Resumen Ejecutivo
Sistema de Indicadores de Primera Infancia México
Relevancia de la primera infancia
Diversos estudios científicos reconocen que la primera infancia es trascendental en la vida
de las niñas y los niños, e influye de manera significativa en la edad adulta. Durante esta
etapa, su cerebro crece exponencialmente, lo cual determina el desarrollo infantil temprano;
se lleva a cabo un proceso interactivo y de maduración que resulta en una evolución de las
habilidades perceptivas, motrices, cognitivas, lingüísticas, socioemocionales y de la
capacidad de autorregulación (Black et al., 2017)1.
Si bien, la adquisición de capacidades, aprendizajes, y habilidades en diversas ocasiones se
atribuyen a la etapa adolescente y adulta, la adquisición de conocimientos y aprendizajes en
etapas posteriores se determina a partir de las capacidades fundamentales, establecidas y
desarrolladas durante la primera infancia (Black et al., 2017) . Esto tiene sus fundamentos en
la neurobiología, y la explosión en el crecimiento de las neuronas y la consecuente formación
de sinapsis neuronales.
Dado que el desarrollo del cerebro del ser humano comienza su etapa fundamental desde el
embarazo, en el presente documento se entiende como primera infancia al periodo que va
desde el embarazo hasta los 5 años de edad, en línea con los criterios actualmente
observados a nivel internacional.

Justificación del SIPI México
En México, la infancia y la primera infancia se reconocen como etapas determinantes en el
desarrollo de las personas. A través de diversos esfuerzos normativos, planes y programas
vigentes como la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), la
creación del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes (SIPINNA) y programas y estrategias como el Programa Nacional de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes (PRONAPPINNA) y la Estrategia Nacional de Atención de la
Primera Infancia (ENAPI).
A pesar del reconocimiento de su relevancia, durante muchos años la primera infancia ha
sido una etapa poco atendida; sólo el 0.7% del producto interno bruto (PIB) de México es
destinado al gasto público en esta población, un porcentaje visiblemente menor a otros
países de América Latina como Perú (1.6%), Honduras (1.6%), Costa Rica (1.5%) (CIEP, 2020;
UNICEF, 2015).
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Dada su relevancia, es imperante impulsar la primera infancia a través del diseño,
implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas. Para ello, se debe contar con
información estadística confiable que permita tener una radiografía de la situación en la que
se encuentran los millones de niñas y niños de este grupo poblacional en México.
Desgraciadamente, en el país, se carece de un mecanismo que concentre la información y la
haga pública y accesible. Existen esfuerzos a nivel nacional que reflejan la situación de la
primera infancia aunque estos son parciales, no cuentan con una continua actualización y/o
carecen de fuentes de información de calidad estadística. Por otra parte, los esfuerzos
internacionales, aunque resultan relevantes, tienen un objetivo de carácter comparativo
entre países, por lo que suelen ser poco exhaustivos y en ocasiones no cuentan con la
actualización que se tiene en fuentes de información con calidad, accesibilidad y oportunidad
estadística.
Asimismo, se reconoce la existencia de calidad estadística en diversas fuentes de información
nacionales que han hecho una ardua labor en la recolección, procesamiento, registro y
publicación de datos que contribuyen a una aproximación de la realidad que viven las niñas
y niños de la primera infancia en México.
Por ello, desde Early Institute, think tank con más de 16 años de experiencia dedicado a la
incidencia en políticas públicas para mejorar el bienestar de la primera infancia, desarrolla la
primera herramienta de monitoreo, análisis e incidencia de los indicadores más relevantes
de primera infancia con miras al 2030: el Sistema de Indicadores de Primera Infancia México
(SIPI México).

