1 Anexo técnico, detalles de los indicadores
Anexo 1. Dominios, servicios, autoridades y estrategias en primera infancia del SIPINNA
Dominio

Salud

Nutrición

Seguridad y
protección

Servicios, actores y estrategias
Planificación familiar; control de adicciones; cuidados prenatales; cuidados durante el parto;
prevención de transmisión de HIV de la madre a bebé; cuidado del recién nacido, con
atención especial para niños con bajo peso y enfermos; contacto y cuidado después del
parto; madre canguro para bebés con bajo peso; inmunización de las madres; Inmunización
de infantes; cuidado para niñas y niños con discapacidad y dificultades en el desarrollo; salud
mental de los padres y cuidadores; detección temprana de enfermedades y discapacidades;
cuidado y atención oportuna y adecuada para niñas/os enfermos; y manejo integral de las
enfermedades de las niñas y niños.
Principales actores: El Consejo de Salubridad General, el Sistema Nacional de Salud, la
Secretaría de Salud Federal y sus homologas en los estados, IMSS, ISSSTE, PEMEX, ISSFAM,
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Centro Nacional para la Salud
de la Infancia y Adolescencia, Hospital Infantil de México Federico Gómez y Instituto
Nacional de Pediatría, Comisión Nacional contra las Adicciones.
Principales Estrategias: Programa de Acción Específico de Planificación Familiar y
Anticoncepción; NOM 005-SSA2-1993, De los Servicios de Planificación Familiar; NOM-007SSA2-2016, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido.
Criterios y procedimientos para la prestación del servicio; Estrategia Nacional para la
Prevención de Embarazo en Adolescentes (ENAPEA).
Nutrición materna; iniciación temprana y exclusiva de la lactancia materna; alimentación
complementaria y transición a la dieta familiar saludable; micronutrientes según sea
necesario; desparasitación; monitoreo del crecimiento e intervención cuando está indicado;
y manejo de todas las formas de desnutrición.
Principales actores: Consejo de Salubridad General, el Sistema Nacional de Salud, la
Secretaría de Salud Federal y sus homologas en los estados, IMSS, ISSSTE, PEMEX, ISSFAM,
Seguro Popular, Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia; Centro
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Centro Nacional para la Salud de la
Infancia y Adolescencia, Sistemas DIF, Hospital Infantil de México Federico Gómez y Instituto
Nacional de Pediatría por mencionar algunos.
Principales Estrategias: Programa de Acción Específico de Salud Materna y Perinatal;
Programa de Inclusión Social PROSPERA; Programa Liconsa; Programa de Acción Específico
de Salud a la Infancia, Estrategia Integral de Atención a la Nutrición (ESIAN); Estrategia
Nacional de Lactancia Materna; Lineamientos Salud en la Infancia, NOM-043-SSA2-2012
Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria.
Criterios para brindar orientación; NOM-007-SSA2-2016, Atención de la mujer durante el
embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida.
Agua segura; saneamiento; prevención del abuso y negligencia; prevención y reducción de
la contaminación interior y exterior; ambientes saludables, verdes, libres de toxinas;
prevención de la violencia infligida por la pareja y la familia; prevención del castigo severo
de los niños; espacios de juegos seguros en áreas urbanas y rurales; y registro de nacimiento
y licencias parentales.
Principales actores: Comisión Nacional del Agua; Instituto Nacional de Salud Pública;
Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa; Sistemas DIF; Procuraduría Federal
de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes; Centro Nacional para la Salud de la Infancia y
la Adolescencia; Comisión para Poner Fin a toda Forma de Violencia contra Niñas, Niños y

Cuidado
cariñoso y
sensible
Educación
temprana

Adolescentes; Sistemas DIF; Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra
las Mujeres; Instituto Nacional de Desarrollo Social, Registros Civiles, y éstos a su vez al
Registro Nacional de Población e Identificación Poblacional; IMSS, ISSSTE, entre otras
instituciones para el acceso a la seguridad social y las licencias parentales.
Principales estrategias: Programa Nacional Hídrico; Programa Nacional de Bebederos
Escolares; Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia;
Programa de Salud en la Infancia; Lineamientos de Salud en la Infancia; Manual de
Protección y Prevención de Violencia Contra las Niñas y Niños; Programa E041 Protección y
Restitución de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas; NOM-046-SSA2-2005. Violencia
familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención.1
Contacto piel a piel inmediatamente después del nacimiento; cuidado afectuoso y seguro
por parte de adultos en un entorno familiar; orientación para niños en actividades diarias y
relaciones con otros; rutinas diarias de alimentación y sueño; participación de padres,
familia extensa y otros compañeros; apoyo social por familias, grupos comunitarios y
comunidades de fe; círculos de apoyo para la crianza; responder a la comunicación de los
niños a través de vocalizaciones, expresiones faciales y gestos; Estimulación del lenguaje a
través de hablar y cantar; estimular la exploración de objetos con la guía de los cuidadores;
fomentar la interacción entre niño y cuidador a través del juego, la lectura y contar historias;
biblioteca móvil de juguetes y libros; cuidado diurno de calidad y educación preescolar.
Principales actores: Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de
Desarrollo Curricular, Centros de Atención Infantil y los Centros de Desarrollo Infantil;
IMSS; ISSSTE; Secretaría de Desarrollo Social; Dirección General de información en Salud de
la Secretaría de Salud; Consejo Nacional de Fomento Educativo; Consejo Nacional de
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; Sistemas DIF.
Principales estrategias: Programa de Educación Preescolar PEP; Programa de Educación
Inicial: Un Buen Comienzo; Modelo de Atención con Enfoque Integral para la Educación
Inicial; Guarderías ordinarias y subrogadas del IMSS; Estancias de Bienestar Infantil del
ISSSTE; Estancias Infantiles; Modelo de Promoción y Atención del Desarrollo Infantil (PRADI)
de PROSPERA; Programa de Educación inicial no escolarizada del CONAFE; Campaña de
Sensibilización a madres, padres y cuidadores sobre Desarrollo Infantil Temprano en los CAI;
Estrategia de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana del PROSPERA; Programa de
Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras.

Anexo 2: Derechos LGDNNA tomados en cuenta por el Modelo Estructural y Conceptual

Derechos LGDNNA
Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo, artículos 13, fracción I, 14 a
16.
Derecho de prioridad, artículos 13, fracción II, 17 y 18.
Derecho a la identidad, artículos 13, fracción III, 19 a 21.
Derecho a vivir en familia, artículos 13, fracción IV, 22 a 35.
Derecho a la igualdad sustantiva, artículos 13, fracción V, 36 a 38.
Derecho a no ser discriminado, artículos 13, fracción VI, 39 a 42.

1
Cabe destacar que el diagnóstico hace patente la carencia del enfoque de niñez en la modificación a la NOM-046-SSA2-2005 de marzo
de 2016 y que a su vez puede implicar afectaciones a los derechos de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.

Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, artículos 13,
fracción VII, 43 y 44.
Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, artículos 13, fracción VIII,
46 a 49.
Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social, artículos 13, fracción IX, 50 a 52
Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, artículos 13,
fracción X, 53 a 56.
Derecho a la educación, artículos 13, fracción XI, 57 a 59.
Derecho al descanso y al esparcimiento, artículos 13, fracción XII, 60 y 61.
Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura,
artículos 13, fracción XIII, 62 y 63.
Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, artículos 13, fracción XIV,
64 a 70.
Derecho de participación, artículos 13, fracción XV, 71 a 74.
Derecho de asociación y reunión, artículos 13, fracción XVI y 75.
Derecho a la intimidad, artículos 13, fracción XVII, 76 a 81.
Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, artículos 13, fracción XVIII, 82 a 88.
Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, artículos 13, fracción XIX, 89 a 101.
Derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación, Artículos 13,
fracción XX, 101 Bis a 101 Bis 2.

