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1. Introducción

Las niñas y los niños constituyen el pilar de las sociedades; proteger sus derechos y velar 
por el adecuado desarrollo de la niñez, así como evitar que enfrenten situaciones de 
pobreza, marginación y situaciones de vulnerabilidad, es tarea conjunta de la familia, 
sociedad y gobierno.

Para evitar las situaciones mencionadas es imprescindible crear entornos favorables     
para el desarrollo de la niñez, así como la protección de sus derechos y contar con 
mecanismos que erradiquen cualquier forma de violencia contra niñas y niños. 

Este trabajo presenta algunas cifras sobre las niñas y los niños en el Estado de México            
haciendo énfasis en situaciones de vulnerabilidad tales como el trabajo infantil y situación 
de calle. Sin embargo, se debe aclarar que el abordaje de este tema es complejo, debido 
a la di�cultad para obtener información al respecto, así como la escasez de ésta. Por lo 
que los datos presentados son sólo una aproximación cuantitativa. 

2. Mecanismo de protección de los derechos de niñas y niños 

La protección de los derechos de niñas y niños es una prioridad de los gobiernos, para 
ello se han creado leyes y mecanismos que protejan sus derechos tanto a nivel                    
internacional, nacional y en el estado. 

A nivel internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), reconoce los derechos de los niños, niñas y adolescentes;    
estableciendo la obligatoriedad de respeto y aplicación en todos los niños y niñas, sin 
distinción de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra 
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos 
físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño. 

En México, en el año 2014 se aprobó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, que los reconoce como titulares de derechos, estableciendo en su artículo 
39 que:

En el Estado de México, en el año 2015 entró en vigor la Ley de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes del Estado de México, la cual está integrada por 112 artículos. En la 
que se establece en el capítulo sexto, artículo 23 que:
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“…las autoridades están obligadas a llevar a cabo medidas especiales para 
prevenir, atender y erradicar la Discriminación Múltiple de la que son objeto 
niñas, niños y adolescentes en situación de exclusión social, en situación de 
calle, afrodescendientes, peores formas de trabajo infantil o cualquiera otra 
condición de marginalidad.” (DOF, 2014).

“Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán: Llevar a cabo acciones especiales para prevenir, 
atender y erradicar la discriminación múltiple de la que son objeto niñas, niños 
y adolescentes en situación de exclusión social, en situación de calle, cualquier 
forma de trabajo infantil, en las situaciones especiales contempladas en la 
presente Ley o cualquiera otra condición de marginalidad.” (Gobierno del 
Estado de México, 2015).



Y para el año 2017 entra en vigor el Programa de Protección de niñas, niños y                 
adolescentes del Estado de México que en su Estrategia 3.8. establece: Erradicar 
trabajo infantil no permitido y explotación laboral de trabajadores en edad permitida, 
del cual se desprende la línea de acción 3.8.1. que propone establecer programas de 
desarrollo integral para la atención de niños y jóvenes en situación de calle, cuyo 
responsable es el DIF Estado de México (Gobierno del Estado de México, 2017). 

3. Características sociodemográficas de las niñas y niños del 
Estado de México 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 5, 
establece que son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas 
de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho. Sin embargo, para �nes de este       
documento y de acuerdo a la información estadística disponible se considera a la 
población de entre 0 a 14 años. 

De acuerdo con las Proyecciones de Población del CONAPO, al año 2019 en la                   
entidad habitan un total de 4 millones 292 mil 256 niñas y niños (0 a 14 años) que                 
representan el 24.89% del total de la población en la entidad y de los cuales 48.99% son 
niñas y 51.01% niños.

El municipio que concentra el mayor número, en absolutos, de población de                   
entre 0 a 14 años es Ecatepec de Morelos con un total de 377 mil 285 niñas y niños.          
Le siguen los municipios de Nezahualcóyotl y Toluca, con 231 mil 795 y 231 mil                  
654, respectivamente. 
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Mapa 1. Población absoluta de niñas y niños (0 a 14 años) por municipio, 2019.

Fuente: COESPO con base en el CONAPO 2018.



En lo que respecta a la representación de niñas y niños de 0 a 14 años de edad con 
relación al total de la población municipal se destaca lo siguiente: 25 municipios tienen 
una población de niñas y niños mayor a 30%, entre los que sobresalen, San José              
del Rincón (35.99%), Villa Victoria (34.62%), Donato Guerra (34.05%) y San Felipe del 
Progreso (33.84%). 

