
Conocer si las niñas y los niños mexicanos 
ejercen efectivamente su derecho a la vida, a 
la educación, a la salud, al juego y a vivir sin  
maltrato ni violencia, es el primer paso para 
transformar el futuro de la sociedad a la que per-
tenecen. Con el propósito de dar esos primeros  
pasos, en este documento se presentan 
los principales resultados del Índice de los  
Derechos de la Niñez Mexicana cuyas edades 
van de los 6 a los 11 años de edad. Este Índice, 
elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas  
para la Infancia (UNICEF) en México, permi-
te identificar en qué medida se cumplen los  
derechos de los niños cuya educación y posi-
bilidad de aprender y construir una identidad 
son críticas para su futuro.

Este Índice da seguimiento al esfuerzo 
iniciado con la elaboración y difusión del 

Índice de los Derechos de la Niñez de 0 a 5 años. 
Ambos índices enriquecen el conocimiento so-
bre la realidad en que viven millones de niñas 
y niños en México y alertan sobre la necesidad 
de impulsar acciones públicas puntuales para 
lograr que todos los niños ejerzan a plenitud su 
derecho a tener una vida digna y plena. 

A partir del análisis del Índice de los Derechos 
de la Niñez de 6 a 11 años, la Fundación Este País 
presenta en las siguientes páginas una síntesis 
de los principales hallazgos de esta medición pa-
ra ofrecer un panorama de los claroscuros que 
enfrenta la niñez mexicana en el ejercicio de sus 
derechos.

Para nutrir la discusión sobre los derechos de 
la niñez se presenta también el análisis de Vicente 
Corta, Germán Dehesa y Rosa María Rubalcava.

Índice de los Derechos de la Niñez, 6 a 11 años de edad
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LA EDAD del aprendizaje
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De acuerdo con la Convención de los Derechos de la Niñez se considera 
niño a toda persona menor de 18 años de edad. Sin embargo, dependien-
do de la edad, los niños tienen diferentes necesidades de desarrollo. 

¿Qué caracteriza a las niñas y los niños que tienen entre 6 y 11 años? Su 
principal rasgo es que se encuentran en una etapa donde el aprendiza-
je y descubrimiento de sí mismos y de su entorno es el eje de su vida. En 
esta etapa, la escuela es central para el desarrollo de la niñez, pero tam-
bién lo son otros ámbitos en donde los niños pueden aprender además 
por medio del juego y en su relación con otras personas.

Las niñas  
y los niños mexicanos:  

¿cuántos son y qué edades tienen?

Fuente: Cálculos de Fundación Este País con base en Consejo Nacional de Población,  
Proyecciones de la población de México 2000-2050, www.conapo.gob.mx
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Jugar y 
divertirse

El juego es esencial para 
fortalecer las destrezas 
motrices y cultivar los ta-
lentos derivados de la inte-
racción entre las personas, 
tales como el liderazgo, la 
creatividad, la competencia 
y la cooperación. El juego 
también ayuda a entender 
la importancia de las reglas 
en la relación e interacción 
entre las personas.

Salud  
y buen trato

Estar saludables, con una 
nutrición adecuada y recibir 
buen trato son condiciones 
necesarias para que los ni-
ños puedan aprender y de-
sarrollar sus capacidades. 
Esto depende del desarro-
llo de hábitos desde la in-
fancia pero también de las 
medidas preventivas y con-
diciones que procuren fa-
miliares, maestros, auto-
ridades y los responsables 
de los niños en general. El 
deterioro de la salud y la 
desnutrición en los niños 
de 6 a 11 años es particu-
larmente grave ya que pue-
de limitar el desarrollo de 
sus capacidades.

Población menor de 18 años de edad respecto de la  
población total del país, por grupo de edad, 2006

Conocer y 
descubrir

Entre los 6 y los 11 años de 
edad, los niños amplían sus 
capacidades para pensar 
y adquirir conocimientos. 
La escuela, la familia y la 
comunidad son pilares pa-
ra incentivar el desarrollo 
de sus habilidades inte- 
lectuales y artísticas.

Convivir y 
relacionarse 

A partir de los 6 años de 
edad, para la mayoría de los  
niños el hogar deja de ser  
el único espacio de conviven-
cia. Comienzan a descubrir 
así otras personas y otros 
mundos, y a relacionarse 
con ellos. Esto les permite  
aprehender comportamien-
tos y, con el tiempo, cultivan  
valores que les darán iden-
tidad y con los que podrán 
entender a otras personas 
y mundos. Por medio del  
desarrollo de una identidad  
al mismo tiempo propia  
y compartida, los niños  
comienzan a buscar inde-
pendencia y autonomía.
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Medir y cuantificar los fenóme-
nos sociales, aunque no sea 
un ejercicio perfecto, nos ayu-

da a entender mejor nuestra realidad. 
El segundo Índice de los Derechos de la 
Niñez Mexicana publicado por UNICEF y 
su Consejo Consultivo, que en este caso  
considera a la población en edades de 
entre 6 y 11 años tiene, entre otros pro-
pósitos, facilitar el entendimiento de la 
realidad que enfrenta la niñez mexica-
na y de esa forma crear conciencia entre  
los actores públicos y privados que pue-
den incidir en mejorar las condiciones de  
nuestros niños.