Anexo 3: Ficha técnica de campos de análisis por indicador
Campo
Nivel Modelo Ecológico

Dimensión

Derecho directamente relacionado
de conformidad con la LGDNNA
Derecho interdependiente
relacionado de conformidad con la
LGDNNA
Objetivo Early
Indicador clave
Objetivo de Desarrollo Sostenible
(ODS)
Meta alineada con el ODS
Tipo de variable (indicador, variable
de contexto, proxy, dato de
referencia)

Nombre del indicador
Fuente original

Descripción

Indica a qué nivel ecológico pertenece el indicador:
Niño
Familia
Comunidad
Programas y Servicios
Políticas y Leyes
Indica a qué dimensión pertenece el indicador:
Educación y aprendizaje temprano
Cuidado Responsivo
Nutrición
Pobreza
Salud
Seguridad y Protección
Indica los derechos conforme a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes a los
que apunta el indicador
Indica los derechos conforme a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes a los
que apunta el indicador
Indica el objetivo específico Early de primera infancia al cual apunta el indicador
Indica el objetivo general de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al que
apunta el indicador
Indica la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al que apunta el
indicador
Indica el tipo de variable:
Indicador
Variable de contexto
Proxy
Dato de referencia
Nombre del indicador Early
El campo indica la fuente original de la cual se obtuvo la información para obtener el
indicador

Tipo de fuente (encuesta, dato
administrativo, etc)

Definición del indicador
Método de cálculo o formula
Detalles de metodología
Pregunta o ítem asociado al indicador
en instrumento original fuente

Se encuentra en algún modelo,
programa, o estrategia nacional?

Tipo de indicador (Proceso,
Resultado, impacto, estructura)

Nivel/es de cobertura o
desagregación geográfica o de
población del dato (nacional, estatal,
etc)
Disponibilidad en el tiempo de la
fuente (años o periodos disponibles)
Periodicidad esperada
Fecha/año del dato más reciente
Fecha/año de próxima actualización

El campo indica el tipo de fuente de la cual se obtuvo la información para obtener el
indicador
Encuesta
Dato administrativo
Censo
Etc.
El campo muestra la definición del indicador contemplando los distintos
componentes de este.
El campo indica la metodología empleada para la obtención del indicador
El campo indica detalles adicionales necesarios sobre la metodología empleada para
la obtención del indicador
El campo indica la pregunta o ítem asociado al indicador en el instrumento
empleado para su publicación. Es de gran relevancia debido a que el Sistema de
Indicadores pretende, en una segunda etapa, monitorearse en el tiempo por lo que
el campo es esencial para su actualización.
El campo muestra la relevancia del indicador, pues muestra en cuál otra fuente de
información relevante sobre primera infancia se encuentra el indicador. Puede ser:
HECDI
LANCET
PRONAPINNA
ENAPI
El campo muestra el tipo de indicador
Proceso
Resultado
Impacto
Estructura
El campo muestra el nivel de cobertura o desagregación geográfica del dato
Nacional
Regional
Estatal
El campo indica la disponibilidad en el tiempo en la fuente (años o periodos
disponibles)
El campo indica la periodicidad con la cual se actualiza la información para la
obtención del indicador
El campo indica la fecha del dato disponible más reciente
El campo indica la próxima actualización en la cual se espera contar con un indicador
más actualizado

Se proporciona o es factible una
medida de dispersión?

Cuál o cuáles
Intervalo de confianza
Año del indicador
Cifra base nacional
Observaciones
Referencia fuente

En los casos de las encuestas o censos, una medida de dispersión nos muestra la
validez de un indicador. En ese sentido, este campo indica si el indicador
proporciona una medida de dispersión. En los casos de datos administrativos, este
campo queda vacío.
El campo indica cuales medidas de dispersión están disponibles para el indicador
El campo indica si se proporciona un intervalo de confianza para el indicador
procesado
El campo indica la fecha del dato/indicador obtenido más reciente
El campo indica la cifra del indicador obtenido
El campo hace referencia a aquellas cuestiones clave necesarias para la comprensión
del indicador obtenido
El campo indica la liga en la cual se puede encontrar la información disponible para
el indicador obtenido

Anexo 4. Indicadores de Educación y aprendizaje temprano en la primera infancia, México

EDUCACIÓN / APRENDIZAJE TEMPRANO
Objetivo
Específico Early

Indicador
Clave
Early

Las niñas y
niños con

Definición del indicador

Año

Cifra
nacional

Disponibilidad de agua en
preescolares

Porcentaje de escuelas preescolares
que disponen de agua todos los días
de la semana

2017

72.6

Disponibilidad de agua apta
para beber en preescolares

Porcentaje de escuelas preescolares
que disponen de agua apta para
beber todos los días para niñas y
niños

2017

66.7

Sí

Disponibilidad de energía
eléctrica en preescolares

Porcentaje 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

2017

83.5

Sí

Disponibilidad de sistema
para la eliminación de aguas
negras
o residuales en preescolares

Porcentaje de escuelas preescolares
que disponen de hoyo negro, fosa
séptica o instalación conectada a red
pública (drenaje)

2017

92.0

Sí

Infraestructura sanitaria
suficiente en preescolares

Porcentaje de escuelas preescolares
que cuentan con servicios sanitarios
en funcionamiento separados por
sexo para uso de niñas y niños

2017

74.0

Acceso a internet

Porcentaje de niños de entre 6 y 11
años usuarios de internet

2019

Lim. Inferior,
mediana, Lim.
Superior) =(55%,
61%,67%)

Discapacidad en sistema
escolar

Número de niños, niñas y
adolescentes que tienen una

2019/2020

628,609

Sí

Las niñas y
niños cuentan
con
infraestructura
adecuada en
su escuela

Nombre del indicador

Fuente original

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE) , Condiciones básicas para la enseñanza y el
aprendizaje en los preescolares de México. Una mirada
desde el derecho a la educación. 2017,
https://www.inee.edu.mx/wpcontent/uploads/2019/08/P1D257.pdf.
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE) , Condiciones básicas para la enseñanza y el
aprendizaje en los preescolares de México. Una mirada
desde el derecho a la educación. 2017,
https://www.inee.edu.mx/wpcontent/uploads/2019/08/P1D257.pdf.
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE) , Condiciones básicas para la enseñanza y el
aprendizaje en los preescolares de México. Una mirada
desde el derecho a la educación. 2017,
https://www.inee.edu.mx/wpcontent/uploads/2019/08/P1D257.pdf.
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE) , Condiciones básicas para la enseñanza y el
aprendizaje en los preescolares de México. Una mirada
desde el derecho a la educación. 2017,
https://www.inee.edu.mx/wpcontent/uploads/2019/08/P1D257.pdf.
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE) , Condiciones básicas para la enseñanza y el
aprendizaje en los preescolares de México. Una mirada
desde el derecho a la educación. 2017,
https://www.inee.edu.mx/wpcontent/uploads/2019/08/P1D257.pdf.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de
Tecnologías de la Información en los Hogares
(ENDUTIH), 2019
Secretaría de Educación Pública (SEP). Dirección General
de Planeación, Programación y Estadística Educativa.

