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Las niñas y adolescentes 
en México

Las niñas, niños y adolescentes tienen los mismos dere-
chos humanos que las personas adultas, además, cuen-
tan con derechos específicos que responden a las nece-
sidades propias de su edad, por lo que, el ejercicio de 
los derechos en la niñez es base para que puedan de-
sarrollar todo su potencial para la vida (UNICEF, 2021). 
En México, conforme a la Ley General de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) las niñas 
y niños son las personas que tienen menos de 12 años, 
y las personas adolescentes son aquellas menores de 18 
años (DOF, 2022). Por lo que, en el país, tres de cada 
diez personas 30.4% son niñas, niños y adolescentes 
(NNA) entre los 0 y 17 años (38.3 millones), donde 
18.9 millones son mujeres y representan el 49.3% de 
esta población (INEGI, 2020). Las entidades con mayor 
presencia de población de 0 a 17 años son: el Estado 
de México (5 millones); Jalisco (2.5 millones); Veracruz 
(2.4 millones); Puebla (2.2 millones) y Chiapas (2.1 mi-
llones).

Perfil general de NNA

El 5.4% de la población de 3 a 17 años es hablante de 
una lengua indígena. Si bien, en el tema educativo, se 

ha logrado una cobertura educativa en la primaria, de 
casi 100%, el 16.4% de la población de 3 a 17 años no 
asiste a la escuela, en el caso de las mujeres este porcen-
taje es ligeramente menor (15.7%) en comparación con 
el dato de los hombres (17%).

Según los resultados del Censo de Población y Vivienda, 
sin diferencia entre sexos, el 1.7% de la población de 0 
a 17 año es afrodescendiente y el 25.4% no tiene una 
afiliación a un servicio de salud. Respecto a la presencia 
de alguna discapacidad el 6.8% de las y los NNA pre-
senta esta condición (INEGI, 2020). En el caso de la po-
breza, el 10.8% de las niñas viven en pobreza extrema y 
el 10.5% de los niños (Coneval, 2020).50.7% 49.3%
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Mujeres adolescentes de 12 a 17 años. Duran-
te 2020, en el país, el 2.4% de las adolescen-
tes de 12 a 17 años eran madres, es decir, 154 
mil adolescentes, y el 3.7%, cerca de 237 mil 
adolescentes en este rango de edad, esta-
ban unidas o casadas, respecto a este último 
indicador los hombres adolescentes (76 mil) 
apenas alcanzaron el 1.2% (INEGI, 2020).



Conoce más, visita el SIG: estadistica.inmujeres.gob.mx

Al hacer visible el derecho a la igualdad entre hombres 
y mujeres. Tanto niñas, niños y adolescentes de 10 a 13 
años, sin distinción por sexo, manifiestan en el mismo 
orden las tres principales acciones para el logro de la 
igualdad: el trato respetuoso, la igualdad de oportu-
nidades para estudiar y la eliminación de la violencia 
en contra de las mujeres.

¿Ya lo sabes…?

En 2020, INMUJERES y Canal Once fortalecieron su 
alianza de colaboración para renovar contenidos y pro-
mover la eliminación de conductas y estereotipos dis-
criminatorios y con ello difundir la cultura de igualdad, 
uno de los resultados fue el cambio de nombre de la 
barra infantil de “Once Niños” a “Once Niñas y Niños”.
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Trabajo infantil

En México, según la Encuesta Nacional de Trabajo In-
fantil 2019, el 7.5% de niñas, niños y adolescentes 
de 5 a 17 años trabajaron (2.2 millones), el 38.9% 
eran niñas y el 61.1% niños. Además, el 93.8 % (2.0 
millones) laboró en ocupaciones no permitidas, de las 
cuales, las niñas y adolescentes representaron el 28.8%. 
En cuanto al trabajo no remunerado, 1.5 millones de 
niñas y niños (51.3% y 48.7% respectivamente) rea-
lizan quehaceres domésticos en el hogar en horarios 
prolongados y en condiciones no adecuadas, y son 
las niñas y adolescentes, las que más tiempo le de-
dican, ya que, el 75% de las jornadas mayores a las 28 
horas a la semana son realizadas por ellas.

Perspectiva de NNA sobre los derechos 
humanos 

La opinión de las y los NNA es central para conocer su 
entorno y sus aspiraciones. En la última Consulta Infan-
til y Juvenil 2021 (CIJ) se les preguntó, en cuatro cues-
tionarios diferenciados, según el grupo de edad al que 
pertenecían (3 a 5 años, 6 a 9 años, 10 a 13 años y 14 a 
17 años) entre otros temas, sobre su percepción de los 
derechos humanos (6 a 9 años) y sobre las acciones ne-
cesarias para lograr la igualdad entre hombres y mujeres 
(10-13 años y de 14-17 años). En general, tanto niñas 
y niños, consideraron que los derechos más respeta-
dos son: ir a la escuela, tener salud y atención médi-
ca, así como, tener tiempo y lugares para descansar.

Principales sentimientos de las y los NNA
en pandemia

Según la CIJ 2021, resalta que “feliz” es la opción más 
seleccionada por las y los participantes de 3 a 5 años 
(niñas 14.8% y niños 15.3%), así como, por el grupo 
de 10 a 13 años (12.7% de ellas y ellos 12.2%). Mientras 
que, de 6 a 9 años “la protección” fue el sentimiento 
más manifestado entre las niñas (18.2%) y los niños 
(18.8%). Pero en las y los adolescentes (14 a 17 años) la 
emoción más experimentada fue “el aburrimiento” 
(67.04% del total de participantes). 

No dejes de ver el cuento “Las reinas del patio”
Para que haya igualdad entre hombres y mujeres

es necesario. (grupo de 10 a 13 años y de 14 a 17 años)

Nota: Esta pregunta admitió más de una respuesta por participante; 
por tanto, la suma de los porcentajes no es igual a 100. 
Fuente: INE-UNAM (2022). Consulta Infantil y Juvenil 2021. Reporte de 
Resultados. México.
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https://youtu.be/NlEEQcpAYsA

