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Senador de la República 

FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senador de la República, de la LXIII Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlament r io del Part ido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, nume al1, fracción 11 y 276, 

numeral 1, fracción 1, del Reglamento del Senado de la Rep blica, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposici: n con Punto de 

Acuerdo a través del cual se exhorta respetuosamente al Titular del EJ cutivo Federal a 

realizar las acciones necesarias a fin de garantizar mejores condicion s de vida a las 

niñas, niños y adolescentes mexicanos, al t enor de las siguientes: 

Consideraciones 

La niñez en México, a pesar de los diversos intentos por garantizar ava nces y pr tección, 

se encuentra a expensas de varios peligros: hoy en día existen más de 20 millones de 

ellos se encuentran en situación de pobreza, asimismo posee altas tasas d deserción 

escolar, sufren un aumento de la violencia lo mismo en los centros escolares vía bullying 

y por otra parte, muchos de ellos son reclutados por el crimen organizado. 

Debemos tener conciencia de 10 significativas cifra s que muestran el panor 

de los infantes mexicanos: 

-En 2015, en México habitaban 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de O a 17 

años, es decir, uno de ca da tres res identes en nuestro país correspondía a una ersona 

menor de 18 años, según datos de la Encuesta lntercensa l 2015 dellnegi.1 

-En 2014 y para los hijos nacidos vivos de 2011 a 2013, 2.6 por ciento no cuentan con 

un certificado de nacimiento. El marco lega l actual, dispone la obligación de presentar 

el ce rt if icado de nacimiento para llevar a cabo el registro del mismo. 

-Para el t rienio 2011 a 2013 la tasa de mortalidad infantil en menores de un año fue de 

1 http:/ /www. elfi na nciero .com. mx/n ac iona 1/10-cifras-para-conocer-la-infancia-en-mexico. htm 1 



14.3 muertes por cada mil nacidos vivos, de acuerdo con ellnegi. Según un estudio de 

la Secretaría de Salud, en México de 2000 a 2004, 48.1% de las muertes en niños de O a 

14 años se pueden atribuir a padecimientos relacionados con enfermedades infecciosas 

intestinales. 

-Por otra parte, de acuerdo con eiiMSS Guerrero, México ocupa el primer lugar mundial 

de obesidad infantil. 

-Según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, en 

México 1.9 por ciento de las personas menores de 18 años tienen discapacidad y 4.8 

por ciento presentan limitación. 

-El anexo 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 

tiene 736 mil 979 millones de pesos para la atención de niñas, niños y adolescentes en 

México y en 2017, esta cifra ascendió a 7S9.2 millones de pesos, lo cual implica poco 

más de mil dólares al año por infante, estando por abajo de la inversión de otros países 

de América Latina. 

-Datos de la Encuesta lntercensai201S muestran que de los 6.S millones de niñas y niños 

de tres a cinco años 3S.8 por ciento no ·asisten a la escuela; de los 20.8 millones de seis 

a 14 años 3.S por ciento no va a la escuela; y respecto de la población adolescente de 1S 

a 17 años, que son 6.4 millones, 26.S por ciento. 

-En México, el Módulo de Trabajo Infantil (MTI) muestra que en 2013, la tasa de 

ocupación de la población de S a 17 años es de 8.6%, que corresponde a 2.S millones de 

niñas, niños y adolescentes que realizan alguna actividad económica; de ellos, 67.4% son 

niños y 32.6% son niñas. 

-De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), en 2014, S3.9 por ciento, es decir 21.4 millones, de la población menor de 

18 años se encuentra en situación de pobreza. 

-En 2014, se reportaron 39 mil S16 casos de abuso contra niños y niñas, de los cuales 27 

mil 67S se comprobaron, esto significa un aumento de SO por ciento respecto a 2013, 

cuando fueron 32 mil 6S2 denuncias de casos y 18 mil 277 se comprobaron, esto de 

acuerdo con el registro anual de las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia 

del DIF. 

-Del total de personas desaparecidas de 2006 a 2014 en el país hay más de 6 mil niños, 

niñas y adolescentes, lo que representa el 30'por ciento del total, siendo Tamaulipas y 



Estado de México las entidades con más incidencias de casos de desaparición de 

infantes. 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Conveval) expone 

que 608 municipios, repartidos en 19 estados, tienen un nivel de rezago social alto o 

muy alto. Es decir, 1 de cada 4 municipios mexicanos tiene condiciones similares a las 

de África Subsahariana en cuanto a analfabetismo, hogares sin excusado, sin piso firme 

o con un acceso limitado a la salud. 