EDUCACIÓN / APRENDIZAJE TEMPRANO
Objetivo
Específico Early

Indicador
Clave
Early

discapacidad
acceden a
programas de
preescolar

Definición del indicador

Año

Cifra
nacional

discapacidad y se encuentran en
educación especial
Escuelas de preescolar que
tienen estudiantes con
discapacidad

Porcentaje de escuelas de preescolar
que tienen estudiantes con
discapacidad

2017

24.8

Disponibilidad de personal
de apoyo para atención de
discapacidad en preescolar

Porcentaje de escuelas de preescolar
que tienen estudiantes con
discapacidad y cuentan con personal
de apoyo para su atención

2017

12.3

Sí

Apoyo al aprendizaje

Porcentaje de niños/as menores de 5
años con los que miembros adultos
del hogar participaron en 4
actividades o más

2018-2019

67.71%, IC95%
(65.27%,70.05%)

Sí

Disponibilidad de libros
infantiles

2018-2019

29.41%, IC95%
(27.33%, 31.57%)

Sí

Disponibilidad de juguetes

Porcentaje de niños/as menores de 5
años que juegan con por lo menos 2
tipos de juguetes

2018-2019

86.57%

Participación en el
aprendizaje organizado

Tasa de participación en el
aprendizaje organizado (un año antes
de la edad oficial de ingreso en la
enseñanza primaria), desglosada por
sexo

Sí

Las niñas y
niños cuentan
con el apoyo
de un adulto
para el
aprendizaje
temprano
Las niñas y
niños cuentan
con recursos
materiales
para su
desarrollo
(juguetes,
libros, etc)
Las niñas y
niños
participan en
esquemas de
aprendizaje
organizado
antes de la
escuela
primaria

Nombre del indicador

Sí

Porcentaje de niños/as menores de 5
años con por lo menos 3 libros
infantiles en el hogar

Fuente original

Pincipales Cifras del Sistema Educativo Nacional, 20192020
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE) , Condiciones básicas para la enseñanza y el
aprendizaje en los preescolares de México. Una mirada
desde el derecho a la educación. 2017,
https://www.inee.edu.mx/wpcontent/uploads/2019/08/P1D257.pdf.
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE) , Condiciones básicas para la enseñanza y el
aprendizaje en los preescolares de México. Una mirada
desde el derecho a la educación. 2017,
https://www.inee.edu.mx/wpcontent/uploads/2019/08/P1D257.pdf.
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría de
Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría de
Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría de
Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19
Secretaría de Educación Pública (SEP). Dirección General
de Planeación, Programación y Estadística Educativa.
Sistema de Estadísticas Continuas.

2019/2020

91.9021512

La información se encuentra dentro Sistema de
Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(SIODS):
https://agenda2030.mx/#/home

EDUCACIÓN / APRENDIZAJE TEMPRANO
Objetivo
Específico Early

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

Indicador
Clave
Early

Nombre del indicador

Definición del indicador

Año

Cifra
nacional

Fuente original

Secretaría de Educación Pública (SEP). Dirección General
de Planeación, Programación y Estadística Educativa.
Sistema de Estadísticas Continuas.

Sí

Matriculación preescolar (35 años)

Porcentaje de la población de 3 a 5
años de edad matriculada en la
educación preescolar con respecto a
la población total de tres a cinco años
de edad.

2019/2020

71.43772605

Sí

Escolarización de educación
inicial

Tasa neta de escolarización de
educación inicial desglosada por sexo
(0 a 2 años 11 meses)

2019/2020

3.8

Escolarización neta de
educación preescolar (3
años)

Tasa neta de escolarización de
educación preescolar 3 años
desglosada por sexo

2019/2020

48.8

Escolarización neta de
educación preescolar (4
años)

Tasa neta de escolarización de
educación preescolar 4 años
desglosada por sexo

2019/2020

88.7

Escolarización neta de
educación preescolar (5
años)

Tasa neta de escolarización de
educación preescolar 5 años
desglosada por sexo

2019/2020

76.7

Escolarización bruta de
educación preescolar (3-5
años)

Tasa bruta de escolarización de
educación preescolar 3 a 5 años
desglosada por sexo

2019/2020

71.7

Atención educativa en
programas para la primera
infancia (0-2 años)

Atención educativa a niñas y niños
que asisten a un programa para la
primera infancia (0-2 años)

2019/2020

8.7

Atención educativa en
programas para la primera
infancia (3 a 5 años)

Atención educativa a niñas y niños
que asisten a un programa para la
primera infancia (3 a 5 años)

2019/2020

80.3

Funcionamiento y
discapacidad

Porcentaje de niños, niñas y
adolescentes de 2 a 4 años con

2018-2019

2.6%, IC95%
(2.1%, 3.1%)

La información se encuentra dentro Sistema de
Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(SIODS):
https://agenda2030.mx/#/home
Secretaría de Educación Pública (SEP). Dirección General
de Planeación, Programación y Estadística Educativa.
Pincipales Cifras del Sistema Educativo Nacional, 20192020
Secretaría de Educación Pública (SEP). Dirección General
de Planeación, Programación y Estadística Educativa.
Pincipales Cifras del Sistema Educativo Nacional, 20192020
Secretaría de Educación Pública (SEP). Dirección General
de Planeación, Programación y Estadística Educativa.
Pincipales Cifras del Sistema Educativo Nacional, 20192020
Secretaría de Educación Pública (SEP). Dirección General
de Planeación, Programación y Estadística Educativa.
Pincipales Cifras del Sistema Educativo Nacional, 20192020
Secretaría de Educación Pública (SEP). Dirección General
de Planeación, Programación y Estadística Educativa.
Pincipales Cifras del Sistema Educativo Nacional, 20192020
Secretaría de Educación Pública (SEP). Dirección General
de Planeación, Programación y Estadística Educativa.
Pincipales Cifras del Sistema Educativo Nacional, 20192020
Secretaría de Educación Pública (SEP). Dirección General
de Planeación, Programación y Estadística Educativa.
Pincipales Cifras del Sistema Educativo Nacional, 20192020
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría de

EDUCACIÓN / APRENDIZAJE TEMPRANO
Objetivo
Específico Early

Indicador
Clave
Early

Nombre del indicador

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

Sí

Formación docente
organizada para impartir
enseñanza a nivel preescolar

Evaluación del desarrollo
infantil temprano (DIT)

Resultado de evaluación
"desarrollo adecuado" (DIT)
Las niñas y
niños alcanzan
un desarrollo
adecuado

Resultado de evaluación de
"desarrollo no adecuado"
(DIT)
Resultado de evaluación
"problemas importantes de
desarrollo" (DIT)

ECDI: Alfabetizaciónconocimientos numéricos

Definición del indicador

dificultad funcional en al menos un
ámbito
Porcentaje de niñas y niños de entre
3 y 5 años con inasistencia escolar a
una institución de enseñanza del
Sistema Educativo Nacional (SEN)
Porcentaje 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.
Porcentaje de niños/as menores de 5
años con al menos una evaluación de
Desarrollo Infantil Temprano por
ejemplo la prueba EDI u otra prueba
de Desarrollo Infantil Temprano
Porcentaje de niños de menores de 5
años con al menos una evaluación de
DIT y resultado conocido: semáforo
verde
Porcentaje de niños de menores de 5
años con al menos una evaluación de
DIT y resultado conocido: semáforo
amarillo
Porcentaje de niños de menores de 5
años con al menos una evaluación de
Desarrollo Infantil Temprano y
resultado conocido: semáforo rojo.
Porcentaje de niños/as niños/as de 34 años de edad con un Desarrollo
Infantil Temprano adecuado en
alfabetización conocimientos
numéricos

Año

Cifra
nacional

Fuente original

Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19
2020

27.09%

Consejo Nacional de Evauación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), Base de datos y programas
de cálculo, 2020
Secretaría de Educación Pública (SEP). Dirección General
de Planeación, Programación y Estadística Educativa.
Sistema de Estadísticas Continuas.

