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Reseñas

Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en 
México, 2008-2010 (2012), México, D.F., Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)-Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

1 Las reseñas incluidas en esta sección fueron elaboradas por el grupo de investigadores        
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Luis Ángel González de Jesús y Roberto Ignacio Salgado Sánchez, en abril y mayo de 2013.



190 Vol. III, Núm. 6, Julio - Diciembre de 2012

En este documento se analiza la pobreza y el cumplimiento de los derechos 
sociales de niñas, niños y adolescentes en México durante el periodo 2008-
2010. El estudio señala que el país ha logrado importantes avances en los 
últimos años en lo que respecta a garantizar mayores niveles de bienestar 
para su población infantil y en adolescencia temprana. Sin embargo, 
reconoce también que la pobreza y la desigualdad siguen afectando a estos 
segmentos de la población. Por ello, es fundamental poner el tema en el 
centro de la discusión y el debate en materia de políticas públicas. El objetivo 
de la investigación es proveer información oportuna y confiable sobre la 
situación de estos grupos, así como valiosa para la toma de decisiones de 
políticas públicas dirigidas concretamente a la atención de los mismos.

El estudio utiliza la metodología para la medición multidimen-
sional de la pobreza a fin de analizar el fenómeno de la pobreza infantil. Entre 
los resultados más relevantes del documento destacan los siguientes:

�� En México, la pobreza infantil presenta el riesgo de tornarse 
permanente. Esto se debe a que es difícil de revertir y tiene po-
tencialidades elevadas de reproducirse en el futuro. Además, la 
pobreza en la infancia y la adolescencia genera daños, frecuentemen-
te irreversibles, lo que otorga un sentido de prioridad a su atención. 
�� La población infantil y adolescente registra mayor pobreza en 

comparación con el resto de la población mexicana. En 2008, 44.5% 
de los connacionales se encontraba en pobreza; no obstante, entre 
niñas, niños y adolescentes el porcentaje era de 53.5. Dos años más 
tarde, en 2010, 46.2% de la población del país era pobre; en contraste, 
53.8% de la población de 0 a 17 años padecía dicho fenómeno. 
�� Entre 2008 y 2010, la población infantil y adolescente en pobreza 

pasó de 21.5 a 21.4 millones. Esto se debió, en parte, a cierta mejoría 
en cuanto al cumplimiento de los derechos sociales como el acceso a 
los servicios de salud, seguridad social y educación, lo que favoreció 
a estos segmentos, y a que niñas, niños y adolescentes se vieron poco 
afectados por la carencia por ingresos, la cual incidió mayormen-        
te sobre la población total. 
�� Durante dicho periodo, debido a la crisis financiera internacional, 

México tuvo un panorama macroeconómico adverso, lo que de-
terioró los ingresos de los hogares, especialmente los de aquellos con 
integrantes menores de 18 años. El porcentaje de mexicanos con in-
gresos insuficientes para adquirir los bienes y servicios requeridos 
para la satisfacción de sus necesidades alimentarias y no alimenta- 
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rias pasó de 49 a 52%; entre la población de 0 a 17 años este porcentaje 
se incrementó de 58.1 a 61.0 por ciento.
�� También se registraron avances importantes en cuanto a la supera-

ción de las carencias sociales de la población infantil y adolescente. 
Las mejoras en esta población fueron mayores a las observadas en 
la población adulta. Por ejemplo, el porcentaje de menores de 0 a 
17 años con al menos una carencia social pasó de 82.3 a 76.3% en-
tre 2008 y 2010, lo que equivalió a evolucionar de 33.1 millones a 
30.3 en dicho lapso. Comparativamente, para la población total este 
indicador avanzó de 77.5% en 2008 (85.0 millones de personas) a 
74.9% en 2010 (84.3 millones de individuos).
�� En los dos años de estudio del análisis se observó una mejoría 