La publicación de este Índice enfrentó 
menos resistencia que en el caso de su 
antecesor. Esta oposición, aunque menor, 
resulta incomprensible, particularmen-
te entre quienes se han comprometido 
a transparentar el acceso a la informa-
ción para facilitar su difusión y análisis. 
Afortunadamente, la resistencia y ner-
viosismo original se convirtió pronto en 
voluntad de muchos para encontrar las 
fórmulas y políticas adecuadas para me-
jorar las condiciones de la infancia en 
diversas entidades federativas.

Es importante destacar que uno de 
los primeros aspectos que se encontra-
ron al elaborar el Índice, es la deficiente 
calidad de la información que se genera 
y consolida en los diferentes niveles de 
gobierno, para crear los indicadores so-
bre la situación de la niñez que sirvie-
ron como insumo fundamental para su 
elaboración. El equipo técnico encarga-
do de la definición metodológica del Ín-
dice, consideró que a pesar de sus defi-
ciencias, ésta era la mejor información 
disponible para medir la realidad de la 
infancia mexicana.  En este sentido, el pri-
mer llamado que hace UNICEF y su Con-

sejo Consultivo, es revisar las fuentes y 
los procesos que se siguen para gene-
rar esta información, con el propósito de 
mejorarla para que en el futuro contemos 
con indicadores más certeros.

El Índice preparado por UNICEF es un 
importante llamado de atención a nues-
tro país, que aprueba de “panzazo” con  
6.53 puntos en una medición que va del 
cero al diez, con diferencias regionales 
muy importantes, donde estados como 
Chiapas y Chihuahua man-
tienen niveles muy bajos, 
de 4.47 y 4.72 puntos, res-
pectivamente, mientras que 
estados como Nuevo León 
y Coahuila alcanzan ya ni-
veles de 8.20 y 8.03 puntos, 
respectivamente. Los indi-
cadores antes mencionados 
muestran que Chiapas ha 
tenido un avance notable 
al pasar de 1.67 puntos en 1998 a 
4.47 puntos en el año 2003.  En el caso 
de Chihuahua, en cambio, el Índice se-
ñala un retroceso, al pasar de 5.07 pun-
tos en el año de 1998 a 4.72 puntos en el 
2003. Para el promedio del país el resul-
tado es alentador ya que hemos avan-
zado de 5.06 puntos en el año de 1998 a 
6.53 puntos para el 2003.

Del Índice se pueden desprender  
diversas conclusiones, quizá la más  
importante de ellas, como lo destacan 
los datos anteriores, es que la acción 
constante y decidida del gobierno y de 
la sociedad puede incidir de manera  
importante en la mejoría de las con-
diciones de vida de las niñas y los ni-
ños de México, y que la ausencia de este 
compromiso puede deteriorar su situa-
ción de vida.  Por ello, los resultados del  
Índice deben tomarse con esperanza y  

con optimismo, para que, reconociendo 
que existen condiciones inaceptables de 
incumplimiento de los derechos esen-
ciales de la infancia en nuestro país, es-
tá en nosotros como sociedad el poder 
revertir esta situación, conscientes de 
que no existe inversión alguna que ten-
ga mayor rentabilidad social y económi-
ca que la que hagamos en favor de las 
niñas y los niños de México.  Si bien los 
derechos de la infancia cubren diversos 
y muy importantes aspectos de la vida  

de la niñez, la educación ha sido asumida 
por el Consejo Consultivo de la UNICEF 
como una prioridad, que requiere de par-
ticular atención en el caso de México y que 
puede incidir en forma determinante en 
nuestro futuro social y económico.

El Índice también es un llamado a los 
principales actores políticos y sociales, 
para que en este momento de definicio-
nes y diseño de políticas públicas, la ni-
ñez sea un elemento central de cualquier  
programa de gobierno. Es además una  
invitación al electorado para racionalizar 
su voto, dando un alto valor al compromi-
so con la infancia que asuman los aspi-
rantes a los diversos cargos de elección  
popular y a la calidad de sus propues-
tas en esta materia, sabedores de que el  
electorado puede tener una influencia real 
en la definición de las prioridades nacio-
nales de los próximos años.