2019/2020

79.93

2018-2019

19.76%, IC95%
(17.96%, 21.69%)

2018-2019

92.72%, IC95%
(90.07%, 94.02%)

2018-2019

4.35%, IC95%
(2.66%,7.05%)

2018-2019

2.78%, IC95%
(2.00%, 3.85%)

2018-2019

24.32%, IC95%
(20.74%, 28.30%)

La información se encuentra dentro Sistema de
Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(SIODS):
https://agenda2030.mx/#/home
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría de
Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría de
Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría de
Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría de
Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría de
Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19

EDUCACIÓN / APRENDIZAJE TEMPRANO
Objetivo
Específico Early

Indicador
Clave
Early

Sí

Año

Cifra
nacional

ECDI: Físico

Porcentaje de niños/as de 3-4 años
de edad con un Desarrollo Infantil
Temprano físico adecuado

2018-2019

95.94%, IC95%
(90.20%, 98.38%)

ECDI: Socio-emocional

Porcentaje de niños/as de 3-4 años
de edad con un Desarrollo Infantil
Temprano socio-emocional adecuado

2018-2019

79.88%, IC95%
(76.90%, 82.56%)

ECDI: Aprendizaje

Porcentaje de niños/as de 3-4 años
de edad con un Desarrollo Infantil
Temprano adecuado en aprendizaje

2018-2019

98.25%, IC95%
(97.19%, 98.91%)

Índice de Desarrollo Infantil
Temprano (ECDI)

Porcentaje de niños/as de 3-4 años
de edad con un Desarrollo Infantil
Temprano adecuado

2018-2019

80.10%, IC95%
(76.08%, 83.59%)

Nombre del indicador

Definición del indicador

Fuente original

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría de
Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría de
Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría de
Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría de
Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19

Fuente: Elaboración propia a partir de las distintas fuentes de información antes mencionadas. Para revisar las fichas completas de cada uno de los indicadores es
necesario visitar la plataforma oficial del Sistema de Indicadores de Primera Infancia (SIPI México) disponible en: www.earlyinstitute.org/sipimexico/

Anexo 5. Indicadores de Cuidado Responsivo y apoyo de padres en la primera infancia, México

CUIDADO RESPONSIVO / APOYO A PADRES
Objetivo
Específico
Early

Las niñas y
niños no
mueren por
accidentes

Indicador
Clave
Early

Sí

Nombre del indicador

Definición del indicador

Año

Cifra nacional

Fuente original

Tasa de mortalidad de 0 a 5
años por accidentes,
diferentes a accidentes de
tránsito.

Muertes de 0 a 5 años en un año, por
accidentes distintos a accidentes de
tránsito por 100,000 habitantes del
rango de edad.

2018

8.8

Secretaría de Salud (SSA), Dirección General de
Información de Salud. Cubos dinámicos DGIS, 2018

Tasa de mortalidad de 0 a 5
años por accidentes de
tránsito.

Muertes de 0 a 5 años en un año, por
accidentes de tránsito por 100,000
habitantes del rango de edad.

2018

2.2

Secretaría de Salud (SSA), Dirección General de
Información de Salud. Cubos dinámicos DGIS, 2018

CUIDADO RESPONSIVO / APOYO A PADRES
Objetivo
Específico
Early

Las niñas y
niños no
tienen lesiones
por accidentes

Indicador
Clave
Early

Nombre del indicador

Definición del indicador

Año

Cifra nacional

Fuente original

Sí

Porcentaje de niños y niñas
de 0 a 9 años que han
sufrido daños a la salud por
algún accidente en los
últimos 12 meses

Porcentaje 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

2018-2019

3.27

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19

Niños dejados solos

Porcentaje de niños/as menores de 5
años que fueron dejados solos/as la
semana anterior

2018-2019

3.66, IC95%
(2.89,4.63)

Niños dejados al cuidado de
otro menor

Porcentaje de niños/as menores de 5
años dejados al cuidado de otro
niño/a menor de 10 años la semana
anterior

2018-2019

2.56
IC95%(2.05,3.19)

Niños con cuidado
inadecuado

Porcentaje de niños/as menores de 5
años con cuidado inadecuado durante
la semana anterior

2018-2019

5.71
IC95%(4.79,6.81)

2015

14.4

INSP-UNICEF,ENIM (MICS), México Encuesta Nacional
de Niños, Niñas y Mujeres, Informe final, 2015

2015

61.9

INSP-UNICEF,ENIM (MICS), México Encuesta Nacional
de Niños, Niñas y Mujeres, Informe final, 2015

2018-2019

58.91%, IC95%
(56.49%, 61.28%)

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19

2018-2019

34.92%, IC95%
(32.68%, 37.22%)

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19

Las niñas y
niños tienen
cuidado
adecuado
Sí

Apoyo paterno para el
aprendizaje

Apoyo materno para el
aprendizaje

Las niñas y
niños reciben
cuidado
parental sin
violencia

Cualquier método de
disciplina violenta

Sí

Disciplina no violenta

Porcentaje de niños/as de 36 a 59
meses cuyo padre biológico ha
realizado en los últimos 3 días cuatro
o más actividades para promover su
aprendizaje y prepararlos para la
escuela.
Porcentaje de niños/as de 36 a 59
meses cuya madre biológica ha
realizado en los últimos 3 días cuatro
o más actividades para promover su
aprendizaje y prepararlos para la
escuela.
Porcentaje de niños/as menores de 5
años que sufrieron cualquier método
de disciplina violenta por parte de sus
cuidadores en el mes anterior
Porcentaje de niños/as menores de 5
años que experimentaron solamente
métodos no violentos de disciplina
por parte de sus cuidadores en el mes
anterior

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19

Fuente: Elaboración propia a partir de las distintas fuentes de información antes mencionadas. Para revisar las fichas completas de cada uno de los indicadores es
necesario visitar la plataforma oficial del Sistema de Indicadores de Primera Infancia (SIPI México) disponible en: www.earlyinstitute.org/sipimexico/

Anexo 6. Indicadores de Nutrición en la primera infancia, México

NUTRICIÓN
Objetivo
Específico
Early

Las niñas y
niños no
tienen
desnutrición/
malnutrición/
subalimentaci
ón

Las niñas y
niños no
tienen
sobrepeso y
obesidad

Indicador
Clave
Early

Nombre del indicador

Definición del indicador

Año

Cifra nacional

Sí

Seguridad Alimentaria (0-5
años)

Porcentaje de niñas y niños de 0 a 5
años con seguridad alimentaria

2020

54.63%

Sí

Inseguridad alimentaria leve
(0-5 años)

Porcentaje de niñas y niños de 0 a 5
años con inseguridad alimentaria leve

2020

22.88%

Sí

Inseguridad alimentaria
moderada (0-5 años)

2020

14.74%

Sí

Inseguridad alimentaria
severa (0-5 años)

2020

7.74%

Sí

Bajo peso en población
menor de 5 años

Pocentaje de menores de 5 años con
puntaje Z menor a -2 en peso para la
edad.

2018-2019

4.8%; IC95%:
3.6,6.3

Sí

Baja talla en población
menor de 5 años

Pocentaje de menores de 5 años con
puntaje Z menor a -2 en talla para la
edad.

2018-2019

14.2%; IC95%:
12.5,16.1

Sí

Emaciación en población
menor de 5 años

Pocentaje de menores de 5 años con
puntaje Z menor a -2 en peso para la
talla.