en 5 de los 6 indicadores de carencia social, lo que incidió favo-
rablemente tanto sobre los menores de 18 años como en el resto 
de los mexicanos. El porcentaje de la población total con carencia 
por acceso a los servicios de salud pasó de 40.8 a 31.8 por ciento; 
entre la población infantil y adolescente se avanzó de 41.0 a 29.8 
puntos porcentuales. Por su parte, en lo que se refiere a la carencia 
por acceso a la seguridad social, ésta se redujo de 65.0 a 60.7% entre 
la población mexicana total y de 73.9 a 64.0% entre niñas, niños y 
adolescentes. También se observaron mejoras en los indicadores 
de carencia por rezago educativo, calidad y espacios de la vivienda 
y servicios básicos en la misma. 
�� Uno de los indicadores, la carencia por acceso a la alimentación, 

presentó una tendencia desfavorable en este periodo, afectan-             
do en una proporción ligeramente mayor a los menores de 18 
años en comparación con la población en general. Entre el total 
de los mexicanos, la incidencia en esta carencia aumentó 3.2%, 
mientas que entre los infantes y adolescentes se incrementó en 
3.8 por ciento. 
�� A pesar de los avances registrados, en 2010 un alto porcentaje de 

la población infantil y adolescente tenía insatisfechos sus derechos 
sociales. En ese mismo año, 3 de cada 4 niñas, niños o adolescentes 
mexicanos padecían alguna carencia social y 1 de cada 4 presentaba 
tres o más carencias sociales. Asimismo, 9.8% tenía carencia por 
rezago educativo; 29.8% carencia por acceso a los servicios de salud; 
64% carencia por acceso a la seguridad social; 20.1% carencia por 
calidad y espacios de la vivienda; 19.8% carencia por servicios básicos 
en la vivienda, y 29.5% carencia por acceso a la alimentación.
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�� La probabilidad de que una niña, un niño o un adolescente fuera 
pobre no presentaba diferencias por sexo, pero era relativamente 
mayor en los grupos de menor edad (55.5% de los infantes de 0 a 
5 años de edad se encontraba en pobreza), en la niñez indígena, 
en quienes vivían en hogares ampliados, de mayor tamaño, con 
una tasa de dependencia más alta, donde el(la) jefe(a) de hogar era 
menos educado o de menor edad y donde había menos personas 
que participaban en el mercado de trabajo. En los hogares de baja 
dependencia demográfica, la incidencia de la pobreza en la población 
infantil y adolescente era de 45.3%, mientras que en aquéllos con una 
tasa alta de dependencia demográfica el valor de este indicador era 
de poco menos de 60 por ciento. 
�� Por otra parte, 75.1% de los niños que vivía en un hogar cuyo jefe o 

jefa no tenía escolaridad o sólo contaba con primaria incompleta se 
encontraba en situación de pobreza; pero cuando la cabeza del hogar 
había estudiado secundaria o más, este porcentaje era de menos de 
la mitad: 37.2%. Los hogares con jefes o jefas más jóvenes, menores 
de 29 años, también presentaron una incidencia de pobreza superior 
a aquéllos encabezados por personas de edad intermedia; de esta 
manera, mientras 49.3% de los hogares encabezados por un adulto 
de entre 40 y 49 años se hallaba en pobreza, 59.2% de los que eran 
liderados por menores de 29 años la padecía.
�� Las disparidades también son notables entre la población indíge-

na y la población en general. Se observó una mayor incidencia 
de pobreza en la población menor de 18 años. Entre los meno-         
res de 0 a 17 años, en hogares donde alguien hablaba una lengua 
indígena, la incidencia de la pobreza fue mayor a 76.0%, en 
tanto que para la población mexicana en general, que incluye a 
indígenas y no indígenas, dicha incidencia fue de 53.3%; es decir, 
más de 20 puntos porcentuales menos. Adicionalmente, más de 
90% de niñas, niños y adolescentes indígenas presentaba una o 
más carencias sociales.
�� Por otro lado, mientras que 4.6% de los menores de 0 a 17 años que 

