que los indicadores con perspectiva de género se 

puedan retomar en las agendas legislativas de los diferentes grupos parlamentarios 

de la Cámara de Diputados.  
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II. Marco de referencia 

 

A. Sobrepeso y obesidad 

 

La obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o excesiva 

de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Una forma simple de medir la 

obesidad es el índice de masa corporal (IMC), esto es el peso de una persona en 

kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en metros. Una persona con un IMC 

igual o superior a 30 es considerada obesa y con un IMC igual o superior a 25 es 

considerada con sobrepeso. El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para 

numerosas enfermedades crónicas, entre las que se incluyen la diabetes, las 

enfermedades cardiovasculares y el cáncer (OMS, 2012). 

 

La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético 

entre calorías consumidas y gastadas. En el mundo, se ha producido: 

un aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en grasa, sal y 

azúcares pero pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes, y  

un descenso en la actividad física como resultado de la naturaleza cada vez más 

sedentaria de muchas formas de trabajo, de los nuevos modos de desplazamiento 

y de una creciente urbanización. (OMS, 2012). 

 

A menudo los cambios en los hábitos de alimentación y actividad física son 

consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la 

falta de políticas de apoyo en sectores como la salud; agricultura; transporte; 

planeamiento urbano; medio ambiente; procesamiento, distribución y 

comercialización de alimentos, y educación. (OMS, 2012). 

 

Un IMC elevado es un importante factor de riesgo de enfermedades no 

transmisibles, como: 
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las enfermedades cardiovasculares (principalmente cardiopatía y accidente 

cerebrovascular), que en 2008 fueron la causa principal de defunción; la diabetes; 

los trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una enfermedad 

degenerativa de las articulaciones muy discapacitante), y las enfermedades 

cardiovasculares (principalmente cardiopatía y accidente cerebrovascular), que en 

2008 fueron la causa principal de defunción; la diabetes; los trastornos del aparato 

locomotor (en especial la osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las 

articulaciones muy discapacitante), y algunos cánceres (del endometrio, la mama y 

el colon).  

 

El riesgo de contraer estas enfermedades no transmisibles crece con el aumento 

del IMC. 

 

La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad, muerte 

prematura y discapacidad en la edad adulta. Pero además de estos mayores riesgos 

futuros, los niños obesos sufren dificultad respiratoria, mayor riesgo de fracturas e 

hipertensión, y presentan marcadores tempranos de enfermedad cardiovascular, 

resistencia a la insulina y efectos psicológicos. (OMS, 2012). 
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B. Fuente de datos: 

 

En 1986 inició el Sistema de Encuestas Nacionales de Salud, que se ha constituido 

como uno de los principales aportes de los sanitaristas mexicanos. El sistema ha 

desarrollado aproximadamente 23 encuestas en sus 24 años de existencia, aun 

cuando no se ha consolidado la estructura para desarrollarlas o mantener un nivel 

de productividad que reduzca costos y optimice el uso de sus resultados. 

 

La Encuesta Nacional de Salud (ENSA) es el eje de las encuestas, pues ha 

generado información del perfil epidemiológico del país, en particular del punto de 

entrega e inicio de las administraciones federales. La última se realizó en 2006 y a 

ésta se le unió la Encuesta Nacional de Nutrición, conformando la ENSANUT 2006. 

 

El objetivo general de la ENSANUT 2012 es cuantificar la frecuencia, distribución y 

tendencias de las condiciones de salud y nutrición y sus determinantes y examinar 

la respuesta social organizada frente a los problemas de salud y nutrición de la 

población, incluida la cobertura y calidad de los servicios de salud y la cobertura 

específica de los programas prioritarios de prevención en salud en el ámbito 

nacional, por entidades federativas, por zonas urbanas y rurales y por estratos 

socioeconómicos. De igual forma, la ENSANUT 2012 permitirá generar evidencia 

sobre la cobertura de protección en salud de las familias mexicanas y realizar 

comparaciones respecto a utilización y condiciones de salud entre las poblaciones 

de acuerdo con el tipo de protección en salud 

 

Para lograr este objetivo, la ENSANUT 2012 obtuvo información de 50 528 hogares 

en los cuales se aplicaron 96 031 cuestionarios individuales en los diferentes grupos 

de edad, así como 14 104 cuestionarios de utilizadores de servicios de salud. La 

ENSANUT 2012 incluyó la toma de mediciones antropométricas y de sangre capilar 

en individuos seleccionados, la medición de tensión arterial en una submuestra de 

adolescentes y adultos y la toma de sangre venosa en una submuestra de individuos 

de cada grupo de edad, así como información dietética y sobre actividad física. 
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Los objetivos de la ENSANUT 2012 son: 

 

 Cuantificar la frecuencia, distribución y tendencia de las condiciones y 

determinantes de salud y nutrición 

 Examinar la respuesta social organizada frente a los problemas de salud y 

nutrición de la población, en particular, examinar la cobertura, utilización y 

calidad percibida de los servicios de salud 

 Generar evidencia sobre la cobertura de protección en salud de las familias 

mexicanas  

 Informar sobre el desempeño del sistema de salud y sobre los retos para los 

planes futuros 

 

Grupos de interés 

 

 Niños de 0 a 4 años  

 Niños de 5 a 9 años 

 Adolescentes de 10 a 19 años 

 Adultos de 20 años o más 

 Utilizadores de servicios de salud ambulatorios en los últimos 15 días 

 

Se trata de una encuesta probabilística nacional con representatividad estatal, por 

estratos nacionales urbano y rural, y una sobremuestra de los hogares con mayores 

carencias del país. 