2018-2019

1.4%; IC95%:
1.0,2.0

Sí

Anemia menores de 5 años

Prevalencia de anemia en menores de
5 años (los preescolares)

2018-2019

32.5%;
IC95%:29.8,35.3

Sí

Sobrepeso y obesidad en
población menor de 5 años

Pocentaje de menores de 5 años (los
preescolares) con puntajes Z de IMC
superiores a +2 desviaciones
estándar (DE)

2018-2019

6.8%; IC95%:
5.9,7.9

Porcentaje de niñas y niños de 0 a 5
años con inseguridad alimentaria
moderada
Porcentaje de niñas y niños de 0 a 5
años con inseguridad alimentaria
severa

Fuente original

Consejo Nacional de Evauación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), Base de datos y
programas de cálculo, 2020
Consejo Nacional de Evauación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), Base de datos y
programas de cálculo, 2020
Consejo Nacional de Evauación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), Base de datos y
programas de cálculo, 2020
Consejo Nacional de Evauación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), Base de datos y
programas de cálculo, 2020
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19

NUTRICIÓN
Objetivo
Específico
Early

Indicador
Clave
Early

Sí

Las niñas y
niños reciben
lactancia
materna en el
momento y
tiempo
adecuados

Nombre del indicador

Definición del indicador

Inicio temprano de la
lactancia materna (0 A 23
meses)
Alguna vez amamantados (0
a 23 meses)

Lactancia materna exclusiva
(0 a 5 meses)

Lactancia materna
predominante (0 a 5 meses)

Año

Cifra nacional

Porcentaje de ninos <24 m
amamantados dentro de la primera
hora de vida.

2018-2019

47.7, IC95%:
44.1,51.4

Porcentaje de ninos <24 m que fueron
puestos al pecho para recibir calostro
o leche materna

2018-2019

95.6%; IC95%:
93.9,96.8

2018-2019

28.6%, IC95%:
22.1,36.0

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19

2018-2019

40.2%; IC95%:
32.6,48.3

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19

Porcentaje de ninos y niñas
alimentados exclusivamente con leche
materna (se permite medicina,
vitaminas, minerales y sales de
rehidratacion oral).
Porcentaje de ninos que recibieron
leche materna y el consumo de
liquidos dulces o salados, no nutritivos
y agua simple (no se permite ningun
tipo de leche de formula o leche no
humana).

Fuente original

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19

Lactancia materna continua
al año (12 a 15 meses)

Porcentaje de ninos amamantados de
12-15 meses

2018-2019

46.9%; IC95%:
38.9,55.0

Lactancia materna continua a
los dos años (20 a 23 meses)

Porcentaje de ninos amamantados de
20-23 meses

2018-2019

29%; IC95%:
22.7,36.3

2018-2019

41.9%; IC95% :
37.2,46.8

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19

2018-2019

34.3%; IC95%:
29.5,39.4

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19

Lactancia adecuada al año (0
a 11 meses)

Lactancia adecuada a los dos
años (12 a 23 meses)

Porcentaje de ninos <6 m que
recibieron unicamente leche materna
el dia anterior a la entrevista y ninos
de 6-11 m que recibieron leche
materna asi como alimentos solidos,
semisolidos o suaves durante el dia
anterior.
Porcentaje de ninos <6 m que
recibieron unicamente leche materna
el dia anterior a la entrevista y ninos
de 6-23 m que recibieron leche
materna asi como alimentos solidos,

NUTRICIÓN
Objetivo
Específico
Early

Indicador
Clave
Early

Nombre del indicador

Definición del indicador

Año

Cifra nacional

Fuente original

semisolidos o suaves durante el dia
anterior.

Las niñas y
niños tienen
una
alimentación
adecuada,
diversa
balanceada,
frecuente
para una vida
sana

Consumo de alimentos
recomendables- agua

Porcentaje de niños de 1 a 4 años que
consume agua

2018-2019

88.5%; IC95%:
86.4,90.3

Consumo de alimentos
recomendables- lácteos.

Porcentaje de niños de 1 a 4 años que
consume lácteos

2018-2019

64.7%; IC95%:
61.8,67.5

Consumo de alimentos
recomendables- frutas.

Porcentaje de niños de 1 a 4 años que
consume frutas

2018-2019

46.8%; IC95%:
43.8,49.9

Consumo de alimentos
recomendables- leguminosas

Porcentaje de niños de 1 a 4 años que
consume leguminosas

2018-2019

37.3%; IC95%:
34.7, 39.9

Consumo de alimentos
recomendables- carnes

Porcentaje de niños de 1 a 4 años que
consume carnes

2018-2019

34%; IC95%:
31.1,37.0

Consumo de alimentos
recomendables- huevo

Porcentaje de niños de 1 a 4 años que
consume huevo

2018-2019

33.3%; IC95%:
30.5,36.2

Consumo de alimentos
recomendables- verduras

Porcentaje de niños de 1 a 4 años que
consume verduras

2018-2019

19.7%; IC95%:
17.6,21.9

Consumo de alimentos no
recomendables- BEBIDAS NO
LÁCTEAS ENDULZADAS

Porcentaje de niños de 1 a 4 años que
consume bebidas no lácteas
endulzadas

2018-2019

82.4%; IC95%:
80.2,84.34

Consumo de alimentos no
recomendables- Botanas
dulces y postres

Porcentaje de niños de 1 a 4 años que
consume botanas, dulces y postres

2018-2019

62.7%; IC95%:
60.1,65.2

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19

NUTRICIÓN
Objetivo
Específico
Early

Indicador
Clave
Early

Nombre del indicador

Definición del indicador

Año

Cifra nacional

Consumo de alimentos no
recomendables- cereales
dulces

Fuente original

Porcentaje de niños de 1 a 4 años que
consume cereales dulces

2018-2019

47.4%; IC95%:
44.1,50.6

Consumo de alimentos no
recomendables- bebidas
lácteas endulzadas

Porcentaje de niños de 1 a 4 años que
consume bebidas lácteas endulzadas

2018-2019

35.1%; IC95%:
32.7,37.5

Consumo de alimentos no
recomendables- cómida
rápida y antojitos mexicanos

Porcentaje de niños de 1 a 4 años que
consume comida rápida y antojitos
mexicanos

2018-2019

11.2%; IC95%:
9.4,13.4

Consumo de alimentos no
recomendables- carnes
procesadas

Porcentaje de niños de 1 a 4 años que
consume carnes procesadas

2018-2019

8.2%; IC95%:
7.0,9.7

Consumo de alimentos ricos
en hierro (6 a 11 meses)

Porcentaje de niños que durante el
día anterior recibieron un alimento
rico en hierro o fortificado con hierro
(carnes rojas, blancas, embutidos,
Leche Liconsa (en polvo y líquida) y
papilla Nutrisano o micronutrimentos
en polvo que distribuía el programa
Prospera (antes Programa de
Desarrollo Humano Oportunidades).

2018-2019

49.4%; IC95%:
42.2,56.5

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19

Consumo de alimentos ricos
en hierro (12 a 23 meses)

Porcentaje de niños que durante el
día anterior recibieron un alimento
rico en hierro o fortificado con hierro
(carnes rojas, blancas, embutidos,
Leche Liconsa (en polvo y líquida) y
papilla Nutrisano o micronutrimentos
en polvo que distribuía el programa
Prospera (antes Programa de
Desarrollo Humano Oportunidades).

2018-2019

67.5%; IC95%:
62.3,72.3

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19

Introducción de sólidos,
semi- sólidos y suaves ( 6 a 8
meses)

Introducción de sólidos, semisólidos y
suaves de 6-8 m: Porcentaje de niños
que recibieron uno o varios tipos de
éstos alimentos el día anterior a la
entrevista.