La acción constante y decidida 
del gobierno y de la sociedad  
puede incidir de manera  
importante en la mejoría  
de las condiciones de vida de  
las niñas y los niños de México
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El Segundo Índice de los Derechos de la Niñez
VICENTE CORTA
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¿SE CUMPLEN
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Principales resultados en 2003

(3) Distrito Federal  7.85
(4) Durango  7.61
(5) Sonora  7.53
(6) Tamaulipas  7.34
(7) Querétaro  7.32
(8) Quintana Roo  7.25
(9) Tlaxcala  7.05
(10) Estado de México  7.03

(1) Nuevo León  8.2
(2) Coahuila  8.03

Con un promedio  
nacional de 6.53  
puntos en el Índice,  
13 entidades  
federativas se ubican  
por arriba  
de este promedio  
y 19 entidades están  
por debajo

Sólo dos entidades  
lograron más  
de 8 puntos en  
el Índice en 2003

(17) Baja California Sur  6.26 
(18) Tabasco  6.24
(19) Yucatán  6.2
(20) Nayarit  6.17
(21) Sinaloa  6.17
(22) Aguascalientes  6.08

(11) Hidalgo  6.97 
(12) Morelos  6.90
(13) San Luis Potosí  6.61
(14) Baja California  6.52
(15) Colima  6.47
(16) Guanajuato  6.33

Cuatro entidades   
federativas  
obtuvieron menos  
de 5 puntos en  
el Índice en 2003

El lugar de residencia importa 

Según los resultados del Índice de los 
Derechos de la Niñez de 6 a 11 años de 
edad, para el año 2003, las niñas y los 
niños que viven en Michoacán, Oaxaca, 
Chihuahua y Chiapas, tienen la mitad 
de oportunidades de asistir a la escuela 
y mantenerse en ella, vivir sin padecer 
enfermedades prevenibles y sin maltrato 
ni violencia, que aquellos niños que  
viven en Coahuila y Nuevo León.

El Índice de los Derechos de la Niñez para el grupo de edad  
de 6 a 11 años, identificado con la edad escolar, mide el grado de 
cumplimiento de derechos fundamentales para las niñas y los 
niños de este grupo de edad. 

El Índice comprende tres derechos, a la vida, a la educa-
ción y a vivir sin maltrato ni violencia. Para medir en qué gra-
do se cumplen estos derechos se utilizan cinco indicadores:  

muertes por enfermedades prevenibles; inasistencia escolar, 
rezago educativo e ineficiencia terminal en primaria, y muertes 
por causas externas (éstas incluyen, entre otros, homicidios y 
accidentes). El Índice puede ir de 0, el valor más bajo, que indica  
que los niños no pueden ejercer ninguno de sus derechos,  
a 10, el valor más alto, situación en la que los derechos de la  
niñez se cumplen cabalmente.

¿Qué mide el Índice?

(29) Michoacán  4.93
(30) Oaxaca  4.85
(31) Chihuahua  4.72
(32) Chiapas  4.47

Un puntaje de 10  
en el Índice significa  
que se cumplen  
cabalmente los derechos 
de la niñez mexicana de 6 
a 11 años

(23) Jalisco  5.91
(24) Veracruz  5.71
(25) Puebla  5.61
(26) Zacatecas  5.58
(27) Campeche  5.45
(28) Guerrero  5.31

A partir del principio de no-regresión  
de los derechos humanos, ninguna  
entidad debe perder lo ya alcanzado  
y por tanto no debe bajar de cero en  
el Índice, puntaje que representa el peor 
valor encontrado en las entidades  
federativas en 1998, primer año para el 
que se ofrece información sobre el Índice

 los derechos de la niñez?
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LOGROS

En los últimos años, la niñez mexicana de 
6 a 11 años de edad ha logrado ejercer en 
mayor medida sus derechos fundamenta-
les. Entre 1998 y 2003 el promedio nacio-
nal del Índice de Derechos de la Niñez de 6 
a 11 años (IDN) pasó de 5.06 a 6.53 puntos, 
un incremento de 1.47 puntos. 

Once entidades del país tuvieron un  
incremento superior al promedio nacio-
nal en el IDN. Destaca el caso de Chiapas 
que pasó de 1.67 a 4.47 puntos, entidad 
con el mayor incremento en el país en el  
Índice entre 1998 y 2003. Guerrero, Oaxa-
ca y Puebla también registraron avances 
importantes en el puntaje de sus respec-
tivos índices.

La mejoría en los indicadores edu-
cativos (disminución de la ineficiencia  
terminal y el rezago escolar) en esas enti-
dades es lo que explica en mayor medida los 
avances en el IDN. En Guerrero disminuyó  
además la mortalidad por causas externas.  
Estas entidades, sin embargo, siguen ocu-
pando las últimas posiciones en la clasifica-
ción nacional.

RETROCESOS

De las 32 entidades federativas, 30 tuvie-
ron mejoría en el Índice entre 1998 y 2003. 
Pero 19 de ellas registraron un incremento  
inferior al avance promedio nacional en el 
mismo periodo.

Dos entidades, Chihuahua y Baja Cali-
fornia Sur resaltan por la caída en su Índi-
ce entre 1998 y 2003: Chihuahua retrocedió 
de 5.07 a 4.72 puntos y Baja California Sur 
pasó de 7.85 a 6.26 puntos. 

En Chihuahua, el retroceso se explica en 
parte por el aumento de casi 50% de la in-
asistencia escolar en ese estado; y en Baja 
California Sur, la caída está asociada con el 
aumento en la mortalidad por enfermedades 
y causas evitables y aquellas consideradas 
externas (homicidios y accidentes). Ambas 
entidades deberán recuperar lo perdido e 
incrementar los esfuerzos para mejorar el 
ejercicio de los derechos de la niñez.

