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13.4 millones 13.3 millones 13.1 millones 

0 a 5 años 6 a 11 años 12 a 17 años 

Fuente: CONAPO. Proyecciones a inicio de 2020. 

• Entre marzo y junio de 2020 nacerán más de 717 mil niñas y niños. 

En México,  
son niñas, niños y adolescentes  

1 de cada 3 personas   



NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN POBREZA 
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Nacional MENORES DE 18 MENORES DE 6 DE 6 A 11 DE 12 A 17

Porcentaje de población en situación de pobreza, 2018  

La población de niñas, niños 
y adolescentes está en una 
situación de pobreza más 
apremiante que el resto de 
la población. 

Fuente: SE-SIPINNA con datos y metodología de CONEVAL 2018. 
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ACCIONES INDISPENSABLES PARA 
LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Objetivo:  
 
Asegurar el acceso de niñas, niños y adolescentes 
a servicios en materia de salud, educación, 
prevención de la violencia, protección y 
participación, salvaguardando su integridad y 
minimizando los riesgos sanitarios y los efectos 
secundarios.  
 
 



Agenda nacional 
para NNA en el 

contexto de 
COVID-19 

1. Servicios de salud 

2. Alimentación y 
actividad física 

3. Registro   
     civil 

4. Atención 
ante violencias 
y apoyo 
emocional 

5. Educación 

6. Apoyo al ingreso 7. Agua potable y 
saneamiento 

8. Grupos en  
vulnerabilidad 

9. Justicia penal 
adolescente 

10. Participación  
de NNA 

11. Internet, 
radio y 

televisión 



Acciones para la primera infancia: 
• Servicios de Salud (Controles prenatales, esquemas completos de vacunación, 

atención de enfermedades prevalentes de la infancia) 
 
• Alimentación y actividad física (fomento a lactancia materna) 

 
• Registro Civil (registro de nacimiento sin rezago) 

 
• Prevención y atención de violencias. Fortalecimiento de prácticas de crianza 

positiva y cariñosa, optimizar líneas de atención telefónica de emergencias, etc.) 
 
• Educación (continuar ampliando el acceso de NNA a las herramientas y contenidos 

educativos de apoyo. Educación inicial y preescolar) 
 

• Grupos en situación de vulnerabilidad (niñez migrante acompañados o no 
acompañados, en situación de calle e indígenas, así como institucionalizados) 
 

• Justicia penal (hijas e hijos de mujeres privadas de su libertad) 



Principales retos 
Durante la contingencia sanitaria 

1. No suspender los servicios esenciales que garanticen el bienestar de las niñas y niños en 
primera infancia. 

2. Implementar estrategias en lo inmediato, para que las familias puedan tener apoyo para 
continuar promoviendo el desarrollo y estimulación de sus hijas e hijos a distancia. 

3. Llevar a cabo acciones de promoción y difusión en temas en torno a Salud, nutrición, 
educación y protección mediante canales efectivos que lleguen a todas las 
comunidades (radios comunitarias, mensajes en perifoneo, etc.) 

 

Después de la contingencia (escenario post-COVID) 

1. Implementar estrategias que permitan subsanar la disminución de demanda en los 
Centros de Atención Infantil, por la pérdida de derechohabiencia debido al alto 
desempleo. 

2. Conocer el estatus de las niñas y niños post Covid para poder generar estrategias que 
puedan atender el aumento de las brechas y carencias sociales. 

3. Necesidad de tener un componente ante emergencias para la atención de las niñas y 
niños en primera infancia. 



Estudio sobre Primera  
Infancia y confinamiento 
En conjunto con Banco Mundial se trabajó en un estudio sobre los efectos en el 
desarrollo integral de la primera infancia que pueda estar generando el 
confinamiento. 
 
Objetivo: Conocer de qué manera las medidas asociadas a la prevención de 
infección por el COVID-19 en México afecta a las niñas y los niños de 0 a 5 años 
de edad, y a sus familias sobre los rubros de educación y cuidados, nutrición, 
bienestar socioemocional, etc.   
 
Levantamiento: Encuesta telefónica durante el mes de junio en 1,500 hogares 
de México. 
 
Posibles resultados: Julio 2020 



Ricardo Bucio Mújica  
Secretario Ejecutivo del SIPINNA Nacional 
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