2018-2019

91.2%; IC95%:
83.2,95.6

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19

NUTRICIÓN
Objetivo
Específico
Early

Indicador
Clave
Early

Nombre del indicador

Sí

Diversidad alimentaria
mínima al año (6 a 11 meses)

Sí

Diversidad alimentaria
mínima a los dos años (12 a
23 meses)

Frecuencia mínima (6 a 23
meses)

Definición del indicador

Porcentaje de niñas y niños con
diversidad alimentaria mínima de 6 a
11 m: número de grupos de alimentos
consumidos el día anterior.
Porcentaje de niñas y niños con
diversidad alimentaria mínima de 6 a
23 m: número de grupos de alimentos
consumidos el día anterior.
Frecuencia mínima de consumo de
alimentos de 6-23 m:
proporción de niños que recibieron el
día anterior alimentos sólidos,
semisólidos o suaves el número
mínimo de veces o más
(2 veces para niños amamantados de
6-8 m; 3 veces para 9- 23 m; y 4 veces
en niños no amamantados de 6-23
m).

Año

Cifra nacional

2018-2019

70.9%; IC95%:
63.4, 77.4

2018-2019

87.3%; IC95%:
83.6,90.2

2018-2019

54.9%; IC95%:
51.0,58.8

Fuente original

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19

Fuente: Elaboración propia a partir de las distintas fuentes de información antes mencionadas. Para revisar las fichas completas de cada uno de los indicadores es
necesario visitar la plataforma oficial del Sistema de Indicadores de Primera Infancia (SIPI México) disponible en: www.earlyinstitute.org/sipimexico/

Anexo 7. Indicadores de Pobreza en la primera infancia, México

POBREZA
Objetivo
Específico
Early

Las niñas y
niños no
viven en
situación de
pobreza

Indicador
Clave
Early

Nombre del indicador

Definición del indicador

Año

Cifra nacional

Sí

Pobreza

Porcentaje de niñas y niños de entre 0 y
5 años en situación de pobreza

2020

54.34

Sí

Pobreza moderada

Porcentaje de niñas y niños de entre 0 y
5 años en situación de pobreza
moderada

2020

42.51

Sí

Pobreza extrema

Porcentaje de niñas y niños de entre 0 y
5 años en situación de pobreza extrema

2020

11.83

Hacinamiento en la vivienda

Porcentaje de niñas y niños de entre 0 y
5 años con hacinamiento en su vivienda

2020

11.57

2020

20.2

2020

27.1

2020

31.15

Vulnerable por carencias
sociales

Las niñas y
niños no son
vulnerables
por carencias

Porcentaje de niñas y niños de entre 0 y
5 años vulnerables por carencias
sociales
Porcentaje de niños y niñas de entre 3 y
5 años con carencia por rezago
educativo
Porcentaje de niñas y niños de entre 0 y
5 años con carencia por acceso a los
servicios de salud

Fuente original

Consejo Nacional de Evauación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), Base de datos y
programas de cálculo, 2020
Consejo Nacional de Evauación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), Base de datos y
programas de cálculo, 2020
Consejo Nacional de Evauación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), Base de datos y
programas de cálculo, 2020
Consejo Nacional de Evauación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), Base de datos y
programas de cálculo, 2020
Consejo Nacional de Evauación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), Base de datos y
programas de cálculo, 2020
Consejo Nacional de Evauación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), Base de datos y
programas de cálculo, 2020
Consejo Nacional de Evauación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), Base de datos y
programas de cálculo, 2020

Sí

Rezago educativo

Sí

Carencia por acceso a los
servicios de salud

Sí

Carencia por acceso a la
seguridad social

Porcentaje de niñas y niños de entre 0 y
5 años con carencia por acceso a la
seguridad social

2020

58.53

Consejo Nacional de Evauación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), Base de datos y
programas de cálculo, 2020

Sí

Carencia por calidad y
espacios de la vivienda

Porcentaje de niñas y niños de entre 0 y
5 años con carencia por calidad y
espacios de la vivienda

2020

14.9

Consejo Nacional de Evauación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), Base de datos y
programas de cálculo, 2020

Sí

Carencia por acceso a los
servicios básicos de la
vivienda

Porcentaje de niñas y niños de entre 0 y
5 años con carencia por acceso a los
servicios básicos de la vivienda

2020

21.8

Consejo Nacional de Evauación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), Base de datos y
programas de cálculo, 2020

Sí

Carencia por acceso a la
alimentación

Porcentaje de niñas y niños de entre 0 y
5 años con carencia por acceso a la
alimentación nutritiva y de calidad

2020

22.49

Consejo Nacional de Evauación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), Base de datos y
programas de cálculo, 2020

Al menos una carencia social

Porcentaje de niñas y niños de entre 0 y
5 años con al menos una carencia social

2020

74.55

Consejo Nacional de Evauación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), Base de datos y
programas de cálculo, 2020

POBREZA
Objetivo
Específico
Early

Las niñas y
niños tienen
los recursos
para
satisfacer sus
necesidades

Indicador
Clave
Early

Nombre del indicador

Definición del indicador

Año

Cifra nacional

Al menos 3 carencias sociales

Porcentaje de niñas y niños de entre 0 y
5 años con al menos 3 carencias sociales

2020

26.25

Vulnerable por ingresos

Porcentaje de niñas y niños de entre 0 y
5 años vulnerables por ingresos

2020

9.29

Sí

No pobre multidimensional y
no vulnerable

Porcentaje de niñas y niños de entre 0 y
5 años no pobres y no vulnerables

2020

16.16

Sí

Ingreso inferior a la Línea de
Pobreza Extrema (LPE)

Porcentaje de niñas y niños de entre 0 y
5 años con ingreso inferior a la Línea de
Pobreza Extrema (LPE)

2020

23.32

Consejo Nacional de Evauación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), Base de datos y
programas de cálculo, 2020

Sí

Ingreso inferior a la Línea de
Pobreza por Ingresos (LP)

2020

63.62

Consejo Nacional de Evauación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), Base de datos y
programas de cálculo, 2020

Porcentaje de niñas y niños de entre 0 y
5 años con ingreso inferior a la Línea de
Pobreza (LP)

Fuente original

Consejo Nacional de Evauación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), Base de datos y
programas de cálculo, 2020
Consejo Nacional de Evauación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), Base de datos y
programas de cálculo, 2020
Consejo Nacional de Evauación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), Base de datos y
programas de cálculo, 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de las distintas fuentes de información antes mencionadas. Para revisar las fichas completas de cada uno de los indicadores es
necesario visitar la plataforma oficial del Sistema de Indicadores de Primera Infancia (SIPI México) disponible en: www.earlyinstitute.org/sipimexico/

Anexo 8. Indicadores de Salud en la primera infancia, México

SALUD
Objetivo
Específico
Early

Indicador
Clave
Early

Sí
Las madres
reciben
atención
médica
prenatal

Las niñas y
niños nacen
con peso y
talla
adecuados

Las madres
reciben
atención
médica
durante el
parto

Sí

Nombre del indicador

Definición del indicador

Año

Cifra nacional

Fuente original

Cobertura de atención
prenatal (al menos una vez)

Porcentaje de las mujeres entre 15 y 49
con último embarazo en el periodo que
tuvieron revisión prenatal

2018

Lim. Inferior,
mediana, Lim.
Superior)
=(96.48 ,96.7,
96.95)

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
(ENADID), 2018

Cobertura de atención
prenatal (al menos 4 veces)

Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años
con un nacido vivo en los 2 años
anteriores, a la encuesta que, durante su
último embarazo tuvo como resultado un
nacido vivo , que fueron atendidas al
menos cuatro veces por alguna persona de
salud capacitada

2015

94.3

INSP-UNICEF,ENIM (MICS), México Encuesta Nacional
de Niños, Niñas y Mujeres, Informe final, 2015

Niños con bajo peso al nacer.