Nota: Las entidades están ordenadas según la variación en el Índice entre 1998 y 2003: de las que tuvieron  
mayor incremento a las que registraron un descenso.
Fuente: UNICEF, Vigía de los Derechos de la Niñez Mexicana, Núm. 2, Año 1, Diciembre 2005.

Evolución de los derechos entre 1998 y 2003
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Cambio en el Índice de los Derechos de la Niñez,  
entre 1998 y 2003, por entidad federativa

Chiapas

Guerrero

Oaxaca

Puebla

Colima

Nuevo León

Durango

Tamaulipas

Sonora

Veracruz

Quintana Roo

Nacional

San Luis Potosí

Guanajuato

Estado de México

Nayarit

Yucatán

Sinaloa

Tabasco

Tlaxcala

Querétaro

Jalisco

Coahuila

Aguascalientes

Hidalgo

Baja California

Michoacán

Morelos

Campeche

Zacatecas

Distrito Federal

Chihuahua

Baja California Sur

-2 0 2 4 6 8 10 

1998 2003 Variación de 1998-2003

1.67

 2.84

 2.61

 3.38

 4.58

 6.32

 5.74

 5.52

 5.86

 4.06

 5.74

 5.06

 5.18

 4.91

 5.7

 4.85

 4.91

 4.98

 5.08

 5.9

 6.2

 4.94

 7.11

 5.2

 6.22

 5.81

 4.26

 6.24

 4.85

 5.37

 7.68

 5.07

 7.85

4.47

 5.31

 4.85

 5.61

 6.47

 8.2

 7.61

 7.34

 7.53

 5.71

 7.25

 6.53

 6.61

 6.33

 7.03

 6.17

 6.2

 6.17

 6.24

 7.05

 7.32

 5.91

 8.03

 6.08

 6.97

 6.52

 4.93

 6.9

 5.45

 5.58

 7.85

 4.72

 6.26

UNICEF 6-11anosok.indd   5 2/22/06   1:30:33 PM



La dimensión regional  
de los derechos de la niñez

Al comparar las regiones del país con el promedio nacional del Índice en 
2003 (6.53 puntos), existen cuatro regiones con un Índice promedio su-
perior al nacional (Centro-Sur, Norte, Pacífico-Norte y Pacífico-Centro) y 
seis regiones con un nivel inferior al promedio nacional (Sureste, Centro-
Norte, Occidente, Golfo-Centro, Centro y Pacífico Sur).

En 2003, las niñas y los niños de 6 a 11 años de edad que viven en las re-
giones Centro Sur (Distrito Federal, Estado de México y Morelos), Pacífi-
co Norte (Baja California, Baja California Sur y Sonora), y Norte (Coahuila, 
Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas) disfrutan de mejores condiciones 
(nivel alto en el Índice) para ejercer sus derechos a la vida, a la educación 
y a vivir sin maltrato ni violencia que los niños que viven en el resto de las 
regiones del país (niveles medio y bajo en el Índice). La única excepción 
en estas regiones es Chihuahua, cuyo valor obtenido en el Índice es de los 
más bajos del país (el lugar 31 con un Índice de 4.72 puntos). 

La región Pacífico Sur (Chiapas, Guerrero y Oaxaca) es en la que los niños 
de 6 a 11 años de edad encuentran mayores dificultades para disfrutar de 
sus derechos, ya que el Índice de dicha región es de 4.84 puntos.

6

DESIGUALDADES regionales

Niveles alcanzados por entidad federativa y región en  
el Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana de 6 a 11 años de edad, 2003

de 6.97 a 8.2

de 6.17 a 6.9

de 4.47 a 6.08

Niveles alcanzados

Alto

Medio

Bajo

Pacífico Norte
6.92

Norte
7.03

Centro Norte
6.24

Sureste
6.31

Golfo Centro
5.95

Pacífico Sur
4.84

Centro Sur
7.27

Centro
5.93

Pacífico Centro 
6.61

Occidente
5.97

Regiones*

I.  Pacífico Sur: 
 Chiapas, Guerrero y Oaxaca

II.  Golfo Centro: 
 Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz

III.  Centro Norte: 
 San Luis Potosí y Zacatecas

IV.  Centro: 
 Guanajuato, Michoacán y Querétaro

V.  Sureste: 
 Campeche, Quintana Roo,  
 Tabasco y Yucatán

VI.  Pacífico Centro: 
 Durango, Nayarit y Sinaloa

VII.  Occidente: 
 Aguascalientes, Colima y Jalisco

VIII.  Norte: 
 Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas

IX.  Pacífico Norte: 
 Baja California, Baja California Sur y Sonora

X.  Centro Sur: 
 Distrito Federal, Estado de México y Morelos

*Clasificación propuesta por el Instituto Nacional  
de Estadística, Geografía e Informática.
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Grandes expectativas
GERMÁN DEHESA

Se me ocurre una cosa: un niño es un 
cántaro de futuros; si no lo es, no 
es niño. Me interesó y me conmo-

vió el ejercicio que presenta “Este País” 
en torno a los derechos de los niños. El 
derecho a la vida, el derecho a la educa-
ción, el derecho a vivir sin maltrato y sin 
violencia. El trabajo mide, en una esca-
la de cero a diez, los avances o retroce-
sos en el respeto y la garantía de estos 
tres derechos en cada una de las entida-
des federativas de México a lo largo de 
un período que va de 1998 a 2003. Los 
resultados de la última medición son 
tenuemente alentadores si se consi-
dera que en general ha habido algunos 
avances; pero también nos arroja, así li-
teralmente, nos arroja al rostro, cifras 
que muchos preferirían no conocer.