Por otra parte, aunque la representación absoluta de niñas y niños en los municipios de 
Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán Izcalli, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla de Baz es 
elevada, no así la representación porcentual respecto del total de la población. Los        
municipios mencionados tienen los menores porcentajes de población de niñas y niños 
con relación a otros grupos etarios. 
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Mapa 2. Representación porcentual de la población de 0 a 14 años 
respecto al total de la población por municipio, 2019.

Cuadro 1. Población de niñas y niños respecto al total de 
población municipal, Estado de México, 2019.

Fuente: COESPO con base en el CONAPO 2018.

 
 

Población
total

Absolutos Relativos 

15124 San José del Rincón 98231 35355 35.99 

15114 Villa Victoria 108905 37704 34.62 

15032 Donato Guerra 35855 12207 34.05 

15074 San Felipe del 
Progreso 

139067 47067 33.84 

15111 Villa de Allende 54275 17920 33.02 

Población de 
0 a 14 añosMunicipioClave del

municipio
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Cuadro. Población de niñas y niños respecto al total de 
población municipal, Estado de México, 2019.

15007  Amanalco  25614  7743  30.23  

15026  Chapa  de Mota  29972  8984  29.97  

15056  Morelos  31546  9409  29.83  

15066  Otzoloapan  4268  1270  29.76  

15067  Otzolotepec  89638  26565  29.64  

15064  El Oro  39136  11586  29.60  

15005  Almoloya de Juárez  185061  54704  29.56  

15059  Nextlalpan  42740  12614  29.51  

15117  Zacualpan  15957  4682  29.34  

15003  Aculco  51572  15027  29.14  

15085  Temascalcingo  66883  19427  29.05  

15073  San Antonio la Isla  30878  8954  29.00  

15014  Atlacomulco  106065  30602  28.85  

15040  Ixtapan de la Sal  37857  10831  28.61  

15021 Coatepec Harinas 41289 13276 32.15 

15087 Temoaya 107918 34641 32.10 

15097 Texcaltitlán 19940 6392 32.06 

15119 Zumpahuacán 17856 5717 32.02 

15080 Sultepec 28025 8899 31.75 

15123 Luvianos 29592 9368 31.66 

15041 Ixtapan del Oro 7221 2276 31.52 

15086 Temascaltepec 34110 10684 31.32 

15113 Villa Guerrero 70746 22111 31.25 

15116 Zacazonapan 4341 1356 31.24 

15077 San Simón de Guerrero 6507 2028 31.17 

15082 Tejupilco 79555 24755 31.12 

15063 Ocuilan 36165 11233 31.06 

15034 Ecatzingo 10007 3076 30.74 

15004 Almoloya de Alquisiras 15587 4762 30.55 

15035 Huehuetoca 143509 43758 30.49 

15001 Acambay de Ruíz 
Castañeda 

68870 20914 30.37 

15047 Jiquipilco 78304 23717 30.29 

15112 Villa del Carbón 50075 15156 30.27 
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15043 Xalatlaco 31603 9041 28.61 

15125 Tonanitla 10883 3092 28.41 

15012 Atizapán 12342 3495 28.32 

15042 Ixtlahuaca 161396 45661 28.29 

15088 Tenancingo 104005 29409 28.28 

15078 Santo Tomás 10177 2876 28.26 

15120 Zumpango 212874 59967 28.17 

15038 Isidro Fabela 12340 3473 28.14 

15083 Temamatla 13519 3793 28.06 

15090 Tenango del Valle 90911 25464 28.01 

15052 Malinalco 29173 8157 27.96 

15118 Zinacantepec 198889 55488 27.90 

15101 Tianguistenco 81524 22688 27.83 

15023 Coyotepec 43921 12215 27.81 

15049 Joquicingo 14546 4044 27.80 

15031 Chimalhuacán 713167 198019 27.77 

15029 Chicoloapan 222653 61469 27.61 

15027 Chapultepec 12701 3505 27.60 

15105 Tlatlaya 37194 10228 27.50 

15008 Amatepec 28274 7725 27.32 

15050 Juchitepec 26924 7353 27.31 

15100 Tezoyuca 45541 12420 27.27 

15045 Jilotepec 93752 25508 27.21 

15061 Nopaltepec 9668 2630 27.20 

15081 Tecámac 489070 133034 27.20 

15011 Atenco 68776 18640 27.10 

15036 Hueypoxtla 46191 12518 27.10 

15018 Calimaya 59285 16005 27.00 

15016 Axapusco 29621 7995 26.99 

15076 San Mateo Atenco 80208 21593 26.92 

15048 Jocotitlán 69668 18731 26.89 

15110 Valle de Bravo 69600 18699 26.8  

Cuadro. Población de niñas y niños respecto al total de 
población municipal, Estado de México, 2019.
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15072 Rayón 14407 3866 26.83 