Porcentaje de los últimos nacidos vivos en
los 2 años anteriores a la encuesta que
pesaron menos de 2,500 gramos al nacer.

2015

10.5

INSP-UNICEF,ENIM (MICS), México Encuesta Nacional
de Niños, Niñas y Mujeres, Informe final, 2015

2015

98.7

INSP-UNICEF,ENIM (MICS), México Encuesta Nacional
de Niños, Niñas y Mujeres, Informe final, 2015

2015

97.7

INSP-UNICEF,ENIM (MICS), México Encuesta Nacional
de Niños, Niñas y Mujeres, Informe final, 2015

2018

45.3

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
(ENADID), 2018

34.55

Secretaria de Salud (SSA), Dirección General de
Información en Salud (DGIS), Sistema de Información
de la Secretaría de Salud (SINAISCAP).
http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/
Con base en los datos de la DGIS.

Niños pesados al nacer

Sí

Asistencia en el parto
por alguna persona
capacitada.

Sí

Cesárea

Sí

Razon de mortalidad
materna (RMM)

Porcentaje de los últimos nacidos vivos en
los 2 años anteriores a la encuesta que
fueron pesados al nacer.
Porcentaje 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.
Porcentaje 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
Razón de mortalidad materna por cada
100 mil nacidos vivos en un mismo año

2018

SALUD
Objetivo
Específico
Early

Indicador
Clave
Early

Las niñas y
niños no
mueren por
causas
prevenibles

Sí

Nombre del indicador

Definición del indicador

Año

Cifra nacional

Fuente original

Morbilidad en menores de 1
año por Infecciones
respiratorias agudas

Tasa de morbilidad por enfermedades
infecciosas respiratorias agudas por 1000
habitantes menores de 1 año

2019

747.2

Secretaría de Salud(SSA), Dirección General de
Epidemiología, Anuario de Morbilidad 1984 -2019,
https://epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/anu
arios.html

Morbilidad en menores de 1
año por Infecciones
intestinales

Tasa de morbilidad por infecciones
intestinales por 1000 habitantes menores
de 1 año

2019

105.1

Morbilidad en menores de 1
a 4 años por Infecciones
respiratorias agudas

Tasa de morbilidad por enfermedades
infecciosas respiratorias agudas por
100,000 habitantes de 1 a 4 años

2019

47,366.80

Morbilidad en menores de 1
a 4 años por Infecciones
intestinales

Tasa de morbilidad por infecciones
intestinales por 100,000 habitantes de 1 a
4 años

2019

8,805.90

Tasa de mortalidad
infantil(menores de 1 año)

Tasa de mortalidad de menores de 1
año,por cada mil nacidos vivos

2018

12.92

Tasa de mortalidad de
menores de 5 años

Tasa de mortalidad de menores de 5
año,por cada mil nacidos vivos

2018

15.24883755

Tasa de mortalidad en
menores de 5 años por
enfermedades diarréicas
(EDAS)

Tasa de mortalidad en niños menores de 5
años por enfermedades diarréicas (EDAS)
por cada mil nacidos vivos

2019

5.159780594

Secretaría de Salud(SSA), Dirección General de
Epidemiología, Anuario de Morbilidad 1984 -2019,
https://epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/anu
arios.html
Secretaría de Salud(SSA), Dirección General de
Epidemiología, Anuario de Morbilidad 1984 -2019,
https://epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/anu
arios.html
Secretaría de Salud(SSA), Dirección General de
Epidemiología, Anuario de Morbilidad 1984 -2019,
https://epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/anu
arios.html
Secretaría de Salud, Dirección General de Información
de Salud (DGIS) . Sistema de Información de la
Secretaría de Salud.
http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/
Con base en los datos de la DGIS. . Base de datos del
Subsistema de Información sobre Nacimientos.Base de
Datos de Mortalidad
Secretaria de Salud (SSA), Dirección General de
Información en Salud (DGIS), Sistema de Información
de la Secretaría de Salud (SINAISCAP).
http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/
Con base en los datos de la DGIS. Base de datos del
Subsistema de Información sobre Nacimientos. Base de
Datos de Mortalidad
Secretaria de Salud (SSA), Dirección General de
Información en Salud (DGIS), Sistema de Información
de la Secretaría de Salud (SINAISCAP).
http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/
Con base en los datos de la DGIS.

SALUD
Objetivo
Específico
Early

Indicador
Clave
Early

Sí

Las niñas y
niños
reciben
atención
médica de
rutina

Sí

Sí

Las niñas y
niños
reciben
inmunizacio
nes en el
tiempo
adecuado
Sí

Nombre del indicador

Definición del indicador

Tasa de mortalidad en
menores de 5 años por
infecciones respiratorias
agudas (IRAS)

Tasa de mortalidad en niños menores de 5
años por infecciones respiratorias agudas
(IRAS) por cada mil nacidos vivos

Tasa de mortalidad neonatal

Tasa de mortalidad neonatal (de 0 a 28
días) por 1,000 nacidos vivos

2018

Tasa de mortalidad
posneonatal

Tasa de mortalidad posneonatal (de 28
días a menos de 1 año) por 1,000 nacidos
vivos

2018

Consulta de niño sano

Promedio de consultas del niño sano que
reciben niños y niñas menores de 5 años.

2018-2019

5.48 IC95%
(5.22,5.73)

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19

2018-2019

18.5%, IC95%
(15.5%, 21.9%)

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19

2018-2019

19.9%, IC95%
(16.7%, 23.5%)

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19

2018-2019

32.9%, IC95%
(30.2%, 35.6%)

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19

2018-2019

35.3%, IC95%
(32.5%, 38.1%)

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría

Cobertura de vacunación
niños de 1 año, por esquema
completo para la edad

Porcentaje 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

Cobertura de vacunación
niños de 1 año, por esquema
de cuatro vacunas

Porcentaje de niños y niñas de 1 año que
mostró la Cartilla Nacional de Vacunación
o Cartilla Nacional de Salud, según
esquema de 4 vacunas al año de edad

Cobertura de vacunación
niños de hasta 2 años, por
esquema completo para la
edad

Porcentaje 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

Cobertura de vacunación
niños de hasta 2 años, por
esquema de cuatro vacunas

Porcentaje de niños y niñas de hasta 2
años que mostró la Cartilla Nacional de
Vacunación o Cartilla Nacional de Salud,

Año

2019

Cifra nacional

Fuente original

13.5880343

Secretaria de Salud (SSA), Dirección General de
Información en Salud (DGIS), Sistema de Información
de la Secretaría de Salud (SINAISCAP).
http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/
Con base en los datos de la DGIS.

Lim. Inferior,
mediana, Lim.
Superior) =(7.68
,9.24, 10.80)
Lim. Inferior,
mediana, Lim.
Superior) =(5.04
,6.37, 7.70)

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
(ENADID), 2018
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
(ENADID), 2018

SALUD
Objetivo
Específico
Early

Indicador
Clave
Early

Nombre del indicador

Definición del indicador

Año

Cifra nacional

según esquema de 4 vacunas hasta de 2
años de edad

Las niñas y
niños
tienen
saneamient
o de agua

Las madres
reciben
atención y
vigilancia
médica
post-natal

Acceso a agua en
preescolares

Sí

Carencia por acceso a
servicios de agua

Sí

Carencia por acceso a
servicios de drenaje

Sí

Condición de revisión
posparto

Tiempo de revisión posparto
(en días)

Porcentaje de escuelas de preescolar que
disponen de agua todos los días de la
semana
Porcentaje de niñas y niños de entre 0 y 5
años con carencia por acceso a servicios
de agua
Porcentaje de niñas y niños de entre 0 y 5
años con carencia de acceso a servicios de
drenaje
Porcentaje 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
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años en
cuyo último embarazo en el periodo de
estudio (de enero de 2013 a octubre de
2018) tuvo una revisión posparto en los
primeros 15 días, con base en el total de
mujeres que tuvieron revisión posparto.