Lo primero que estos resultados 
manifiestan es una enorme desigual-
dad y así, vamos desde el 8.2 de Nue-
vo León que es el estado con promedio 
más alto, hasta el 4.47 de Chiapas que 
es la entidad con el resultado más ba-
jo de todo el país. La media nacional es 
de 6.53 puntos que es una cifra lamen-
table y alarmante, pero además hay 19 
entidades de la República por debajo de 
esta media nacional.

Las cifras aparentemente impávidas 
nos traen noticias muy tristes, pues nos 
hablan de millones de niños cuyas po-
sibilidades de futuro son muy magras. 
No hay futuro para un niño desnutrido, 
con nula o escasa educación, expuesto 
a la violencia familiar (cuando hay fami-
lia) y en riesgo constante de morir por 
enfermedades prevenibles. Esto es lo 
real; esto es lo que ocurre en todos los 
alrededores de nuestra vida conforta-
ble y con razonables expectativas de  
futuro para nuestras familias. Esto no es 
de ningún modo un delito; el problema 
es que ese futuro no alcance para todos 
y que, de hecho, haya entidades en el 
país en las cuales existen hoy miles 
y miles de niños que no están contem-
plados en este horizonte del futuro. Hoy 
están y mañana no estarán, o estarán  

del peor modo posible porque no 
hay que olvidar que un ser sin futuro 
es materia dispuesta para la violencia, 
el delito, el daño y la autodestrucción, el 
suicidio a plazos.

Estos seres ya están ahí, los pode-
mos mirar y en sus ojos atisbaremos un 
rencor indecible. Son carne de cañón, 
seres desechables que viven den-
tro de un paréntesis insalvable. Víctor  
Hugo los miró y los llamó Los Misera-
bles. Estos seres cursaron sus años  
infantiles, pero jamás fueron niños pues-
to que jamás fueron cántaros 
de futuro, minúsculas alacenas 
de grandes expectativas. 

Creo que no es casual haber 
 invocado a Dickens que bien 
conoció la miseria, la infan-
cia miserable, la explotación  
infantil y las muertes tem-
pranas. Dostoievsky también  
supo de esto y en el Gran  
Inquisidor nos plantea este 
enigma: Un hombre justo está a pun-
to de ser admitido en el Paraíso; antes 
de ingresar a la gloria, voltea por últi-
ma vez a la tierra y contempla a esos 

miles de niños que mueren por las  
enfermedades propias de la miseria. 
Dostoievsky se pregunta: ¿Se sentirá con 
derecho a ingresar al cielo este hom-
bre justo después de ver ese horrendo  
espectáculo?

Hay que hacer algo. Es nuestra  
obligación impostergable. En plan franca-
mente iluso, te propongo, lectora, lector  
querido, que consagremos dos dere-
chos de los niños: el derecho a tener 
futuro y el derecho a que en el pasado 
el hombre y la mujer que lo concibie-

ron lo hayan hecho imaginando, procu-
rando, asegurando en la medida de lo 
humano, un futuro para el fruto de su 
unión. Vamos a fundar uno, dos, muchos   
futuros. Vamos a trabajar.

Las cifras aparentemente  
impávidas nos traen noticias  
muy tristes, pues nos hablan  
de millones de niños cuyas  
posibilidades de futuro  
son muy magras
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Derechos  
 e Indicadores

En sus fuentes originales cada uno de 
estos cinco indicadores tiene escalas  
de medición distintas.

• Para calcular el Índice de los Derechos 
de la Niñez, primero se convierten cada 
uno de los indicadores a una misma  
escala, que va de 0 (el valor más bajo  
de cada indicador) a 10 (el valor más alto).

• El Índice final es un promedio simple  
de los cinco indicadores.

8

¿CÓMO se construye el Índice?

El Índice de los Derechos de la Niñez busca alertar sobre el 
cumplimiento de derechos básicos de las niñas y los niños mexi-
canos, soportar la toma de decisiones y motivar la acción pública 
para fortalecer los avances y corregir los rezagos en la materia. 
Las mejores decisiones sólo pueden tomarse con información 
confiable y oportuna. La elaboración del Índice muestra que la 
información estadística tiene algunas deficiencias que deben 
atenderse. 

Algunos indicadores se generan con retraso y aunque 
permiten observar tendencias históricas, no favorecen la 
toma de decisiones inmediatas. En otros casos, en aquellos 
lugares donde hay mayor eficiencia para recabar información 
aparecen las estadísticas más preocupantes, debido tan sólo 
a que el registro es mejor que en otros sitios. 