vivía en ciudades de más de 100 mil habitantes estaba en situación de 
pobreza extrema en 2010, entre la población residente en localidades 
de menos de 2 500 habitantes, el porcentaje se quintuplicaba, lle-
gando a 26.6 por ciento. 
�� Además, mientras que en el norte del país, la incidencia de meno-

res en pobreza era de 39.1%, en las entidades del sur y el sureste de 
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México este indicador llegaba a 69.3%; es decir, una diferencia de 
poco más de 30 puntos porcentuales. 
�� Finalmente, en los municipios de muy baja marginación, 5.1% de 

los infantes y adolescentes se encontraba en situación de pobreza 
extrema, pero en aquellos municipios con muy alto grado de mar-
ginación, este porcentaje era diez veces superior, situándose en 50.8 
por ciento.

El estudio ofrece algunas recomendaciones:

�� La pobreza infantil no es homogénea, por lo que se debe avanzar 
en la comprensión del fenómeno, a efecto de brindar una base que 
permita plantear mejores políticas públicas para la superación   
del problema. 
�� Se propone fortalecer la combinación de políticas universales, que 

garanticen el acceso a los servicios básicos de educación, salud o 
seguridad social, y de políticas focalizadas, que atiendan las nece-
sidades de la población en mayor desventaja.
�� Priorizar la inversión en la niñez y la adolescencia en forma progresiva 

y continua, manteniendo la oportunidad y el nivel adecuados para 
cada etapa del ciclo de vida.

El documento recomienda las siguientes líneas de acción:

�� Protección directa a la población infantil y adolescente para evitar 
que los mecanismos de transmisión intergeneracional de la pobreza 
actúen sobre las nuevas generaciones. 
�� Atender oportunamente las carencias existentes en materia de salud, 

alimentación y educación. 
�� Fortalecer mecanismos y estrategias que garanticen que las familias 

puedan tener y participar de mejores condiciones en el mercado de 
trabajo, y que su acceso a la seguridad social permita condiciones        
de protección ante eventualidades inesperadas, facilitando además 
una cobertura más integral de los servicios de salud. 
�� Atender la alta segmentación que presenta el mercado laboral y 

la carencia en el acceso a la seguridad social que se enfrenta en las 
localidades rurales en relación con las urbanas. 
�� Enfatizar la atención de las disparidades existentes entre regiones y 

zonas geográficas. 
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�� Acompañar las intervenciones de política social con políticas 
económicas que permitan potenciar las vocaciones productivas, 
priorizando un desarrollo regional más equilibrado. 
�� Dado que la pobreza es mayor en los hogares encabezados por 

personas jóvenes, las políticas laborales deben incorporar en su 
diseño el impulso a fuentes de trabajo para los jóvenes, que les 
permita obtener ingresos suficientes para satisfacer las necesidades 
de sus hogares y lograr el acceso a prestaciones consideradas en la 
seguridad social.
�� Fortalecer las políticas de educación, protección, salud y nutrición 

orientadas a la primera infancia, que comprende de 0 a 5 años. 
�� Atender las carencias sociales de la población de 12 a 18 años, prio-

rizando y focalizando las políticas públicas que le permita mejorar 
sus futuras oportunidades educativas y de empleo.

Para resumir, es necesario generar estrategias que promuevan el 
pleno ejercicio de los derechos sociales y que puedan convertirse en palanca 
para el desarrollo económico y social. Adicionalmente, es importante 
mejorar la calidad de la educación, el acceso a tecnologías de informa-
ción y comunicación y la erradicación del trabajo infantil, entre otros, los 
cuales constituyen elementos clave para incrementar la competitividad 
y ampliar las oportunidades para que niñas, niños y adolescentes ejerzan 
integralmente el acceso a sus derechos.