 

La muestra para la ENSANUT incluyó la sobrerrepresentación de los hogares del país 

en condiciones de mayor vulnerabilidad, en el supuesto de que en estos hogares se 

focalizan los apoyos de los programas de salud y sociales. 
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Se seleccionaron 1 440 viviendas en cada entidad para replicar la distribución por 

condición de urbanidad y una sobremuestra de 288 viviendas seleccionadas del 

estrato con mayor rezago social. 

 

Las unidades de análisis definidas para la encuesta son las siguientes:  

 Hogar es el conjunto de personas relacionadas por algún parentesco o no 

que habitualmente duermen en una vivienda bajo el mismo techo, 

beneficiándose de un ingreso común aportado por uno o más de los 

miembros del hogar. 

 Utilizadores de servicios de salud son las personas del hogar que buscaron 

o recibieron atención ambulatoria dentro de las dos semanas anteriores a la 

fecha de la entrevista por enfermedad, lesión, accidente, rehabilitación, 

servicio dental, programa de control de diabetes o hipertensión arterial. 

 Niños preescolares son las personas del hogar con edad entre 0 y 4 años 

cumplidos. 

 Niños escolares son las personas del hogar con edad entre 5 y 9 años 

cumplidos. 

 Adolescentes son las personas del hogar en el grupo de edad de 10 a 19 

años cumplidos. 

 Adultos son las personas del hogar con edad mayor a 20 años 

 

La ENSANUT 2012 es una encuesta que fue diseñada para estimar prevalencias y 

proporciones de condiciones de salud y nutrición, acceso a servicios y 

determinantes de la salud. En consecuencia, todas las estimaciones presentadas 

tienen un error de muestreo debido a que se obtienen conclusiones a partir una 

muestra y no de la población. El error de muestreo puede ser cuantificado por un 

intervalo de confianza que puede ser construido para cualquier estimador. En este 

reporte no se incluyeron intervalos de confianza para todas las estimaciones con el 

ánimo de facilitar la redacción; sin embargo, éstos pueden ser calculados en las 

bases de datos de la misma. 
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III. Características generales de la población en edad escolar  

 

Para este documento se considera población en edad preescolar a las niñas y niños 

menores de 5 años, y a la población en edad escolar a las y los niños de 6 a 11 

años. En esta sección se consideran también a la población adolescente 

comprendida entre las edades de 12 a 17 años. 

 

La primera infancia, de los 0 a los 5 años de edad, representa una etapa 

determinante en el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y emotivas 

de los niños, y es la etapa más sensible del crecimiento. En esta etapa se forman 

las capacidades y condiciones esenciales para la vida, la mayor parte del cerebro y 

sus conexiones. 

 

El desarrollo de la infancia entre los 6 y los 11 años de edad es decisivo para 

consolidar las capacidades físicas e intelectuales, y la socialización con las demás 

personas. Aquí se forma la identidad y la autoestima de las personas. La familia, la 

comunidad y la escuela son esenciales en esta etapa para aprender normas 

sociales y adquirir valores como la solidaridad y el sentido de justicia. 

 

La adolescencia es fundamentalmente un lapso de cambios. Trae consigo enormes 

variaciones físicas y emocionales, transformando al niño en adulto. En la 

adolescencia se define la personalidad, se construye la independencia y se fortalece 

la autoafirmación. Para lograr esto, el adolescente todavía necesita apoyo: de la 

familia, la escuela y la sociedad, ya que la adolescencia sigue siendo una fase de 

aprendizaje. 

 

A pesar de que la estructura de la población en México cada vez se ve más 

envejecida, datos del XII Censo de Población y Vivienda de de 2010 reflejan que 

población menor de 18 años sigue siendo una proporción importante. 
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En México, en el año 2010 el Censo General de Población y Vivienda1 registró un 

total de 112,336,538 personas que residían en el país. La población infantil –

considerando a la personas de entre 0 y 17 años- representan el 35 por ciento de la 

población total en México. En 2010 se tenía que 19,351,565 eran niñas y 19,875,179 

eran niños. 59.1 por ciento de las niñas y los niños en el país residen en áreas 

urbanas, existiendo 40.9 por ciento del total que viven en áreas rurales.  

 

Cuadro 1 Número de niñas y niños por grupos de edad. México, 2010 

Grupos de 
edad Total Niños Niñas 

>1 1,983,150 1,009,489 973,661 

1-5 10,709,951 5,439,451 5,270,500 

6-11 13,318,563 6,758,200 6,560,363 

12-17 13,215,080 6,668,039 6,547,041 

Total 39,226,744 19,875,179 19,351,565 
Fuente: CEAMEG con base en Censo General de Población de Vivienda 2010. Consulta interactiva de datos 

 

2.5 por ciento de la población infantil en México está conformada por niñas menores 

de 1 año y 2.6 por ciento por niños de esta misma edad, lo que se traduce que 5.06 

por ciento de la población infantil en México es menor de 1 año. Las niñas en edad 

preescolar (1 a 5 años) representan 13.4 por ciento de la población infantil, mientras 

que los niños en estas mismas edades representan 13.9 por ciento.  