La calidad de la información: 
esencial para tomar mejores decisiones

Indicador:

•Mortalidad por causas  
externas (muertes evitables  
por homicidios y accidentes)

A la educación

A vivir sin maltrato  
ni violencia

¿Cómo se construye el Índice? ¿Se cumplen los derechos?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Si el valor del Índice 
es 0 indica que no se 
cumplen ninguno de  
los derechos de la niñez 
de 6 a 11 años. Este  
es el nivel más bajo  
encontrado en el país  
en 1998, por debajo del 
cual no se debe caer en  
el futuro en virtud del  
principio de no-regresión 
de los derechos humanos.

Si el valor del  
Índice es 10 indica  

el cumplimiento  
universal de  
los derechos  

de la niñez.

El Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana de 6 a 11 años  
de edad mide el nivel de cumplimiento de tres derechos básicos, 
a la vida, a la educación y a vivir sin maltrato ni violencia,  
por medio de cinco indicadores.

Indicadores:

•Inasistencia escolar  
(niños que no van a  
la escuela primaria)

•Rezago escolar en primaria 
(niños atrasados respecto de  
su edad)

•Ineficiencia terminal  
(niños que ingresan a primaria 
 y no la terminan)

Indicador:

•Mortalidad por enfermeda-
des que pueden prevenirse,  
diagnosticarse a tiempo  
o tratarse exitosamente

A la vida
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 El derecho a la educación
La educación es un derecho humano esencial. Para mu-
chas personas, puede ser la única oportunidad que tienen 
para salir de la pobreza. Para todos los países es un factor  
crucial de su crecimiento y desarrollo.

La educación permite fomentar capacidades y habi-
lidades, y contribuye a transmitir valores individuales y  
colectivos de una generación a otra. Por ello, las dificulta-
des que enfrenta una sociedad para garantizar que todos  

reciban una educación de calidad son limitantes a su  
posibilidad de disfrutar de un mejor futuro.

En las últimas décadas, México ha logrado importantes  
avances para garantizar el derecho de todos a recibir 
una educación de calidad, pero siguen existiendo retos  
importantes. Algunos de esos retos son la falta de equidad 
en la asistencia escolar, el rezago educativo y la calidad 
de la educación.

Equidad en la 
asistencia escolar

En México, la matriculación 
en primaria puede conside-
rarse casi universal. Sin em-
bargo, uno de cada 10 niñas y 
niños nunca ingresa a la edu-
cación primaria o no la termi-
na. La mayoría de quienes no 
asisten a la escuela viven en 
condiciones de pobreza: 

20% de la población que tiene 
los ingresos más altos termi-
na 12 grados de educación en 
promedio, mientras que 

20% de la población con los 
ingresos más bajos sólo lo-
gra concluir tres grados de 
escolaridad en promedio.

Rezago educativo

Tres de cada 10 niñas y niños 
no terminan la primaria a 
los 11 años, edad a la que de-
berían concluirla, sino a una 
edad mayor. 

El rezago se debe a que  
ingresan tardíamente a la  
primaria, la abandonan tem-
poralmente o repiten grados. 
El rezago escolar deteriora el 
aprendizaje de los alumnos y 
aumenta las posibilidades de 
que abandonen la escuela.

Calidad  
de la educación

Según los resultados de 
2003 del Programa Interna-
cional para la Evaluación  
de los Estudiantes, de  
la Organización para la  
Cooperación y el Desarrollo  
Económicos, 

uno de cada dos  estudian-
tes mexicanos de 15 años 
de edad (52%) tienen  
competencias insuficientes 
en lectura y 
 
dos de cada tres (65.9%)  
tienen competencias insufi-
cientes en matemáticas.  

Las deficiencias del aprendi-
zaje de los alumnos de esta  
edad, pueden reflejar fallas 
acumuladas desde la  
primaria. Estos resultados  
indican que un alto  
porcentaje de los estudian-
tes mexicanos carecen de 
las competencias mínimas 
para tener una vida plena y 
productiva en la sociedad 
del conocimiento.

9
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¿CÓMO MEJORAR el cumplimiento de los derechos?

10

Procurar el ejercicio de los derechos de las niñas y los niños 
implica llevar a cabo acciones que garanticen el alcance de una 
vida digna, segura y libre para ellos. En los ámbitos federal, 
estatal y municipal es posible establecer estrategias y políticas 
en las que todos los actores sociales, y no sólo el gobierno, 
contribuyan el cumplimiento de los derechos de la niñez.