SIPI México
¿Qué es el SIPI México?
El SIPI México es una herramienta de monitoreo, análisis e incidencia, que sistematiza los
indicadores más relevantes respecto a seis dimensiones: salud, nutrición, cuidado,
educación, seguridad y protección, y pobreza de la primera infancia en México, con miras al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hacia la Agenda 2030 y de los
derechos reconocidos dentro de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
(LGDNNA).

Con el SIPI México se quiere lograr:
-

Visibilizar, monitorear y dar seguimiento a los indicadores más relevantes de primera
infancia, hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 de los ODS.
Transferir conocimiento sobre la primera infancia para mejorar su vida a través del
diseño e implementación de políticas públicas.
Generar recomendaciones que contribuyan al trabajo que organizaciones, instituciones
y actores clave desarrollan sobre la primera infancia.

-

Incrementar las capacidades de tomadores de decisiones con información basada en
evidencia.

Bases conceptuales del SIPI México
Su construcción se basa en un modelo conceptual y estructural basado en evidencia científica
(Figura 1). El desarrollo de su modelo surgió a partir de la información más actualizada y de
gran relevancia en temas de primera infancia tales como la serie de Desarrollo Infantil
Temprano publicada por la revista científica The Lancet y el Índice Holístico para el Desarrollo
Infantil Temprano (HECDI) publicado por la UNESCO.
El SIPI México fue concebido en distintas etapas: iniciando con la búsqueda y selección de
142 indicadores exhaustivos, según un marco ecológico, que permite un análisis preciso del
panorama en el que se desarrolla la primera infancia transversalmente en seis dimensiones:
1) salud, 2) nutrición, 3) educación y aprendizaje temprano, 4) cuidado responsable y apoyo
de padres, 5) seguridad y protección 6) pobreza.
Es importancia mencionar que, a partir de los 142 indicadores exhaustivos, se seleccionan
64 indicadores clave. Estos son seleccionados minuciosamente por su relevancia, respaldo
científico y/o con miras al cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030.
Figura 1. Modelo conceptual y estructural del SIPI México

Fuente: elaboración propia

Es de importancia mencionar que la construcción del SIPI México es ambiciosa. Por ello, se
ha delineado una estrategia que da prioridades de avance y permite establecer una ruta

crítica. Por lo que el Sistema de Indicadores en esta fase considera el nivel ecológico del
niño/a será prioritario, es decir los primeros esfuerzos se concentran en lograr el mayor
número de indicadores en este nivel considerando todas las posibles dimensiones.
Posteriormente, en una segunda fase se determinará progresivamente los niveles ecológicos
a atender, por lo que en esta fase estos niveles no se reflejaran en esta fase.

La primera infancia en México, perfil demográfico
Conocer lo que representa la primera infancia en México es el primer paso en el
reconocimiento de su relevancia. La población de primera infancia representa el 9.7% de la
población total. Según el Censo de Población y Vivienda 2020, en México residen 12 millones
226 mil 266 de niñas y niños de entre 0 y 5 años, 50.6% son del sexo masculino y 49.4% del
femenino.
Las entidades que concentran la mayor cantidad de niña y niños en esta etapa son el Estado
de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Chiapas, Guanajuato, Ciudad de México y Nuevo León.
Por su parte, las entidades que concentran la mayor presencia de niñas y niños en primera
infancia como porcentaje de su población total son Chiapas (12.6%), Guerrero (11.5%),
Zacatecas (11.3%), Durango (11.1%), y Michoacán (10.9%).
A partir del Censo 2020, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
es posible identificar que:
-

1 de cada 4 niñas y niños en primera infancia residen en localidades rurales
289 mil 966 niñas y niños de entre 3 y 5 años hablan alguna lengua indígena
1 millón 389 mil 233 niñas y niños de entre 0 y 5 años residen en un hogar indígena
200 mil 052 niñas y niños en primera infancia tienen condición de auto adscripción
afromexicana o afrodescendiente
632 mil 331 niñas y niños de entre 0 y 5 años viven con una discapacidad, limitación o
con algún problema o condición mental