15025 Chalco 388478 104053 26.78 

15115 Xonacatlán 54038 14472 26.78 

15084 Temascalapa 41236 11021 26.73 

15091 Teoloyucan 69562 18518 26.62 

15122 Valle de Chalco 
Solidaridad 

415167 110310 26.57 

15051 Lerma 157467 41826 26.56 

15017 Ayapango 10873 2887 26.55 

15019 Capulhuac 37834 10033 26.52 

15070 La Paz 305912 80975 26.47 

15068 Ozumba 30810 8155 26.47 

15039 Ixtapaluca 544086 143845 26.44 

15053 Melchor Ocampo 60139 15832 26.33 

15002 Acolman 181951 47878 26.31 

15015 Atlautla 32292 8488 26.29 

15102 Timilpan 16685 4383 26.27 

15098 Texcalyacac 5649 1482 26.23 

15093 Tepetlaoxtoc 32699 8578 26.23 

15046 Jilotzingo 20473 5362 26.19 

15079 Soyaniquilpan  
de Juárez 

14131 3697 26.16 

15065 Otumba 37787 9885 26.16 

15071 Polotitlán 14885 3873 26.02 

15030 Chiconcuac 27156 7061 26.00 

15089 Tenango del Aire 13134 3403 25.91 

15055 Mexicaltzingo 13563 3514 25.91 

15096 Tequixquiac 39200 10116 25.81 

15006 Almoloya del Río 12016 3094 25.75 

15060 Nicolás Romero 434523 111548 25.67 

15092 Teotihuacán 60341 15433 25.58 

15108 Tultepec 158680 40443 25.49 

15010 Apaxco 31254 7938 25.40 

Cuadro. Población de niñas y niños respecto al total de 
población municipal, Estado de México, 2019.
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Por otra parte, las niñas y los niños tienen derecho a una identidad, es decir, a ser           
registrados con un nombre desde su nacimiento. De acuerdo con la Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI, 97.21% de la población de 0 a 14 años tiene registro de nacimiento     
mientras que 1.18% no cuenta con éste. 

Niñas y niños; atención
 prioritaria y datos sociodemográficos

Fuente: COESPO con base en el CONAPO 2018.

15028 Chiautla 31304 7932 25.34 

15075 
San Martín de 
las Pirámides 

28771 7277 25.29 

15062 Ocoyoacac 70816 17866 25.23 

15009 Amecameca 54144 13616 25.15 

15094 Tepetlixpa 20923 5224 24.97 

15024 Cuautitlán 171933 42865 24.93 

15106 Toluca 937994 231654 24.70 

15095 Tepotzotlán 102761 25340 24.66 

15022 Cocotitlán 15180 3738 24.62 

15069 Papalotla 4340 1065 24.54 

15107 Tonatico 13408 3233 24.11 

15044 Jaltenco 29127 6944 23.84 

15103 Tlalmanalco 50956 11952 23.46 

15099 Texcoco 259545 60256 23.22 

15109 Tultitlán 552728 126588 22.90 

15037 Huixquilucan 286581 64927 22.66 

15033 Ecatepec de Morelos 1699737 377285 22.20 

15057 Naucalpan de Juárez 903960 195252 21.60 

15054 Metepec 243918 51472 21.10 

15013 Atizapán de Zaragoza 553345 116249 21.01 

15121 Cuautitlán Izcalli 572744 118316 20.66 

15020 Coacalco de 
Berriozábal 

309175 63584 20.57 

15058 Nezahualcóyotl 1131976 231795 20.48 

15104 Tlalnepantla de Baz 750224 144152 19.21 

Cuadro. Población de niñas y niños respecto al total de 
población municipal, Estado de México, 2019.



Educación y Asistencia escolar

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, del total de la población de 6 a 
14 años de la entidad 88.35% sabe leer y escribir, 5.80% no sabe y 5.85% no especi�có. 
En cuanto a la asistencia escolar de las niñas y niños (3 a 14 años), 88.25% asiste a la 
escuela, 11.24% no asiste y 0.50% no especi�có. 

Los municipios de Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Donato Guerra y San José del Rincón 
tienen los porcentajes más altos de población de entre 3 a 14 años que no asisten a la 
escuela. Mientras que los municipios de Coacalco de Berriozábal, San Martín de las 
Pirámides, Papalotla, entre otros, concentran los menores porcentajes.
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Cuadro 2. Distribución porcentual de las niñas y niños según condición
 de registro de nacimiento, Estado de México, 2015. 

Fuente: Encuesta Intercensal del INEGI, 2015.