Asimismo, desde hace años nuestro país se ha convertido en un destino del llamado 

"turismo sexual infantil" en sitios como Acapulco, Puerto Vallarta, Cancún y Mazatlán, 

sólo por mencionar algunos sitios donde redes de pederastas y pedófilos cuentan con el 

respaldo de agencias de turismo "especializadas" que captan menores .. 

Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el DIF en México 

se calcula que existen 20 mil menores que son sometidos a explotación sexual, lo que 

ha convertido a nuestro país en uno de los principales destinos para el"turismo sexual 

infantil y ya somos conocidos como ei"Bangkok de las Américas". 

Sumado a ello, los alrededor de 40 millones de menores en México se encuentran a 

expensas del llamado bullying que ya se ha convertido es un factor para la deserción 

escolar en México; pues 2 de cada 10 adolescentes de 15 años han sufrido acoso escolar, 

según cifras de la Centro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE). 

De acuerdo al reciente informe de la organización Save the Children2 titulado: "En deuda 

con la Niñez", alrededor de 700 millones de niños y niñas en el mundo han dejado de 

disfrutar de su niñez demasiado temprano, asimismo, el fin de su niñez no es casual; es 

resultado de una serie de decisiones y negligencias por el hecho de quiénes son o dónde 

viven. Su niñez ha sido truncada debido a enfermedades, conflictos, la violencia 

2 https://www.savethechildren.mx/endeudaconlaninez 



extrema, el matrimonio infantil, el embarazo precoz, la malnutrición, la exclusión de la 

educación y el trabajo infantil. 
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Lamentablemente, México no es la excepción, pues miles de niñas, niños y adolescentes 

ya perdieron o están en riesgo de perder su infancia, tan sólo basta analizar los 

siguientes datos: 

-Un millón y medio de niñas y niños menores de cinco años no alcanzarán su potencial 

debido al hambre. 

-Cada año casi 30,000 niñas y niños menores de S años mueren por causas prevenibles 

como diarreas o resfriados. 

-Dos millones de niños están fuera de la escuela y más de 600 mil están en riesgo de 

dejarla. 

-2.5 millones de niñas, niños y adolescentes trabajan; la mayoría lo hace para ayudar a 

sus familias. 

-1 de cada S mujeres contrae alguna unión conyugal antes de cumplir los 18 años de 

edad. 

El fndice Peligros para la Niñez, compara la situación de 172 países a través de ocho 

indicadores o definidores de eventos de vida que señalan el final de la niñez o la 

reducción de la expectativa de la infancia. Dentro de este ranking México ocupa el lugar 

90 posicionándose muy por debajo de países como Cuba, Argentina, Palestina o 

Tailandia debido a los altos índices de embarazos adolescentes y homicidios de niñas, 



niños y adolescentes. Tan só lo en 2015, 1 de cada 5 adolescentes entre 15 y 19 años 

tuvo al menos un hijo. 

Asimismo, la violencia en nuestro país es un factor determinante de la deserción escolar 

e incluso, una causa importante de muertes infantiles. Miles de niños, niñas y 

adolescentes en México, crecen en un contexto de violencia cotidiana que deja secuelas 

profundas e incluso termina cada año con la vida de centenares de ellos. Gran parte de 

esta vio lencia, que incluye violencia física, sexual, psicológica, discriminación y 

abandono, permanece oculta y en ocasiones, es aprobada socialmente. 

A través del Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia 

contra los Niños y del Informe Nacional sobre Violencia y Salud, se indica que: 2 niños 

con menos de 14 años mueren cada día a causa de la violencia en México, estudios que 

t ienen como propósito principal hacer recomendaciones encaminadas a la prevención y 

eliminación de todas. las formas de violencia contra los niños y las niñas, y constituye un 

fuerte llamado a las instituciones gubernamentales y a la sociedad en su conjunto para 

atacar este problema con urgencia. 
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Asimismo, otras instituciones también han registrado cifras importantes sobre esta 

situación, en el 2005, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI) registró un total de 677 muertes causadas por homicidios entre los jóvenes de 

15 a 19 años; así como también el 56% de las mujeres de 15 a 19 años que viven en 

pareja han sufrido al menos un incidente de violencia en los últimos 12 meses. 

Por otra parte, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del 

Distrito Federal recibió un promedio de cuatro casos de maltrato infantil por día entre 

2000 y 2002. En casi la mitad de los casos (47%} la responsable fue la madre, en el 29% 

fue el padre, lo que significa que la familia que debería ser el lugar mejor equipado para 

proteger a los niños y niñas se puede convertir en una zona de riesgo para ellos. 