Situación actual de la primera infancia
El SIPI México es la radiografía de la situación actual en la que se encuentran las niñas y los
niños de México. Como se mencionó, es una herramienta que permite el monitoreo, análisis
e incidencia de la primera infancia a través de seis dimensiones: 1) salud, 2) nutrición, 3)
educación y aprendizaje temprano, 4) cuidado responsable y apoyo de padres, 5) seguridad
y protección 6) pobreza. A continuación, se describen los resultados de los indicadores clave
contenidos en cada una de las dimensiones.2
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Educación y aprendizaje temprano
Objetivo general. Garantizar una educación inicial y preescolar inclusiva y equitativa de
calidad promoviendo un desarrollo infantil temprano adecuado, a fin de que estén
preparados para la enseñanza primaria
Descripción de la dimensión. Busca asegurar las bases para el aprendizaje y la interacción
social, lo que ayuda a adquirir habilidades y capacidades de adaptabilidad y confianza por
medio de cuidados cariñosos y seguros. Este proceso incluye la relación con otras personas,
la estimulación sensorial a través del juego, así ́ como la exploración y orientación sobre las
actividades diarias y/o rutinarias. Comienza en la concepción.
Fuentes de información. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE),
Secretaría de Educación Pública (SEP), Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (SIODS), Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), Consejo Nacional de Población (CONAPO).
Indicadores. En la plataforma SIPI México se muestran los indicadores más relevantes sobre
educación y aprendizaje temprano en la primera infancia.
Indicadores clave. En la siguiente Tabla 1. se muestra los indicadores clave de esta dimensión,
seleccionados minuciosamente por su relevancia, respaldo científico y/o con miras al
cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030.
Tabla 1. Resultados de los indicadores clave de educación y aprendizaje temprano como
dimensión de desarrollo de la primera infancia.
Indicador
El 12.3% de las escuelas de preescolar
que tienen estudiantes con
discapacidad y cuentan con personal
de apoyo para su atención
El 67.7% de las niñas y niños menores
de 5 años participaron en 4 actividades
o más con los que miembros adultos
del hogar
El 74% de las escuelas preescolares
cuentan con servicios sanitarios en
funcionamiento separados por sexo
para uso de niñas y niños
El 72.6% de las escuelas preescolares
que disponen de agua todos los días de
la semana
El 92% de las escuelas preescolares que
disponen de hoyo negro, fosa séptica o
instalación conectada a red pública
(drenaje)
El 83.5% de escuelas preescolares que
disponen del servicio de luz por medio
del servicio público, generador o planta
de luz o panel solar en la escuela y en
la comunidad
El 29.4% de las niñas y niños menores
de 5 años con por lo menos 3 libros
infantiles en el hogar
El 86.57% de las niñas y niños menores
de 5 años que juegan con por lo menos
2 tipos de juguetes

Objetivo específico

Objetivo de Desarrollo Sostenible

Las niñas y niños con discapacidad acceden a
programas de preescolar

Las niñas y niños cuentan con el apoyo de un adulto
para el aprendizaje temprano

Las niñas y niños cuentan con infraestructura
adecuada en su escuela

Las niñas y niños cuentan con recursos materiales
para su desarrollo (juguetes, libros, etc.)

Objetivo 4. Garantizar una
educación inclusiva y equitativa de
calidad y promover oportunidades
de aprendizaje permanente para
todos

Indicador
La tasa de participación en el
aprendizaje organizado es de 91.9 (un
año antes de la edad oficial de ingreso
en la enseñanza primaria)
80.10% de niñas y niños de entre 3 y 4
años de edad con un Desarrollo Infantil
Temprano adecuado
71.4% de las niñas y niños de entre 3 a
5 años de edad matriculada neta en la
educación preescolar
3.8% de niñas y niños de entre 0 a 12
años 11 meses con escolarización de
educación inicial.
79.9% de maestros en nivel preescolar,
que han recibido al menos el mínimo
de formación docente organizada y
práctica necesaria; antes y durante el
servicio docente.