Algunas de las metas que deben alcanzarse para mejorar el 
cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños de 6 a 
11 años del país son las siguientes:

Reducir las enfermedades  
y muertes evitables mediante:

• El mejoramiento de los servicios 
de consulta externa, diagnóstico y 
tratamiento para niñas y niños

•La educación a la población en ma-
teria de prevención e identificación 
de los riesgos de salud de los niños

•El establecimiento de mejores 
condiciones ambientales  
y de salubridad

Muertes causadas por enfermedades 
prevenibles por cada 100 mil niñas  
y niños de 6 a 11 años

 7.83 6.62
 1998 2003

Porcentaje de niños  
que no van a la primaria 
respecto de la población 
total  de 6 a  11 años  
de edad

Porcentaje de niños  
retrasados dos años  
o más dentro de  
la primaria

38.88 32.33
 1998 2003

Ampliar la cobertura educativa  
y mejorar la calidad de la educación mediante:

•La identificación, en cada municipio, de las niñas y los 
niños de 6 a 11 años de edad que no van a la escuela para 
lograr que puedan ingresar o regresar a ella

•La atención a los problemas económicos, familiares, 
geográficos, sociales e institucionales que impiden que los 
niños asistan a la escuela

•La creación de estrategias que eviten la reprobación y el 
rezago escolar

•La instrumentación de acciones para que todos los niños 
y niñas ingresen a la escuela y permanezcan en ella hasta 
que concluyan la educación primaria

•El desarrollo de estrategias para mejorar  
la calidad educativa

Garantizar que los niños vivan  
sin violencia ni maltrato  
mediante:

•La prevención de la violencia y los 
accidentes

•Crear centros de denuncia sobre el 
maltrato y la violencia con capacidad 
de respuesta inmediata, de protec-
ción integral a las víctimas y de es-
tricta sanción a los responsables

Muertes causadas por accidentes y 
homicidios por cada 100 mil niñas  
y niños de 6 a 11 años

 12.64 10.02
 1998 2003

 2.71 0.56
 1998 2003
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Medición y derechos humanos
ROSA MARÍA RUBALCAVA

¡Medir para corregir! es el  
grito de batalla que dio vida 
a Este País, hace ya 15 años. 

Los artículos sustentados en medicio-
nes rigurosas que han sido publicados 
en sus páginas son numerosos y cu-
bren diversidad de temas, no obstante, 
la niñez ha tenido poca presencia. Antes  
de entrar en materia a dar mi punto de 
vista sobre el Índice de los Derechos  
de la Niñez Mexicana, en la etapa de 6 
a 11 años, recientemente generado y  
difundido por la representación en  
México del Fondo de las Naciones Unidas  
para la Infancia (UNICEF) y su Consejo 
Consultivo, conviene tener presente que 
medir no necesariamente exige cuanti-
ficar, aunque las medidas que común-
mente encontramos en los medios no 
académicos de difusión sean cuantita-
tivas, por la facilidad que ofrecen tanto 
para transmitir su contenido a un públi-
co amplio, como para hacerlas temporal 
y espacialmente comparables.

Un acierto metodológico que merece 
destacarse en relación con este nuevo 
Índice es el cambio de indicadores res-
pecto al anterior, referido a la etapa de 
0 a 5 años.1 Los niños crecen y nuevos  
derechos aparecen en primer plano; 
aunque por supuesto los de las eta-
pas previas no se pierden, es necesario  
adecuar los indicadores a las nuevas  
circunstancias. En el Índice de 6 a 11 años 
de edad, la falta de información obligó a 
excluir el derecho a crecer saludable y 
bien nutrido, considerado en la etapa de 
0 a 5 años, y como novedad se incorpora 
el derecho a vivir sin maltrato ni violen-
cia, cuya ausencia en el anterior supo-
nemos obedece a la misma razón. Los 
otros dos derechos de la niñez incluidos 
en esta segunda etapa son: derecho a la 
vida y derecho a la educación.

Nuevamente se aprecia la escasez 
de información oficial y el retraso en su  
difusión. Si bien el reporte es muy cau-
teloso al señalar las dificultades para  
reunirla, es evidente para quien lo lee 
con atención que las oficinas generado-
ras no se coordinan para potenciar su 
esfuerzo, dando lugar a diversas formas 
de definir y agrupar conceptos, series 
incompletas y otras deficiencias. Por mi 
parte, subrayo la imperdonable omisión 
que impide analizar por separado la in-
formación de niñas y de niños.2 Vigía pre-
senta una cuidadosa descripción de los 
indicadores básicos utilizados que, con 
la mención de sus limitaciones, da fuer-
za al resultado final. 

La bibliografía sobre indicadores de 
derechos humanos es abundante pero 
las propuestas de índices para medir los 
derechos son escasas ¿Por qué? A mi 
parecer porque en la 
medición se cristaliza  
un arduo recorrido 
de los conceptos a 
los índices empíri-
cos, como lo llamara 
Paul Lazarsfeld hace  
más de medio siglo. 
No basta con la dis-
cusión teórica sobre  
los derechos sino 
que se requiere un 
escrutinio cuidadoso de las fuentes  
estadísticas —o bien asumir los cos-
tos de generar información primaria—,  
conocimiento metodológico y dominio 
del instrumental técnico.