Asimismo, el Índice de los Derechos de la Niñez y Adolescencia Mexicana de UNICEF 

México indican que para el rango comprendido entre los 12 y 17 años de edad, muestra 

preocupantes datos de muertes violentas, especialmente de adolescentes 

varones. Según datos de la Secretaría de Salud utilizadas para el Índice, en 2004 cada 

semana 12 adolescentes fueron asesinados y otros 10 se suicidaron. 

Por otra parte, la tasa de natalidad en adolescentes (partos por cada mil niñas de entre 

15 a 19 años) es de 62,2; y la tasa de homicidios de niños y niñas (muertes por cada 100, 

000 habitantes de entre O a 19 años) es de 5,5, lo que coloca a México en un riesgo 

moderado en ambos rubros. 

Derivado de lo anterior, la UNICEF ha tomado iniciativas diversas para combatir este 

problema de violencia, sobretodo en el ámbito educativo, y desde el 2001 ha apoyado 

un proyecto dirigido a combatir la violencia en las escuelas, desde preescolar hasta 

secundaria, incluida la educación para adultos; en su programa "Contra la violencia, 

Eduquemos para la paz: por mí, por ti y por todo el mundo" se realizan esfuerzos 

conjuntos con la Secretaría de la Educación Pública (SEP), la organización civil Grupo de 

Educación Popular con Mujeres (GEM}, entre otros. A través de talleres con docentes y 

personal administrativo de las escuelas a todos los niveles, se forma en capacidades para 

la resolución no violenta de conflictos. En el año 2005 participaban en este proyecto más 



de 1,400 escuelas del Distrito Federal, esto incluye la participación de alumnos, familias 

y el personal escolar en general.3 

Recientemente el Senado de la República declaró el 19 de noviembre de cada año 

como Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil; esto debido a que cerca de 4.5 

millones de infantes son víctimas de este ilícito, pero lo más grave es que sólo 2% de los 

casos son conocidos, por lo cual es necesario dar mayor visibilidad a este problema de 

gran importancia. No obstante, la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE) reporta que México ocupa el primer lugar, a nivel mundial, en 

abuso sexual, violencia física y homicidio de menores de 14 años. 

Cabe destacar que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señala 

en su informe anual 2014 que México registra de los más bajos presupuestos para 

atender este mal social, sólo uno por ciento de los recursos destinados a la infancia se 

dedica a la protección contra violencia, abuso y explotación de infantes y adolescentes.4 

En Iatinoamérica cada año emigran 6 millones de personas "por pobres". De acuerdo 

a la Unicef, en los dos últimos años al menos 100.000 niños fueron detectados en 

México migrando solos, intentando pasar a Estados Unidos5, situación que podría 

ampeorarse debido a las nuevas políticas migratorias de nuestro país vecino. 

Como si todo lo anterior no fuera suficiente, existe otra situación vergonzosa y es que 

las niñas y niños pobres o de origen indígena son los que más sufren exclusión y falta de 

servicios como salud y educación en el país. 

3 https://www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion_6932.htm 
4 http:/ /www.excelsior.eom.mx/nacional/2016/03/29/1083535 
5 https:/ /www.publimetro.eom.mx/mx/destacado-tv/2017 /05/17 /unicef-pide-latinoamerica-detener
violencia-explotacion-n i nos-migrantes.htm 1 



Entre 2001 y 2012 el número de muertes de adolescentes de entre 15 y 19 años por 

homicidio se duplicó, pasando de 871 homicidios en el primer sexenio a 1, 743 en el 

segundo sexenio.6 

la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó en días pasados el 

informe "Violencia, niñez y crimen organizado", donde se advierte que 30 mil niños y 

adolescentes en México cooperan activamente con la delincuencia organizada en 

actividades que van desde la extorsión y el tráfico de personas hasta la piratería y el 

narcotráfico. 

los menores mexicanos son "enrolados" a organizaciones criminales a partir de los 10 y 

11 años de edad, o incluso a edades más tempranas, "para trabajar para traficantes, ya 

sea de productos ilícitos (drogas o armas) o de personas (burreros)", así como para 

realizar asaltos, agresiones y secuestros. los más pequeños, es decir de 9 y 10 años, son 

utilizados como vigías o informadores, o se les utiliza para abordar los trenes, 

monitoreando la cantidad de migrantes que llegan cada día. A partir de los 12 años, se 

les utiliza para cuidar las casas de seguridad y controlar que nadie se escape, mientras 

que a partir de los 16 años, trabajan en ejercicios más violentos, como los secuestros, 

los asesinatos, y todos portan armas. las niñas, por su parte, están involucradas sobre 

todo en el empaquetamiento de la droga. Según la CIDH muchos de estos niños son 

migrantes que son secuestrados por las organizaciones criminales quienes los enrolan 

para trabajar en el transporte de droga por la frontera entre México y Estados Unidos. 