Objetivo específico

Objetivo de Desarrollo Sostenible

Las niñas y niños estan preparados para la primaria

Las niñas y niños se están desarrollando
adecuadamente

Las niñas y niños tienen acceso a la educación inicial
y preescolar

Las niñas y niños tienen docentes de calidad durante
la educación inicial y preescolar

Fuente: elaboración propia

Cuidado responsable y apoyo a padres
Objetivo general. Garantizar un cuidado cariñoso y sensible por parte de los cuidadores que
asegure el bienestar satisfaciendo las necesidades básicas para el desarrollo de la primera
infancia en México
Descripción de la dimensión. El cuidado receptivo incluye observar y responder a los
movimientos, sonidos, gestos y solicitudes verbales de los niños. Se refiere a proteger a los
niños contra lesiones y los efectos negativos de la adversidad, reconocer y responder a la
enfermedad, aprendizaje enriquecido, y fomentar la confianza y las relaciones sociales.
Incluye una alimentación receptiva. Pretende reforzar vínculos emocionales y estimular las
conexiones cerebrales a través de la comunicación corporal afectiva (abrazos, contacto
visual, sonrisas, vocalizaciones y gestos).
Fuentes de información. Secretaría de Salud (SS), Instituto Nacional de Salud Pública (INSP),
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF).
Indicadores En la plataforma SIPI México se muestran los indicadores más relevantes sobre
cuidado responsivo y apoyo de padres en la primera infancia.
Indicadores clave. En la siguiente Tabla 2. se muestra los indicadores clave de esta dimensión,
seleccionados minuciosamente por su relevancia, respaldo científico y/o con miras al
cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030.
Tabla 2. Resultados de los indicadores clave de cuidado responsable y apoyo a padres como
dimensión de desarrollo de la primera infancia
Indicador
2.2 muertes de 0 a 5 años en un año, por
accidentes de tránsito por 100,000
habitantes del rango de edad.
3.2% de niños y niñas de 0 a 9 años que han
sufrido daños a la salud por algún accidente
en los últimos 12 meses (previos a la
encuesta) y porcentaje de los principales
tipos de accidente

Objetivo específico

Objetivo de Desarrollo Sostenible

Las niñas y niños no mueren por accidentes

Las niñas y niños no tienen lesiones por
accidentes

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y
promover el bienestar de todos a todas las
edades

34.9% de niñas y niños menores de 5 años
que experimentaron solamente métodos no
violentos de disciplina por parte de sus
cuidadores en el mes anterior
5.71% de niñas y niños menores de 5 años
con cuidado inadecuado durante la semana
anterior

Las niñas y niños sienten afecto en su hogar

Las niñas y niños tienen cuidado adecuado

Objetivo16. Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y
construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas

Fuente: elaboración propia

Nutrición
Objetivo general. Garantizar un estado nutricional adecuado, lograr la seguridad alimentaria
y poner fin al hambre de la primera infancia en México.
Descripción de la dimensión. La seguridad alimentaria familiar es esencial para una nutrición
adecuada de los NN. Incluye la nutrición de la madre durante el embarazo y de NN durante
su desarrollo, lactancia materna exclusiva desde el nacimiento hasta los 6 meses, el contacto
piel con piel, la adquisición de alimentos adecuados y complementarios a partir de los 6
meses de vida y tratamiento de la desnutrición (incluida la obesidad).
Fuentes de información. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Indicadores. En la plataforma SIPI México se muestran los indicadores más relevantes sobre
nutrición en la primera infancia.
Indicadores clave. En la siguiente Tabla 3. se muestra los indicadores clave de esta dimensión,
seleccionados minuciosamente por su relevancia, respaldo científico y/o con miras al
cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030.
Tabla 3. Resultados de los indicadores clave de nutrición como dimensión de desarrollo de
la primera infancia
Indicador
4.8% de menores de 5 años con puntaje Z menor a -2
en peso para la edad.
1.4% de menores de 5 años con puntaje Z menor a -2
en peso para la talla.
14.2% de menores de 5 años con puntaje Z menor a 2 en talla para la edad.
22.9% de niñas y niños de 0 a 5 años con inseguridad
alimentaria leve
14.7% de niñas y niños de 0 a 5 años con inseguridad
alimentaria moderada
7.7% de niñas y niños de 0 a 5 años con inseguridad
alimentaria severa
54.6% de niñas y niños de 0 a 5 años con seguridad
alimentaria
6.8% de menores de 5 años (los preescolares) con
puntajes Z de IMC superiores a +2 desviaciones
estándar (DE)
28.6% de ninos y niñas alimentados exclusivamente
con leche materna (se permite medicina, vitaminas,
minerales y sales de rehidratacion oral).
70.9% de niñas y niños con diversidad alimentaria
mínima (6 a 11 meses) de 6 a 23 m: número de
grupos de alimentos consumidos el día anterior. Para
los niños de 6-11 m: se clasificó a los infantes con una
diversidad dietética si consumía ≥3 grupos de

Objetivo específico

Objetivo de Desarrollo
Sostenible

Las niñas y niños no tienen
desnutrición/malnutrición/subalimentación

Las niñas y niños no tienen sobrepeso y/o
obesidad
Las niñas y niños reciben lactancia materna en
el momento y por el tiempo adecuado
Las niñas y niños tienen una alimentación
adecuada, diversa balanceada, frecuente para
una vida sana

Objetivo 2. Poner fin al
hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible.

Indicador

Objetivo específico

Objetivo de Desarrollo
Sostenible

alimentos, y no ≥4 como recomienda la OMS dado
que el cuestionario utilizado.
87.3% de niñas y niños con diversidad alimentaria
mínima (12 a 23 meses) de 6 a 23 m: número de
grupos de alimentos consumidos el día anterior. Para
los niños de 6-11 m: se clasificó a los infantes con una
diversidad dietética si consumía ≥3 grupos de
alimentos, y no ≥4 como recomienda la OMS dado
que el cuestionario utilizado.

Fuente: elaboración propia

Pobreza
Objetivo general. Erradicar la pobreza multidimensional reduciendo carencias sociales y
económicas de la primera infancia en México.
Descripción de la dimensión. Los niños y las familias tienen los recursos para promover un
ambiente en el hogar sin carencias y un ingreso para acceder a recursos adecuados. Incluye:
1) rezago educativo, 2) acceso a servicios de salud, 3) acceso a la seguridad social, 4) acceso
a la alimentación, 5) calidad y espacios de la vivienda, 6) servicios básicos de la vivienda.
Fuentes de información. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL).
Indicadores. En la plataforma SIPI México se muestran los indicadores más relevantes sobre
pobreza en la primera infancia.
Indicadores clave. En la siguiente Tabla 4. se muestra los indicadores clave de esta dimensión,
seleccionados minuciosamente por su relevancia, respaldo científico y/o con miras al
cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030.
Tabla 4. Resultados de los indicadores clave de pobreza como dimensión de desarrollo de la
primera infancia
Indicador

54.3% de niñas y niños de entre 0 y 5 años en situación de
pobreza
11.8% de niñas y niños de entre 0 y 5 años en situación de
pobreza extrema
42.5% de niñas y niños de entre 0 y 5 años en situación de
pobreza moderada
22.5% de niñas y niños de entre 0 y 5 años con carencia por
acceso a la alimentación