 

El porcentaje de niñas de entre 6 y 11 años (edad escolar primaria) es ligeramente 

menor (16.7%) respecto al que se observa en el de niños (17.2%). Este grupo de 

edad representa 34 por ciento del total de la población entre 0 y 17 años.  De la 

población total infantil, 17 por ciento son niños o adolescentes entre 12 y 17 años y 

16.7 por ciento mujeres adolescentes. Este grupo de edad representa 33.7 del total 

de la población considerada.  

 

                                            
1 Para la elaboración de este apartado se hace uso de los datos del Censo General de Población y 
Vivienda 2010 llevado a cabo por el INEGI del 31 de mayo al 25 de junio. Se hace referencia al año 
2010 para tener todos los datos que se incluyen en este apartado homologado. Sin embargo, existen 
algunos de los temas en donde sí se consultó otra fuente de información oficial (como por ejemplo  
los registros de nacimientos) que hace referencia al año 2011. 
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Gráfica 1 Distribución porcentual de la población de niñas y niños por grandes grupos de 
edad, México 2010 

 

Fuente: CEAMEG con base en Censo General de Población de Vivienda 2010. Consulta interactiva de datos 

 

Por el número de niñas y niños el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Distrito 

Federal, Puebla y Guanajuato son las entidades federativas en las cuales hay un 

mayor número de población infantil en el país, más de 2 millones de niñas y niños, 

incluso en el Estado de México hay más de 5 millones. Sin embargo, también son 

las entidades federativas más pobladas del país. Respecto a su población total, en 

Chiapas y Guerrero más de 40 por ciento es población infantil, también en Oaxaca 

y Aguascalientes se observa una alta proporción de niñas y niños que conforman a 

su población total (38%). En el Distrito Federal se tiene que 26.7 por ciento del total 

de la población corresponde a niñas y niños; es la entidad federativa que menos 

proporción infantil tiene respecto a su total de población (8,851,080).  
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Cuadro 2 Distribución porcentual de la población infantil por grupos de edad y porcentaje de 
población respecto a su población total por entidad federativa, México, 2010 

 

Fuente: CEAMEG con base en Censo General de Población de Vivienda 2010. Consulta interactiva de datos 

 

  

Total <1 1-5 6-11 12-17

Total 34.9 100 5.1 27.3 34.0 33.7

Aguascalientes 37.8 100 5.1 27.6 34.4 32.8

Baja California 34.3 100 5.0 27.6 34.0 33.3

Baja California Sur 33.5 100 5.5 28.6 33.8 32.1

Campeche 35.0 100 5.2 26.9 33.1 34.8

Coahuila 34.8 100 5.1 27.3 34.3 33.3

Colima 33.1 100 5.2 27.5 33.4 33.9

Chiapas 41.1 100 5.4 27.6 33.8 33.3

Chihuahua 34.6 100 5.0 28.1 34.1 32.8

Distrito Federal 26.7 100 4.8 26.9 33.6 34.7

Durango 36.6 100 5.3 27.3 33.8 33.7

Guanajuato 37.5 100 5.1 27.0 34.1 33.8

Guerrero 40.1 100 5.0 26.4 34.0 34.7

Hidalgo 35.9 100 5.0 27.3 33.8 33.9

Jalisco 34.9 100 5.1 27.5 34.2 33.2

México 34.5 100 5.0 27.9 34.2 33.0

Michoacán 36.3 100 5.2 27.1 33.3 34.4

Morelos 33.6 100 4.9 26.7 33.7 34.7

Nayarit 35.1 100 5.3 28.1 33.3 33.4

Nuevo León 32.3 100 5.2 27.9 34.7 32.2

Oaxaca 38.0 100 4.8 26.5 33.5 35.1

Puebla 37.6 100 5.0 27.0 34.3 33.8

Querétaro 36.1 100 5.2 27.4 33.7 33.7

Quintana Roo 34.5 100 5.6 29.1 33.0 32.3

San Luis Potosí 36.9 100 4.9 26.5 34.2 34.4

Sinaloa 34.5 100 4.8 27.0 33.6 34.5

Sonora 34.5 100 5.1 27.7 34.2 33.0

Tabasco 36.0 100 5.3 27.9 33.3 33.4

Tamaulipas 33.0 100 5.2 28.5 33.8 32.5

Tlaxcala 36.8 100 5.0 27.5 34.2 33.3

Veracruz 34.0 100 4.8 26.0 34.2 35.0

Yucatán 33.3 100 5.0 26.5 33.8 34.7

Zacatecas 36.8 100 5.5 27.8 33.4 33.3

Grupos de edad
Entidad federativa

%  respecto a su 

población total
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C. Pobreza 

 

En cuanto a la evolución de la pobreza entre las personas de 0 a 17 años, entre 

1992 y 2008 se observan fluctuaciones importantes, asociadas principalmente con 

periodos de crisis económica en el país.  