En lo relacionado a la salud, 1.5 millones de niños y niñas menores de 5 años presenta 

desnutrición crónica; tan sólo uno de cada tres niños y niñas en zonas rurales padecen 

desnutrición crónica. En los niños indígenas esta prevalencia es más del doble que en 

los niños no indígenas. 

las dificultades económicas de las familias mexicanas, orillan a las generaciones más 

pequeñas a integrarse al mundo laboral, de tal forma que asciende a 2.5 millones de 

6 http:/ /www .laondaoaxaca.com. mx/20 17 /06/violencia-y-explotacion-los-pri ncipales-peligros-para-la
n i nez-mexican a-save-the-ch ild ren/ 



niños, niñas y adolescentes de S a 17 años los que trabajan para aportar recursos a sus 

hogares. Muchos de esos niños son de zonas como La Montaña de Guerrero, que 

exporta cientos de miles de jornaleros agrícolas a estados como Si na loa y Baja California, 

donde sobreviven, junto con sus padres, en situaciones deplorables. 

En materia educativa hay un aproximado de 6.1 millones de niños entre 3 y 17 años que 

no asisten a la escuela; mientras el69.3 por ciento de los adolescentes indígenas acuden 

a la escuela secundaria, el porcentaje en adolescentes no indígenas que también recibe 

. educación secundaria asciende a 83.9 por ciento, lo que implica una diferencia de 14.6 

por ciento entre ambos grupos de jóvenes. 7 

De acuerdo a todo lo anterior, es indudable la gran deuda que existe como país para 

garantizar que las niñas, niños y adolescentes cuenten con las garantías necesarias para 

su desarrollo, es inadmisible continuar con estas cifras tan lamentables, que nos obligan 

a buscar alternativas reales y contundentes. El desafío es enorme: pues se deben 

construir políticas públicas que permitan ampliar las posibilidades de denuncia de 

casos de maltrato infantil, lo cual permitirá conocer con precisión su magnitud, con 

atención especial a niñas maltratadas, y dar la atención necesaria a las víctimas de 

violencia y también,. crear las opciones y espacios para que los niños cuenten con 

alimentación sana, educación, etc. 

Las principales recomendaciones que Save the Children realizó para que los menores 

puedan disfrutar de su niñez plenamente consisten básicamente: 

-Invertir en los niños y las niñas para que todos tengan acceso a servicios básicos de 

calidad, incluidos servicios de protección y educación. 

-La segunda medida es asegurar que todos los niños y todas las niñas reciban el mismo 

trato, terminando con las políticas, las normas y los comportamientos discriminatorios 

por raza y género; 

-y contabilizar e incluir a todos los niños y todas las niñas, sin importar quiénes sean ni 

de dónde son originarios. 

7 http://www.theexodo.com/single-post/2017 /04/30/Ni%C3%Blos-en-M%C3%A9xico-entre-la-pobreza
la-deserci%C3%B3n-escolar-la-violencia-y-el-crimen 



Es impresindible realizar acciones contundentes para evitar que esta situación continue, 

pues no son suficientes las políticas actuales para controlar los problemas relacionados 

con la niñez, y es preciso que se realicen acciones más contundentes y con resultados 

objetivos para garantizar mejores resultados. 

Asimismo, es imposible realizar políticas públicas aisladas, es urgente que todos los 

sectores involucrados en el desarrollo infantil asuman compromisos para asegurar las 

condiciones de vida para nuestra población infantil. 

Por todo lo anterior, someto a cons ideración de esta H. Cámara de Senadores, la 

siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titu lar del Ejecutivo 

Federa l a hacer va ler los derechos fundamenta les de las niñas, niños y adolescentes; así 

como también a rea lizar las acciones necesarias, contundentes y objetivas para 

garantiza r que se cum plan los principios de la Ley General de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

Segundo:EI Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo 

Federal a evaluar en cada una de sus dependencias las acciones que actua lmente se 

realizan en pro de las niñas, niños y adolescentes a fin de determinar su impacto y 

efectividad, y en el caso de no obtener resultados positivos, proponer nuevas estrategias 

de políticas públicas. 

Ciudad de México a 7 de diciembre de 2017 

Sen. Francisco Salvador López Brito 