Objetivo específico

Las niñas y niños no están en pobreza

58.5% de niñas y niños de entre 0 y 5 años con carencia por
acceso a la seguridad social
21.8% de niñas y niños de entre 0 y 5 años con carencia por
acceso a los servicios básicos de la vivienda
31.1% de niñas y niños de entre 0 y 5 años con carencia por
acceso a los servicios de salud
14.9% de niñas y niños de entre 0 y 5 años con carencia por
calidad y espacios de la vivienda
27.1% de niños y niñas de entre 3 y 5 años con carencia por
rezago educativo

Objetivo de Desarrollo
Sostenible

Objetivo 1. Poner fin a la
pobreza en todas sus formas
y en todo el mundo
Las niñas y niños no tienen carencias

Indicador

Objetivo de Desarrollo
Sostenible

Objetivo específico

63.6% de niñas y niños de entre 0 y 5 años con ingreso inferior
a la Línea de Pobreza (LP)
23.32% de niñas y niños de entre 0 y 5 años con ingreso
inferior a la Línea de Pobreza Extrema (LPE)

Las niñas y niños tienen los recursos para
satisfacer sus necesidades

16.2% de niñas y niños de entre 0 y 5 años no pobres y no
vulnerables

Fuente: elaboración propia

Salud
Objetivo general. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de la primera infancia en
México.
Descripción de la dimensión. La buena salud de los niños pequeños es resultado de los
cuidadores: Se refiere a monitorear la condición física y emocional de los niños, dar
respuestas afectuosas y adecuadas a las necesidades diarias de los niños, proteger a los niños
pequeños de los peligros domésticos y ambientales, tener prácticas de higiene que
minimicen las infecciones, utilizar servicios de salud preventiva y de promoción, y buscar
atención y tratamiento adecuado de las enfermedades de los niños. Las acciones dependen
del bienestar físico y mental de los cuidadores.
Fuentes de información. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Instituto Nacional
de Salud Pública (INSP), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría de
Salud (SS), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Indicadores. En la plataforma SIPI México se muestran los indicadores más relevantes sobre
salud en la primera infancia.
Indicadores clave. En la siguiente Tabla 5. se muestra los indicadores clave de esta dimensión,
seleccionados minuciosamente por su relevancia, respaldo científico y/o con miras al
cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030.
Tabla 5. Resultados de los indicadores clave de salud como dimensión de desarrollo de la
primera infancia
Definición del indicador

Objetivo especifico

96.7% de las mujeres entre 15 y 49 con último embarazo en el
periodo que tuvieron revisión prenatal
10.5% de los últimos nacidos vivos en los 2 años anteriores a la
encuesta que fueron pesados al nacer y pesaron menos de 2,500
gramoa al nacer
34.55 es la razón de mortalidad materna por 100,000 nacimientos
de nacidos vivos estimados, según lo acumulado en la última
semana del año.
15.24 de muertes de niñas y niños menores de 5 años, por cada mil
nacidos vivos
9.24 de muertes neonatales (de 0 a 28 días) por 1,000 nacidos vivos

Las madres reciben
atención prenatal
Las niñas y niños nacen
con peso y talla
adecuado
Las niñas y niños nacen
en condiciones de salud
adecuadas
Las niñas y niños no
mueren por causas
prevenibles

5.5 de consultas del niño sano en promedio reciben las niñas y
niños menores de 5 años.

Las niñas y niños
reciben atención de
salud

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Objetivo 3. Garantizar una vida
sana y promover el bienestar de
todos a todas las edades

Definición del indicador

Objetivo especifico

18.5% de niños y niñas de 1 año que mostró la Cartilla Nacional de
Vacunación o Cartilla Nacional de Salud, según esquema completo
de vacunación al año de edad