Fuente original

de Salud (SSA), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2018-19
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE) , Condiciones básicas para la enseñanza y el
aprendizaje en los preescolares de México. Una mirada
desde el derecho a la educación. 2017,
https://www.inee.edu.mx/wpcontent/uploads/2019/08/P1D257.pdf.
Consejo Nacional de Evauación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), Base de datos y
programas de cálculo, 2020
Consejo Nacional de Evauación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), Base de datos y
programas de cálculo, 2020

2017

72.6

2020

8.30%

2020

6.84%

2018

82 IC95%
(81.52, 82.57)

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
(ENADID), 2018

2018

83.6 IC95%(
83.07, 84.14)

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
(ENADID), 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de las distintas fuentes de información antes mencionadas. Para revisar las fichas completas de cada uno de los indicadores es
necesario visitar la plataforma oficial del Sistema de Indicadores de Primera Infancia (SIPI México) disponible en: www.earlyinstitute.org/sipimexico/

Anexo 9. Indicadores de Seguridad y Protección en la primera infancia, México

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
Objetivo
Específico
Early

Las niñas y
niños estan
registrados

Las niñas y
niños no
están
desaparecidos
Las niñas y
niños no
tienen
lesiones
Las niñas y
niños no son
víctima de
homicidio

Indicador
Clave
Early

Nombre del indicador

Definición del indicador

Año

Cifra nacional

Fuente original

Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI),
Censo de Población y Vivienda, 2020

Sí

Registro de nacimiento (04años)

Porcentaje de niños y niñas entre 0 y 4
años con registro de nacimiento

2020

Lim. Inferior,
mediana, Lim.
Superior)
=(96.95%,
97.02%, 97.08%)

Sí

Registro de nacimiento
(menor 1 año)

Porcentaje de nacimientos registrados de
niños y niñas menores de 1 año

2020

89.91%

Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI),
Natalidad, 2020

Sí

Desaparición de niños

Número de niños menores de 6 años
desaparecidos o no localizados de 20082018

2008-2018

646

Secretaría de Gobernación (SEGOB), Registro
Nacional de Datos de Personas Extraviadas o
Desaparecidas 2010-2018

Desaparición de menores

Número de niños menores de 18 años
desaparecidos o no localizados de 20082018

2008-2018

6,424

Secretaría de Gobernación (SEGOB), Registro
Nacional de Datos de Personas Extraviadas o
Desaparecidas 2010-2018

Sí

Egresos hospitalarios por
lesiones

Tasa de de niñas, niños menores de 6 años
que acudieron a unidades de salud por
una lesión por cada 100 mil menores de 6
años

2019

456.7

Secretaria de Salud (SSA), Dirección General de
Información en Salud (DGIS), Base de datos:
Lesiones, 2019

Sí

Defunciones por homicidio

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

2019

1.48

Secretaria de Salud (SSA), Dirección General de
Información en Salud (DGIS), Base de datos
defunciones, 2019

Agresión psicológica

Porcentaje de niños/as menores de 5 años
que sufrieron agresión psicológica por
parte de sus cuidadores en el mes anterior

2018-2019

46.88%, IC95%
(44.41%, 49.36%)

2018-2019

34.92%, IC95%
(32.68%,37.22%)

2018-2019

58.91%, IC95%
(56.49%, 61.28%)

2016

9.414787
CV [0,15)

Sí

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

Disciplina no violenta

Cualquier método de
disciplina violenta

Sí

Violencia sexual infantil

Porcentaje de niños/as menores de 5 años
que experimentaron solamente métodos
no violentos de disciplina por parte de sus
cuidadores en el mes anterior
Porcentaje de niños/as menores de 5 años
que sufrieron cualquier método de
disciplina violenta por parte de sus
cuidadores en el mes anterior
Porcentaje de mujeres que han sufrido
alguna forma de violencia sexual antes de
los 15 años

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
Secretaría de Salud (SSA), Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición (ENSANUT), 2018-19
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
Secretaría de Salud (SSA), Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición (ENSANUT), 2018-19
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
Secretaría de Salud (SSA), Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición (ENSANUT), 2018-19
Instituto Nacional de Estadística y Geografía(INEGI),
Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares (ENDIREH), 2016

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
Objetivo
Específico
Early

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

Las niñas y
niños se
desarrollan en
ambientes
estimulantes
y seguros

Indicador
Clave
Early

Nombre del indicador

Definición del indicador

Sí

Sí

Sí

Sí

Año

Cifra nacional

Castigo físico infantil

Porcentaje de niños/as menores de 5 años
que sufrieron cualquier castigo físico por
parte de sus cuidadores en el mes anterior

2018-2019

39.21%, IC95%
(36.55%, 41.92%)

Castigo físico severo infantil

Porcentaje de niños/as menores de 5 años
que sufrieron castigo físico severo por
parte de sus cuidadores en el mes anterior

2018-2019

3.79%, IC95%
(2.99%,4.79%)

Trata de personas

Número de víctimas de la trata de
personas menores de 18 años

2020

262

Defunciones por accidentes

Tasa de defunciones por accidentes de NN
menores de 6 años por
cada 100 mil menores de 6 años

2019

11.36648597

Niños con cuidado
inadecuado

Porcentaje de niños/as menores de 5 años
con cuidado inadecuado durante la
semana anterior

2018-2019

5.71
IC95%(4.79,6.81)

Trabajo infantil: ocupación
infantil no permitida

Tasa de ocupación infantil no permitida de
niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17
años

2017

Trabajo infantil: Quehaceres
domésticos en condiciones
no adecuadas

Tasa de quehaceres domésticos en
condiciones no adecuadas de niñas, niños
y adolescentes entre 5 y 17 años

2017

Trabajo infantil

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

2017

11.80

Niños que viven en carceles

Número de niños en prisiones menores de
6 años

2019

415

Lim. Inferior,
mediana, Lim.
Superior) =(6.8,
7.1, 7.3)
Lim. Inferior,
mediana, Lim.
Superior) =(4.5,
4.7, 4.9)

Fuente original

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
Secretaría de Salud (SSA), Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición (ENSANUT), 2018-19
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
Secretaría de Salud (SSA), Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición (ENSANUT), 2018-19
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública(SESNSP), Base de datos: Víctimas y
Unidades Robadas, 2020
Secretaria de Salud (SSA), Dirección General de
Información en Salud (DGIS), Base de datos
defunciones, 2019
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
Secretaría de Salud (SSA), Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición (ENSANUT), 2018-19
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE):
Módulo de Trabajo Infantil (MTI), 2017.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE):
Módulo de Trabajo Infantil (MTI), 2017.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE):
Módulo de Trabajo Infantil (MTI), 2017.
Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI),
Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y
Sistema Penitenciario Estatales, 2019

Fuente: Elaboración propia a partir de las distintas fuentes de información antes mencionadas. Para revisar las fichas completas de cada uno de los indicadores es
necesario visitar la plataforma oficial del Sistema de Indicadores de Primera Infancia (SIPI México) disponible en: www.earlyinstitute.org/sipimexico/