 

A partir de datos de  la ENIGH 2005 y 2008 sobre la medición de la pobreza2 en 

México, se estima que la pobreza alimentaria de población menor de 17 años es 

alrededor de 7 puntos porcentuales (pp.) mayor que la de la población total, mientras 

esta misma comparación para la pobreza de capacidades es de casi 9 pp. Mayor 

para los menores de 17 años. La diferencia más grande se puede observar con la 

pobreza de patrimonio, pues es de 11.1 (pp.) mayor en 2005 y de 12.1 (pp.) en 

2008. Esto permite advertir que la niñez y la adolescencia en México padecen la 

pobreza en mayor proporción que el resto de la población 

 

Cuadro 3 Porcentaje de población de 0 a 17 años que vive en pobreza 

 

Fuente: UNICEF, 2010. 

 

En el 2008, de los hogares con niños entre 3 y 17 años el 25.3 y 33.7% estaban en 

situación de pobreza alimentaria y de capacidades respectivamente. Por otro lado, 

la población hablante de lengua indígena también se ve más afectada en 

comparación con la no hablante. El porcentaje de pobreza alimentaria es 3 veces 

                                            
2 Los niveles de pobreza por ingresos en México se definen de la siguiente forma: 

a) Pobreza alimentaria: incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria. 

b) Pobreza de capacidades: insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta 

alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y en educación. 

c) Pobreza de patrimonio: insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, 

así como para realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación. 

Pob. Total Pob. 0-17 Pob. Total Pob. 0-17

Alimentaria 18.2 25.0 18.2 25.5

Capacidades 24.7 33.2 25.1 34.0

Patrimonial 47.0 58.1 47.7 59.5

ENIGH 2005 ENIGH 2008Tipo de 

pobreza
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mayor para los indígenas, mientras que la pobreza de capacidades es 2.4 veces 

mayor. 

 

Cuadro 4 Porcentaje de pobreza en los hogares con niñas y niños de 3 a 17 años, según 
condición de habla de lengua indígena. México, 2008 

               

Fuente: Hernández Licona, 2009. 

 

Las entidades con el mayor número de niños y niñas de habla indígena en 

condiciones de pobreza alimentaria por entidad federativa se encuentran en el sur, 

y son: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz. 

 

  

Pobreza Indígenas No indígenas Nacional

Alimentaria 70 22.6 25.3

Capacidades 76.5 31.1 33.7

Patrimonio 90.7 57.3 59.2



 19 

Mapa 1  Número de niñas y niños de habla indígena en condiciones de pobreza alimentaria 
por entidad federativa. México, 2008 

 

Fuente UNICEF (2009). Estudio sobre pobreza y disparidades en la infancia: el caso de México, México: UNICEF 

 

Las estimaciones de pobreza bajo la metodología de pobreza multidimensional3, 

confirman las tendencias ya identificadas en las mediciones de pobreza por 

ingresos, en el sentido de que las personas menores de 18 años representan una 

proporción mayor de pobreza dentro en comparación con la población en general. 

En 2008 algunos datos arrojan que mientras el 44.2% de la población total (42.7 

millones de personas) vivía en condiciones de pobreza multidimensional para las y 

los menores de 18 años esta cifra ascendió a 53.5% (equivalente a 20.8 millones 

de personas), de los cuales 5.1 millones (13.1%) se encuentran en condiciones de 

pobreza extrema (frente a 10.5% de la población en general, que equivale a 11.2 

millones de personas). 

 

  

                                            
3 La metodología sobre pobreza multidimensional adopta un enfoque de derechos sociales e 
incorpora indicadores de rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad 
social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación, 
el ingreso corriente per cápita y el grado de cohesión social. 
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D. Educación  

 

La educación es sin duda uno de los factores más influyentes en los 

comportamientos demográficos. En México se han concretado avances 

significativos para el cumplimiento del derecho a la educación para todas las niñas 

y niños; en la última parte del siglo XX se evidenció el gran avance en el acceso de 

las niñas y los niños a la educación primaria y secundaria a partir de las medidas 

adoptadas tanto para abatir el rezago educativo, evitar la deserción escolar y para 

aumentar la calidad de la enseñanza. 

 

En las tres últimas décadas el promedio nacional de escolaridad de las y los 

mexicanos aumentó más del doble: pasó de 3.4 años en 1970 a 7.7 en 2008. Este 

indicador presenta diferencias significativas por entidad federativa estrechamente 

ligadas a la situación de pobreza que tiene la entidad. En el Distrito Federal, los 

años promedio de escolaridad son de 9.3 y en Nuevo León de 8.8, mientras que en 

Oaxaca son de 6.4 y en Chiapas de 5.7. 