Las niñas y niños
reciben inmunizaciones
en el tiempo adecuado

Objetivos de Desarrollo Sostenible

32.9% de niños y niñas de hasta 2 años que mostró la Cartilla
Nacional de Vacunación o Cartilla Nacional de Salud, según
esquema completo de vacunación hasta dos años cumplidos de
edad
6.8% de niñas y niños entre 0 y 5 años con carencia de acceso a
servicios de drenaje
8.3% de niñas y niños entre 0 y 5 años con carencia por acceso a
servicios de agua
45.3% de mujeres de 15 a 49 años cuyo último embarazo en el
periodo de estudio (de enero de 2013 a octubre de 2018) tuvo un
parto por medio de una cesárea
97.7% de mujeres entre 15 y 49 años con un nacido vivo en los 2
años anteriores, a la encuesta y que fueron asistidas durante el
parto por personal de salud capacitado.
82% de mujeres de 15 a 49 años cuyo último embarazo en el
periodo de estudio (de enero de 2013 a octubre de 2018) tuvo
revisión posparto

Las niñas y niños tienen
saneamiento de agua
Las niñas y niños tienen
saneamiento de agua
Las niñas y niños nacen
en condiciones de salud
adecuadas

Objetivo 6. Garantizar la
disponibilidad y la gestión
sostenible del agua y el
saneamiento para todos

Las niñas y niños y sus
madres reciben
atención y vigilancia
post-natal

Fuente: elaboración propia

Seguridad y Protección
Objetivo general. Garantizar la seguridad y protección integral, promoviendo entornos
seguros y estimulantes libres de violencia asegurando la supervivencia y el bienestar de la
primera infancia en México
Descripción de la dimensión. Los niños pequeños no pueden protegerse a sí mismos y son
vulnerables a peligros imprevistos, dolor físico y estrés emocional. Algunas de las causas que
ponen en riesgo la protección y seguridad de las niñas y niños y sus cuidadores (mujeres
embarazadas) son la pobreza (puede mitigarse con asistencia social), la contaminación (aire
y sustancias químicas), los espacios poco apropiados para la movilidad segura de NN y la
exposición a formas violentas de disciplina (experiencias de miedo y estrés emocional como
abandono, amenazas o castigos). Es necesario garantizar la salud mental de los cuidadores y
trabajar con ellos para prevenir el maltrato. El cuidado cariñoso incluye asegurarse de que
los niños pequeños indefensos se sientan seguros y protegidos.
Fuentes de información: Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), Consejo Nacional de Población (CONAPO). Secretaría de
Salud (SS), Secretaría de Gobernación (SEGOB), Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública (SESNSP).
Indicadores. En el Anexo 9. Se muestran los indicadores más relevantes sobre seguridad y
protección en la primera infancia.
Indicadores clave. En la siguiente Tabla 6. se muestra los indicadores clave de esta dimensión,
seleccionados minuciosamente por su relevancia, respaldo científico y/o con miras al
cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030.
Tabla 6. Resultados de los indicadores clave de seguridad y protección como dimensión de
desarrollo de la primera infancia

Definición del indicador

Objetivo especifico

Objetivo de Desarrollo Sostenible

9.4% de mujeres que han sufrido alguna
forma de violencia sexual antes de los 15
años

Las niñas y niños no sufren maltrato,
abuso o violencia de ningún tipo

Objetivo 5. Lograr la igualdad de
género y empoderar a todas las
mujeres y las niñas

11.8% de trabajo infantil (medición
amplia) de niñas, niños y adolescentes
entre 5 y 17 años

Las niñas y niños se desarrollan en
ambientes estimulantes y seguros

Objetivo 8. Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para
todos

89.9% de nacimientos registrados de niños
menores de 1 año
97.02% de niños y niñas entre 0 y 4 años
con registro de nacimiento

Las niñas y niños están registrados

646 de niños menores de 6 años
desaparecidos o no localizados de 20102018

Las niñas y niños desaparecidos

1.48 de defunciones por homicidios de NN
menores de 6 años por cada 100 mil
menores de 6 años