Mapa 3. Porcentaje de población de 3 a 14 años 
que no asiste a la escuela por municipio, 2015. 

Fuente: Encuesta Intercensal del INEGI, 2015.

Condición de registro de nacimiento Niñas Niños

Está registrado 97.21 97.21
No está registrado 1.16 1.19
Registrado en otro país 0.17 0.15
No especificado 1.46 1.45



Acceso al sistema de salud y seguridad social

En cuanto a la a�liación de niñas y niños a servicios de salud, 80.76% está a�liado a 
alguna institución del sistema de salud pública o privada; 18.08% no está a�liado                
a servicios médicos y del 1.17% no se conoce la condición de a�liación. 

Mortalidad infantil 

De acuerdo con los registros de Estadísticas vitales del INEGI, en el año 2017 ocurrieron 
un total de 3,221 defunciones de menores de 1 año; 443 defunciones de niñas y niños 
entre 1 a 4 años; 212 de 5 a 9 años y 386 de 10 a 14 años de edad. 

La principal causa de muerte en los menores de 1 año son las afecciones originadas en el 
período perinatal (1,891 defunciones). En las niñas y niños de 1 a 4 años la causa de 
mortalidad que presenta el mayor número de casos son los accidentes (117 casos). En el 
grupo de 5 a 14 años los accidentes siguen concentrando la mayor prevalencia de causa 
de muerte (162 casos), (INEGI, 2017).

Situación alimentaria

El acceso a una adecuada alimentación es vital en el desarrollo de las niñas y niños. De 
acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI respecto a la situación 
alimentaria, el indicador poca variedad de alimentos tiene la mayor prevalencia en los 
hogares con algún menor de 18 años. Esto signi�ca que en los hogares mexiquenses con 
menores de edad no hubo una alimentación adecuada durante los tres últimos meses 
anteriores al levantamiento de la encuesta mencionada. 
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Gráfica 1. Distribución porcentual de la población de 0 a 14 años según 
condición de afiliación a servicios de salud, Estado de México, 2015. 

Fuente: Encuesta Intercensal del INEGI, 2015.

80.76% 

18.08% 

1.17% 

Afiliada No afiliada No especificado 



Los indicadores presentados permiten tener un panorama de las características              
sociodemográ�cas de las niñas y niños en la entidad. Es pertinente señalar que                    
la desagregación de los datos más recientes no permite tener un conocimiento               
más profundo sobre algunos aspectos como situaciones de vulnerabilidad y violencia, 
entre otros. 

4. Pobreza y vulnerabilidad

La pobreza es una problemática que afecta con mayor contundencia a la población de 
niñas y niños. De acuerdo con el trabajo Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y 
adolescentes, realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en 
México al año 2014, 1 de cada 2 niños, niñas y adolescentes era pobre; 1 de cada 9 se                   
encontraba en pobreza extrema.

Asimismo, 3 de cada 10 personas de 0 a 17 años en México eran vulnerables por       
carencias sociales o por ingreso; y 3 de cada 4 niñas, niños y adolescentes en México 
(29.6 millones) tenían carencia en alguno de sus derechos sociales, y 1 de cada 4 tenía 3 
o más carencias sociales (9.1 millones). 

A nivel entidad federativa, este estudio reveló en el año 2014, Chiapas, Oaxaca, Guerrero 
y Puebla son los estados con mayor porcentaje de población infantil y adolescente en 
pobreza, con incidencias superiores a 70% en todos los casos. 

Por otra parte, el Estado de México es la entidad con mayor número de menores de 18 
años en situación de pobreza, 3.1 millones, lo que signi�ca un 59% de la población en 
este grupo de edad. Estas cifras revelan que la pobreza y vulnerabilidad es un asunto que 
tiene que atenderse, ya que las niñas y niños por su condición de edad son más              
propensos a enfrentar situaciones que di�cultan su desarrollo o incluso a ser proclives a 
vivir en situación de calle si la pobreza se agrava.
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Cuadro 3. Porcentaje de hogares con población menor de 18 años, 
según situación de acceso a la alimentación, 2015. 

Fuente: Encuesta Intercensal del INEGI, 2015.