 

Entre los niños y niñas que asisten a la escuela, en el grupo de edad de ocho a 11 

años, tres de cada 100 se encuentran en rezago grave  y tienen grandes 

posibilidades de abandonar sus estudios de primaria. Guerrero (7.4%), Chiapas 

(6.9%), Oaxaca (6.3%), Veracruz (5.3%) y Campeche (5.0%) son los estados que 

presentan los niveles más altos de rezago grave. Oaxaca, Chiapas y Guerrero son 

estados críticos porque presentan el mayor rezago en los tres grupos de edad 

 

Existe en México un rezago en la educación que a los 11 años comienza a 

incrementarse. En entidades como Guerrero (19.1%), Chiapas (18.9%) y Oaxaca 

(17.6%) presentan un riesgo alto en su población que se encuentra en edad de 

cursar la secundaria; situación contraria a la observada en Nuevo León (2.5%), 

Tlaxcala (3.5%) y el Distrito Federal (3.6%). Entre el grupo de jóvenes entre 15 y 17 

años, siete de cada 100 sufren una situación de rezago grave. En este grupo, las 
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entidades con los más altos rezagos obtenidos son nuevamente Chiapas (14.7%), 

Guerrero (13.4%) y Oaxaca (13.1%), además de Yucatán (11.3%) y Veracruz 

(10.4%) 

 

Cuadro 5 Tasa de matriculación  en rezago para las entidades más afectadas, por grupo de 

edad y sexo, (2007-2008) (%) 

 

Fuente: INEE, 2008 y CONAPO, 2006. 

 

E. Salud 

 

En el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño se establece que 

los niños tienen derecho a disfrutar del nivel más alto de salud posible, acceso a 

servicios para prevenir, tratar y rehabilitarse de enfermedades e insta a las naciones 

a reducir la mortalidad infantil, asegurar la seguridad social y la atención sanitaria, 

así como promover la seguridad alimentaria (OACDH, 2007). Considerando que los 

niños es un grupo sensible que depende de adultos para su cuidado y desarrollo y 

representa a largo plazo, la fuerza de trabajo de la sociedad; cuidar su salud debe 

considerarse como una inversión y formar parte de las políticas de los países (OMS, 

2012). 

 

Derechohabiencia. En el siguiente cuadro se puede observar que en todas las 

entidades del país hubo un cambio (de 2005 a 2010) favorable sobre la población 

de niñas y niños derechohabientes. En Tabasco, Campeche, Hidalgo, Zacatecas, 

Nayarit y Chiapas fue en donde se observó un mayor cambio, sin embargo, esta 

8-11 12-14 15-17 8-11 12-14 15-17

Nacional 2.5 6.6 57 3.7 10.2 8.4

Distrito Federal 0.9 2.9 6.7 1.2 4.4 9.4

Chiapas 6.2 16.8 12.7 7.5 21.1 16.6

Guerrero 6.1 15.7 11.5 8.5 22.3 15.4

Oaxaca 5.1 13.9 10.6 7.4 21.1 15.6

Veracruz 4.3 11.1 8.4 6.3 16.5 12.4

Yucatan 3.4 9.8 8.4 5.4 16 14

Mujeres por grupo de edad Hombres por grupo de edad
Entidad federativa
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disminución de población sin derechohabiencia no logra, por ejemplo, alcanzar los 

niveles de entidades como Colima en el año 2010 de sólo 14 por ciento de niñas y 

niños sin derechohabiencia.  

 
Cuadro 6 Porcentaje de la población de 0 a 17 años sin derechohabiencia, por entidad federativa, 2000, 2005 y 2010 

 

Fuente: CEAMEG con base en los Censos Generales de Población y Vivienda 2000 y 2010 y Conteo de 2005, tabulados 

básicos 

Entidad federativa 2000 2005 2010
Diferencia 

2010-2000

Aguascalientes 46.2 47.3 18.1 28.1

Baja California 44.0 43.9 27.4 16.6

Baja California Sur 40.4 40.5 20.0 20.4

Campeche 65.6 63.0 19.3 46.3

Coahuila 29.8 32.0 21.0 8.8

Colima 54.0 53.6 14.7 39.3

Chiapas 83.3 86.7 42.1 41.2

Chihuahua 43.1 42.5 23.7 19.4

Distrito Federal 49.8 50.9 34.5 15.3

Durango 52.4 55.7 29.0 23.4

Guanajuato 66.9 65.7 26.0 40.9

Guerrero 83.2 82.8 44.5 38.7

Hidalgo 73.5 76.0 30.5 43.0

Jalisco 56.6 54.4 33.4 23.2

México 61.3 62.4 39.0 22.3

Michoacán 74.9 76.6 42.2 32.7

Morelos 68.7 69.1 33.3 35.4

Nayarit 62.4 63.5 20.7 41.7

Nuevo León 32.5 31.7 19.5 13.0

Oaxaca 78.8 82.9 41.3 37.5

Puebla 78.2 78.7 48.8 29.4

Querétaro 56.6 56.7 21.3 35.3

Quintana Roo 55.7 53.3 28.4 27.3

San Luis Potosí 64.3 62.7 23.1 41.2

Sinaloa 47.8 52.0 22.2 25.6

Sonora 43.4 42.7 22.7 20.7

Tabasco 73.2 73.8 22.9 50.3

Tamaulipas 49.6 48.0 21.2 28.4

Tlaxcala 72.0 75.5 34.9 37.1

Veracruz 73.8 74.1 39.5 34.3

Yucatán 58.6 57.4 21.3 37.3

Zacatecas 69.0 68.9 26.7 42.3

Nacional 62.1 62.4 32.7 29.4
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Cobertura de vacunación. En la siguiente gráfica se muestra la cobertura de 

vacunación de la población de niñas y niños menores de 1 año, sólo se muestran 

las 5 entidades federativas con mayor y menor cobertura. San Luís Potosí y 

Campeche son las entidades que tienen una cobertura de 100%, de manera 

contraria, Quintana Roo y el Estado de México registraron una menor cobertura de 

vacunación de niñas y niños. A nivel nacional está cubierto 95.2 por ciento del total 

de niñas y niños menores de 1 año. 