Las niñas y niños no son víctima de
homicidio

46.9% de niños/as menores de 5 años que
sufrieron agresión psicológica por parte de
sus cuidadores en el mes anterior
3.96% de niños/as menores de 5 años que
sufrieron castigo físico severo por parte de
sus cuidadores en el mes anterior
39.2% de niños/as menores de 5 años que
sufrieron cualquier castigo físico por parte
de sus cuidadores en el mes anterior

Las niñas y niños no sufren maltrato,
abuso o violencia de ningún tipo

Objetivo16. Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todos y
construir a todos los niveles
instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas

456 de egresos hospitalarios de niñas,
niños de entre 0 y 5 años por causas de
lesiones por cada 100 mil menores de 6
años
5.7% de niños y niñas menores de 5 años
con cuidado inadecuado durante la
semana anterior

Las niñas y niños no sufren negligencia por
parte de sus cuidadores

Fuente: elaboración propia

Conclusiones
Sólo en la medida en la que exista información confiable, accesible y abundante sobre la
primera infancia mexicana, se podrán identificar dimensiones afectadas, poblaciones más
vulnerables y áreas de oportunidad en términos de derechos y de cumplimiento de los ODS;
y con ello, impulsar estrategias basadas en evidencia para el diseño, implementación,
monitoreo y evaluación de programas y políticas públicas a favor de la primera infancia.
El SIPI México representa una pieza fundamental y un primer paso hacia el monitoreo,
seguimiento y análisis que marque el paso para una ruta de incidencia, de tal manera que se

pueda mejorar la vida de los más de 12 millones de niñas y niños mexicanos en primera
infancia.
Early Institute se compromete con la infancia. Reconoce que es necesario que en un marco
de cuidado cariñoso y sensible se de atención integral a las dimensiones de salud, nutrición,
cuidado responsivo, educación, seguridad y protección, y pobreza de tal forma que ninguna
niña o niño este en riesgo de no llegar a su potencial de desarrollo. Por lo anterior plantea
las siguientes recomendaciones:

Diez recomendaciones para mejorar la situación de la primera infancia en
México
Generación de información
1.
Mejorar las herramientas de obtención de
información sobre la situación de la primera
infancia en México, de tal forma que se cuente con
datos actualizados y disponibles en todas las áreas
clave para el óptimo desarrollo de esta población.

2.
Desarrollar estrategias y tácticas de
gobierno para la mejora de indicadores clave, con
especial atención en indicadores clave para el
avance de la Agenda 2030.
3.
Mejorar la medición de aquellas
dimensiones que carecen de suficiente información
para reflejar el estado de la cuestión, tales como
cuidado responsable y seguridad y protección.
4.
Generar espacios de colaboración de la
sociedad civil con las fuentes que generan
información sobre primera infancia.
5.
Dar seguimiento a indicadores clave para
conocer el impacto de crisis emergentes (como la
pandemia de covid-19) en las distintas dimensiones
relacionadas con el bienestar de niñas y niños en
primera infancia.
Fuente: elaboración propia

Incidencia en políticas públicas
6.
Colocar a la primera infancia como una
prioridad en la agenda pública y de gobierno, con
objetivos nacionales apoyados en la situación actual
de esta población.

7.
Incorporar indicadores de primera infancia
en las políticas, programas y estrategias nacionales,
para verificar avances y retrocesos en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible hacia la agenda 2030 y en
los derechos contenidos en el marco jurídico
nacional.
8.
Promover políticas públicas y leyes con
perspectiva de niñez, con especial énfasis en la
protección y desarrollo de la primera infancia como
etapa clave en el ciclo de vida de las personas.
9.
Identificar poblaciones vulnerables para
diseñar e implementar políticas públicas focalizadas
en cerrar brechas y reducir desigualdades sociales
desde la primera infancia.
10.
Fortalecer la Ruta Integral de Atenciones
(RIA), de la Estrategia Nacional de Atención a la
Primera Infancia (ENAPI), con las dimensiones e
Indicadores que contiene el SIPI México.

