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COMUNICADO DE PRENSA 

 

En contexto No. 60 

La infancia en México ¿Cuántos pendientes aún? 

 

- Existe la probabilidad que la pobreza en los niños se vuelva permanente. Es decir, que se 

reproduzca en la siguiente generación 

- El 53.8 % de la población de 0 a 17 años en México viven en pobreza moderada o extrema 

- Del año 2006 a la fecha, se han reportado 27 mil 605 casos de niños robados 

- El robo de niños entre 7 y 10 años están relacionados con el tráfico de órganos.  

 

 

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, encabezado por el Lic. Marcelo Torres 

Coufiño, presenta “En contexto No. 60” que al tenor de los festejos del día del niño, 30 de abril del 

2016, revela cifras sobre la condición de los niños en México. 

 

- El documento refiere un estudio titulado “Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y 

adolescentes en México 2014”, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (Coneval) y el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef), que 

afirma que uno de uno de cada dos niños y adolescentes en el país es pobre. Además se 

afirma que: la pobreza en la infancia tiene características específicas, que requieren “atención 

y reducción con un sentido de urgencia. El riesgo, es que existe la probabilidad que, la 

pobreza en los niños, se vuelva permanente. Es decir, que se reproduzca en la siguiente 

generación. Asimismo se subraya que las consecuencias negativas de la pobreza infantil 

pueden ocasionar daños irreversibles, lo que compromete el desarrollo presente y futuro de 

las niñas, niños y adolescentes que viven en esa situación. 

 

- Las gráficas contenidas en la investigación del Cesop destacan que el 53.8 % de la población 

de 0 a 17 años en México viven en pobreza moderada o extrema, además un 22.4 % son 

vulnerables por carencias sociales, 7.5 % son vulnerables por ingreso y solo un 16.4 % no son 

pobres ni vulnerables.  

 

- El investigador del Cesop señala que no obstante que en México existe un  marco normativo 

bastante amplio para garantizar mayores niveles de bienestar para niños, las carencias de la 

infancia son graves, por lo que requieren aún profundizar las políticas públicas en la materia, 

pues si se toma en cuenta lo que mandatan las leyes, aún falta mucho por hacer, ya que   

además de la pobreza, existen otras condiciones que ponen en riesgo el buen desarrollo de 

los niños y adolescentes en México: el maltrato infantil, los niveles de mortalidad que siguen 

siendo preocupantes, los derechos de los "otros niños" los inmigrantes centro americanos que 

son parte de la población en tránsito en el territorio nacional. 

 

- El fenómeno de la migración así como la falta de regulación gubernamental a dado pie a que 

niñas, niños y adolescentes centroamericanos se incorporen al trabajo agrícola, y a otras 

actividades como la industria de servicios, comercio, construcción y actividades marginales 



                                                                              

como el cuidado de automóviles, limpia parabrisas, aseadores de zapatos, venta de dulces, 

cantantes en el transporte público u ofreciendo entretenimiento como tragafuegos y payasitos. 

 

- “En contexto No. 60” del Centro de Estudios Sociales y de Opinión pública indica que el 

fenómeno de la migración de menores puede estar relacionado con la desaparición de los 

mismos, pues según el Registro Nacional de Personas Extraviadas del Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se detalla que en 2007 había 669 menores 

desaparecidos, mientras que, en 2015, esta cifra alcanzó 4 mil 090. Igualmente 

organizaciones como la Red de Madres Buscando a sus Hijos Desaparecidos en México 

reportó, del año 2006 a la fecha, 27 mil 605 casos de niños robados, considerados como 

sujetos ideales para el tráfico de órganos, porque se encuentran en edades que oscilan entre 

los 7 y 10 años. Según el organismo, desde que son bebés y hasta los cinco años son 

sustraídos para venderlos a parejas que no pueden tener hijos.  

 

El documento ilustra con gráficas esta sensible problemática de pobreza, salud y explotación 

infantil en México, y permite reflexionar acerca de ¿que festejamos el 30 de abril día del niño? 

 

http://goo.gl/RqHgqr 
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