 

Gráfica 2 Cobertura de vacunación de la población menor de 1 año por entidad federativa, 2006 

 
Fuente: CEAMEG con base en SSA, Salud: México 2006 

 

Morbilidad. En 2008 las principales causas de morbilidad en la población menor de 

15 años fueron las infecciones respiratorias agudas (72.7%); las infecciones 

intestinales por otros organismos y las mal definidas (12.7 por ciento); y las 

infecciones de vías urinarias (2.4 por ciento). 
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Adicciones. 14 de cada cien jóvenes de 12 a 17 años que ingieren alcohol, 9 son 

“bebedores altos” y 3 tienen “abuso/dependencia”. 9 de cada 100 jóvenes de 12 a 

17 años actualmente son fumadores y 6 de cada 100 dejaron de fumar. Las y los 

jóvenes que inician el consumo antes de los 17 años, utilizan como primer sustancia 

inhalables (63.3%), la mariguana (55.7%) y los sedantes (50.9%); mientras que 

entre la población que inicia entre los 18 y los 25 años usan otras drogas (54.1%), 

alucinógenos (53.1 %) y cocaína (48.5 por ciento). 

 

Embarazo adolescente. El embarazo en adolescente es un problema de salud 

pública dada la elevada prevalencia y por las repercusiones biológicas, psíquicas y 

sociales a corto o largo plazo. Los índices de nacimientos entre madres 

adolescentes en México vienen aumentando de manera sostenida desde 1991 y 

superan a los de la mayoría de los países desarrollados. Los altos índices de 

nacimientos entre las madres adolescentes son motivo de gran preocupación dado 

que la salud de éstas y la de sus bebés corren serios riesgos y las oportunidades 

de construir un futuro disminuyen. 

 

En México el 17.1% de los nacimientos era de mujeres menores de 20 años en el 

año 2000, porcentaje que aumento a 18.8% en el 2010. Las entidades con el 

porcentaje más alto de nacimientos de mujeres menores de 20 años son Chihuahua 

(23.0%), Coahuila (21.8%), Durango (21.4%), Nayarit (21.0%), Sinaloa (20.8%), 

Baja California (20.3%), Campeche (20.2%) y Sonora (20.0%). Las entidades con 

los porcentajes más bajas son el Distrito Federal (16.5%), Querétaro (16.7%) y 

Nuevo León (16.9%). 
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Gráfica 3 Porcentaje de nacimientos registrados de madres adolescentes (menores de 20 
años) por entidad federativa. México, 2010 

 

Fuente: CEAMEG con base en INEGI, Estadísticas de Natalidad 

 

F. Discapacidad  

 

La población con discapacidad presentan un reto, en especial los menores de 18 

años debido a que, a la vulnerabilidad propia de estar en desarrollo, se suma la 

provocada por su condición de discapacidad. Por ello, es importante contar con 
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información sobre este grupo de la población con el fin de tener las herramientas 

necesarias para la elaboración y evaluación de políticas públicas. 

 

Con base en los resultados del XII Censo de Población y Vivienda 2010 se identificó 

en el país a 5.7 millones de personas con alguna limitación en el desempeño de 

actividades de la vida cotidiana (discapacidad), de los cuales, 567 mil (es decir, 

12%) es población entre 0 y 17 años de edad.  

 

En relación con el total de niños del país, la muestra censal de 2010 reporta que 

1.5% de ellos presentan discapacidad. Las entidades federativas que rebasan el 

promedio nacional, con valores de 1.7% %, son Durango, Yucatán y el Distrito 

Federal. Por el contrario, las entidades que están por debajo de tal valor son 

Chiapas, Guerrero y Nuevo León con porcentajes entre 0.9 y 1.2 por ciento.  
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Gráfica 4 Porcentaje de la población de niñas y niños con alguna discapacidad, México 2010 

 

Fuente: CEAMEG con base en Censo General de Población de Vivienda 2010. Consulta interactiva de datos 
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G. Mortalidad  

 

El derecho a la vida, reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño 

(CDN) en su artículo 6, es considerado como un principio universal del derecho en  

diversos instrumentos jurídicos. Los estados parte de esa Convención se 

comprometen a garantizar, en la máxima medida posible, la supervivencia y el 

desarrollo del niño. 

 

En 2010 las estadísticas de mortalidad registraron 42 mil defunciones de niños 

menores de 18 años, de las cuales el 14.0 % correspondía a los menores de 1 año, 

mientras que casi el 36.0% de las defunciones ocurrió entre los niños de 1 a 4 años. 

El 21.6% de la muertes ocurrieron entre los menores de 5 a 9 años y el 29% 

restantes entre lo mayores de 10 y menores de 18 años. 