Con el Índice que se comenta se de-
muestra que rigor y sencillez no están 
reñidos. Se deja ver que los cinco indi-
cadores (tres para la dimensión edu-
cativa y uno para cada una de las dos 

restantes) son coherentes con el marco 
conceptual que presenta el documento  
y que las decisiones técnicas también 
se subordinaron a sus premisas. Sus 
valores se transformaron a una es-
cala homogénea, el cero se definió  
como el menor valor en el año inicial (con  
fundamento en la no-regresión de los 
derechos humanos) y el diez expresa 
la aspiración al cumplimiento pleno de 
los derechos considerados. El prome-
dio simple de los cinco indicadores es 
el valor final del índice. 

Este Índice, que según señala UNICEF, 
se diseñó adecuándolo a la información  
oficial disponible, anual y por entidad  
federativa, permite también apreciar la 
desigualdad regional y ver dónde, cuándo 
y en cuánto, se mejora o se retrocede. 
El anexo metodológico del Índice descri-
be con detalle las variables originales, 

sus fuentes y la forma de hacer homo-
géneos sus valores. Cabe resaltar que 
si bien lo que miden los indicadores son 
violaciones de los derechos de la niñez, 
mediante su complemento aritmético se 
convierten en cumplimiento. Es eviden-
te que esto se hace por carecer de infor-
mación sobre lo que cabalmente debe 
considerarse cumplimiento que, según 
UNICEF, se refiere a calidad, oportuni-
dad y eficiencia. 

Medir es la base para transformar:  
los resultados del Índice de los  
Derechos de la Niñez Mexicana  
dan poder a la sociedad para exigir  
a los gobiernos, federal y de los  
estados, que los tomen en cuenta

1. Consultar Vigía (año 1-número 1) abril de 2005, publicación de UNICEF, y el suplemento  
publicado en la revista Este País. Tendencias y Opiniones (número 170), mayo de 2005. 
2. En este escenario puede preverse que las organizaciones sociales comiencen a tener un 
papel importante en la producción de información estadística. Los índices de victimización 

que genera anualmente por entidad el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad 
(ICESI) podrán usarse como indicadores que enriquezcan la medición del ambiente de vio-
lencia que rodea a los niños (pero habrá que esperar a que cubran la serie de seis años que  
requiere UNICEF).
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Como ocurre con los “buenos” índices,  
el que ahora examinamos abre muchas  
vías de análisis e invita a profundizar 
en el sentido de su información pri-
mera, las variables que califican uno 
a uno los miles de niñas y niños que  
“murieron por enfermedades que pueden  
prevenirse, diagnosticarse a tiempo o 
tratarse exitosamente” o por “homici-
dios y accidentes”, y aquellos que van 
“atrasados en la escuela, no asisten o 
no completan la primaria” (Vigía, pág. 
10). Para develar el contenido humano 
de estas cifras ayuda recurrir a medi-
ciones no métricas, conocidas con la 
etiqueta de “cualitativas”.

Las filmaciones con que UNICEF 
acompaña el lanzamiento de sus índi-
ces son también mediciones en tanto 
expresan conceptos mediante un len-
guaje. Las escenas elocuentes de es-
cuelas y viviendas, muestran niños que 
en algunos casos apenas entienden la 
pregunta que hace quien dirige la en-
trevista; sus miradas son una medida 

cualitativa, infinitamente más expresiva  
y objetiva que las mediciones rigurosa-
mente cuantitativas. Cuando aparece  
un pequeño de primaria a quien se pre-
gunta “¿qué pedirías para tu escuela?”, 
él, de inmediato y con voz firme, respon-
de: “una ventana para mi salón”. Este  
anhelo es una medida incuestiona-
ble de la precariedad de sus escuelas  
y, a la vez, una muestra de que los niños 
tienen aspiraciones alcanzables; satis-
facerlas está en manos de quien quie-
ra prestar atención a sus peticiones y 
las desgaje del todo de carencias indi-
ferenciadas en que fluye la vida de las 
niñas y los niños pobres.

UNICEF promete un índice más, 
el de la tercera etapa que abarca de 
los 12 a los 17 años, y el seguimiento 
anual de los tres índices. En conjun-
to, los índices darán elementos para 
afrontar la incertidumbre con que la 
niñez pobre de México espera el futuro.  
Conocer la evolución del cumplimiento 
de los derechos de los niños median-

te las series que forman estos índices  
es un acontecimiento de trascenden-
cia que anualmente será esperado con 
ansiedad. De la lectura del Índice se 
desprende que es impostergable una 
sociedad participativa e inflexible em-
peñada en saldar con apremio esta 
deuda con las niñas y niños pobres. 
Medir es la base para transformar: 
los resultados del Índice de los Dere-
chos de la Niñez Mexicana dan poder  
a la sociedad para exigir a los gobier-
nos, federal y de los estados, que los 
tomen en cuenta, para mejorar la in-
formación oficial, orientar políticas 
apropiadas y reclamar buenas cuen-
tas a las dependencias, organismos 
y servidores públicos responsables 
de tutelarlos.

El trabajo de UNICEF México, de su 
Consejo Consultivo, del equipo técni-
co y de todos aquellos que colabora-
ron en este empeño es encomiable; 
sólo resta esperar que se consolide y 
fructifique.  
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