S í No No 
especificado

Algún menor tuvo poca variedad en sus  alimentos 17.0 79.9 3.1

A algún menor se le tuvo que servir menos  comida 13.5 83.4 3.1

Algún menor comió menos  de lo que debería comer 13.4 83.6 3.1

Algún menor sintió hambre pero no comió 6.9 89.9 3.2

Algún menor comió sólo una vez  al día o dejó de comer todo un día 6.4 90.5 3.1

Algún menor se tuvo que acostar con hambre 6.1 90.6 3.3

Limitación de acceso a la alimentación por
 falta de dinero en los últimos tres 
meses de los menores de 18 años Situación de acceso a la alimentación 
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4.1 Trabajo infantil 

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el trabajo 
infantil es una forma de violencia que afecta severamente la salud y desarrollo de las niñas 
y niños. Ya que los expone a peligros y situaciones de vulnerabilidad como explotación y 
abusos. Desafortunadamente en el mundo existen millones de niñas y niños que realizan 
alguna actividad económica que pone en riesgo su desarrollo físico y emocional. 

Algunas de las cifras que se tienen al momento para conocer la situación de este    
fenómeno en el país y entidades federativas provienen del Módulo de Trabajo Infantil 
(MTI), anexo en la Encuesta de Ocupación y Empleo del INEGI, cuyo objetivo general es 
contar con una base de información actualizada de las características sociodemográ�cas 
y las actividades económicas, domésticas y escolares de la población infantil de 5 a        
17 años. 

De acuerdo con el Módulo de Trabajo Infantil 2017, en la entidad, 6.24% del total de la 
población de entre 0 a 17 años se encuentra ocupada; 0.56% en ocupaciones permitidas1 
y 5.68% en ocupaciones no permitidas2. 

Además, del total de la población infantil realizando actividades no permitidas se estima 
que 27.14% tiene una jornada habitual de 14 horas; 18.57 de más de 14 y hasta 36 horas; 
34.06% de más de 36 horas y 18.96% no tiene horario de trabajo regular. 

Por otra parte, 73.13% del total de la población de 0 a 17 años realiza quehaceres 
domésticos, de los cuales 95.30% lo hace en condiciones adecuadas y 4.70% en no 
adecuadas, es decir, bajo horarios prolongados o en condiciones de peligro. 

Las cifras presentadas demuestran la urgencia por erradicar el trabajo infantil ya              
que afecta severamente el desarrollo de una niñez plena. Y, además, se convierte en      
una violación de sus derechos humanos.

4.2 Niñas y niños en situación de calle

Otra situación de vulnerabilidad que enfrentan las niñas, niños y adolescentes es vivir en 
las calles. Se de�ne como niñas y niños en situación de calle a aquellos que han perdido 
toda clase de vínculos familiares y habitan y trabajan en la calle (CNDHDF, 2014). Esta 
temática es un problema social complejo y de necesaria atención. 

Una de las di�cultades para abordar este tema es la escasez de información, tanto     
cuantitativa como cualitativa, del número, per�l, características sociodemográ�cas y 
situación actual de niñas y niños en esta situación. 

De acuerdo con los principales resultados del Censo de Alojamientos de asistencia social 
(CAAS)3 2015 del INEGI, en la entidad se contabilizan un total de tres albergues para 
personas en esta situación que bene�cian a un total de 230 personas; de los cuales 33 
son usuarios de entre 0 a 14 años de edad.

1 Comprende a los ocupados de 15 a 17 años en ocupaciones y actividades permitidas por la Ley Federal del Trabajo (LFT).
2 Comprende a los ocupados de 5 a 17 años abajo de la edad mínima o en ocupaciones y actividades peligrosas según la LFT.
3 Constituye el primer proyecto que se realiza para generar información estadística de la población usuaria residente, del personal que ahí labora, de las 
características de los inmuebles y sobre los servicios que otorgan de los alojamientos de asistencia en el país.
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5. Consideraciones finales

Las niñas y niños representan un sector vulnerable debido a que aún no desarrollan 
totalmente capacidades para cuidar de sí mismos, lo cual conlleva a que dependan 
parcial o completamente de otras personas. Esto los vuelve doblemente vulnerables; por 
tal motivo asegurar y proteger lo derechos de niñas y niños debe ser un tema prioritario 
en las políticas públicas. 

Por un lado, se debe de atender y erradicar temas como el trabajo infantil o situaciones 
de calle que enfrentan niñas y niños. Y por otro, asegurar que este sector de la población 
viva una infancia digna y con acceso a oportunidades de educación, salud y recreación, 
que potencien todas sus capacidades; tarea que le corresponde a la familia, sociedad      
y gobierno. 

Al proteger a la niñez no solo estamos asegurando su desarrollo en el presente, sino que 
también, estamos garantizando sociedades futuras con mejores oportunidades de vida y 
una ciudadanía más responsable. Es por ello, que contribuir a que niñas y niños vivan y 
crezcan en ambientes sanos, libres de violencia, donde se garanticen sus derechos, 
debe ser una prioridad. 
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