 

Gráfica 5 Distribución porcentual de las defunciones en menores de 17 años. México 2010 

 

Fuente: CEAMEG con base en las Estadísticas de Mortalidad 20120 de la SSA. 
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mil niñas y niños en esta entidad. En Coahuila y Jalisco también se registraron altas 

tasas de mortalidad en este grupo de edad de la población. En el estado de México, 

Chiapas y Chihuahua se observan las menores proporciones de muertes de los 

menores de 18 años respecto al total de su población de estas edades.  

 

Gráfica 6 Tasa de mortalidad (por cada 100 mil) de menores de 17 años por entidad 

federativa, México 2010 

 

Fuente: CEAMEG con base en las Estadísticas de Mortalidad 2012 de la SSA y Población del CONAPO 2005-2030 
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periodo perinatal (62.8%); para los niños de 1 a 4 años otras enfermedades del 

aparato respiratorio (24.3%) y en los niños de 5 a 14 años las enfermedades de 

otras partes del aparato digestivo (15.8% en niños de 5 a 9 años y 17.4% en niños 

de 10 a 14 años).  

 

Llama la atención que los traumatismos, envenenamientos y algunas otras 

consecuencias de causas externas, aparecen entre las primeras tres causas de 

morbilidad hospitalaria a partir de los 5 años de edad; así como que la atención de 

partos sea la sexta causa entre la población de 10 a 14 años, lo que permite 

identificar un importante problema de salud pública, el embarazo adolescente.  

 

Datos publicados en INEGI muestran que la tasa de homicidio para los menores de 

18 años aumentó de 1.7 a 3.6 por cada 100, 000 de 2007 a 2010. Entre los jóvenes 

de 15 a 17 el crecimiento fue de 5.3 a 14.4 para el mismo periodo. 

 

H. Mortalidad Infantil 

 

Los niveles de mortalidad infantil generalmente se identifican a través de la tasa de 

mortalidad infantil (TMI), es decir, la proporción de nacidos vivos que fallecen 

durante el primer año de vida o, si se quiere, antes de alcanzar el primer aniversario. 

 

Los porcentajes de la mortalidad infantil por entidad federativa en México tienen 

grandes diferencias de hasta 10 (pp.) entre la entidad con la tasa más alta y la más 

baja. Las entidades con el porcentaje más alto de mortalidad infantil son: Guerrero 

(19.2%), Chiapas (18.9%) y Oaxaca (17.3%), sus niveles tan altos van de acuerdo 

al alto grado de marginación que hay en estas entidades. Por otro lado, las 

entidades con los niveles más bajos de mortalidad infantil son: Baja California 

(10.7%), Distrito Federal (10.3%) y Nuevo León (9.7%). 

Gráfica 7 Tasa de mortalidad infantil por entidad federativa. México, 2011 (Defunciones de 
menores de un año de edad por cada 1 000 nacidos vivos) 
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Fuente: CEAMEG con base en CONAPO. Indicadores demográficos básicos 1990-2030. www.conapo.gob.mx 
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I. Indígenas  

 
Los niños hablantes de lengua indígena simbolizan la preservación de estas lenguas 

como una expresión cultural de sus comunidades, mientras más pequeño es su 

monto, la lengua tiene mayor riesgo de desaparecer. Del mismo modo, la población 

indígena en México, en especial los niños, niñas y adolescentes indígenas, 

constituyen la población con mayores carencias y el menor grado de cumplimiento 

de sus derechos fundamentales. 

 

Entre las principales causas de la pobreza y marginación que afectan a la población 

indígena se encuentran razones históricas ligadas a siglos de discriminación y 

explotación, a las que se suman otras de tipo endógeno como las dificultades para 

acceder a servicios tales como la educación bilingüe y la salud, o a mercados de 

trabajo en igualdad de condiciones con respecto al resto de la población. 

 

En 2010 cerca de 2 millones de menores entre 3 y 17 años hablaban algún tipo de 

lengua indígena, lo que corresponde a un 6.0% del total de niños de esta edad. De 

los cuales el 50.3% (991, 408) son niños y el 49.7% (980, 364) son niñas. 

 

Las entidades con mayor presencia de niños hablantes de lengua indígena en el 

país son: Chiapas (26.2%), Oaxaca (18.1%) y Guerrero (10.1%), en ellas se 

encuentran casi 6 de 10 niños hablantes de lengua indígena. Estas entidades 

también son las que tienen índices de marginación y pobreza más altos. Existen 23 

entidades donde su porcentaje de hablantes de lengua indígena no llegan al 2.0%. 
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Gráfica 8 Distribución porcentual de niños de 3 a 17 años que hablan lengua indígena por 

entidad federativa. México, 2010 

 

Fuente: CEAMEG con base en las Estadísticas de Mortalidad 20120 de la SSA. 
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J. Trabajo infantil 

 

El trabajo infantil constituye una violación de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, especial mente del derecho a estar protegidos contra la explotación, 

al sano crecimiento, a la educación, al juego, la cultura y el deporte; en síntesis, a 

desarrollarse plenamente. En cualquier país el trabajo infantil es un obstáculo para 

el desarrollo social y económico, ya que socava las competencias de su futura 

fuerza laboral y favorece la transmisión intergeneracional de la pobreza, al tiempo 

que perpetúa las desigualdades existentes. 

 

Los datos oficiales  de la ENOE 2007 indican que en México hay 3,647,067 niños 

de entre 5 y 17 años de edad que trabajan, de un total de 29,203,394 niños y niñas 

en este rango de edad. Esto significa que  12.5% de la población infantil de cinco a 

17 años (es decir, uno de cada ocho) está trabajando.  

 

Del total de trabajadores infantiles del país, la mayoría (69%) tiene entre 14 y 17 

años; pero 1.1 millones (es decir, 31%) tienen entre cinco y 13 años, lo que significa 

que no han cumplido la edad mínima para trabajar que señala la Constitución y la 

Ley Federal del Trabajo para la incorporación a las actividades laborales. 

 

El trabajo infantil no se manifiesta en igual medida entre niños y niñas. En el conjunto 

de la población de cinco a 17 años que trabaja, 67% son niños (2,441,070) y 33% 

niñas (1,205,997). Estos  porcentajes no varían cuando se calculan para cada rango 

de edad de manera independiente, por lo que la participación de los niños que 

trabajan es aproximadamente el doble de la participación de las niñas en el grupo 

de cinco a 13 años, y en el de 14 a 17 años. 

 

Las entidades con los porcentajes más altos de trabajo infantil (entre 11.0 y 20.0%) 

en 2007 son Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Quintana 

Roo y Tabasco. Las entidades con los porcentajes más bajos (entre 5.0 y 8.0%) son 

Baja California, Chihuahua, Sonora, México y el Distrito Federal. 
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Mapa 2 Porcentaje de niños y niñas de 5 a 17 años que trabajan por entidad federativa. México, 2007 

 

Fuente: UNICEF con información del Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2007 
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IV. Análisis de los resultados 

 

A. Sobrepeso y obesidad en niños y niñas en edad escolar 

 

En relación con el sobrepeso y la obesidad en menores de cinco años se ha 

registrado un ligero ascenso entre 1988 y 2012, pasando de 7.8% a 9.7%, 

respectivamente. El principal aumento de la prevalencia combinada de sobrepeso y 

obesidad se observa en la región norte del país, con 12%.  

 

Los niños en edad escolar (ambos sexos), de 5 a 11 años, presentaron una 

prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en 2012 de 34.4%, 19.8% 

para sobrepeso y 14.6% para obesidad. 

 

En el mismo grupo de edad, las niñas presentaron una prevalencia combinada del 

32% de sobrepeso y obesidad, 20.2% y 11.8%, respectivamente, mientras que los 

niños mostraron una prevalencia de sobrepeso del 19.5% y 17.4% de obesidad, 

36.9% combinados. 

 

Al analizar las tendencias puede observarse que las cifras de sobrepeso y obesidad 

en escolares no han aumentado en los últimos seis años (2006 a 2012). 

Durante ese periodo la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en ambos 

sexos disminuyó 0.4 puntos porcentuales, al pasar de 34.8% a 34.4%. 
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Gráfica 9 Prevalencia nacional de sobrepeso más obesidad en menores de cinco años 1988-
2012 por región de residencia, México 

 

Fuente: Resultados Nacionales, ENSANUT, 2012 

 

La prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en 2012 de la 

población en edad escolar, (de 5 a 11 años de edad), utilizando los criterios de la 

OMS, fue de 34.4% (19.8 y 14.6%, respectivamente). Para las niñas esta cifra es 

de 32% (20.2 y 11.8%, respectivamente) y para los niños es casi 5 puntos 

porcentuales mayor 36.9% (19.5 y 17.4%, respectivamente).  

 

Estas prevalencias en niños en edad escolar representan alrededor de 5 664 870 

niños con sobrepeso y obesidad en el ámbito nacional. En 1999, 26.9% de los 

escolares presentaron prevalencias combinadas de sobrepeso y obesidad (17.9 y 

9.0%, respectivamente), sin embargo, para 2006 esta prevalencia aumentó casi 8 

puntos porcentuales (34.8%). El análisis de tendencias indica que estas cifras no 

han aumentado en los últimos seis años y que la prevalencia se ha mantenido sin 

cambios de 2006 a 2012.  

 

El aumento entre 1999 y 2006 fue de 1.1 puntos porcentuales por año ó 29.4% en 

tan sólo seis años para los sexos combinados. En contraste, entre 2006 y 2012 se 

observa una ligera disminución en la prevalencia de sobrepeso y obesidad para los 

sexos combinados. En 2012 la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad fue 
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de 34.4% en ambos sexos, 1.1% menos que en 2006. Sin embargo, se observan 

algunas variaciones por sexo y en relación con el sobrepeso y la obesidad.  

 

Gráfica 10 Comparativo de la prevalencia nacional de sobrepeso y obesidad en población de 
5 a 11 años de edad, 1999-2012 por sexo, México 

 

 

*de acuerdo con los criterios propuestos por la OMS 

Fuente: Resultados Nacionales, ENSANUT, 2012 
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Cuadro 7 Comparativo de la prevalencia nacional de sobrepeso y obesidad en la población 
de 5 a 11 años, 1999-2012 por grupos de edad y sexo. México 

 

  

 

Fuente: Resultados Nacionales, ENSANUT, 2012 
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