
 

::: LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES, México 2014::: 
 

 En 2010, en México habitaban 19.3 millones niñas de 0 a 17 años, que representaban al 33.6% de las mujeres 
mexicanas.1 

 La mayor proporción de niñas y adolescentes con  respecto al total de la población femenina se presenta en los 
estados de Chiapas (39.93%); Guerrero (38.59%) y Aguascalientes (36.34%) 

 870 mil niñas entre 5 y 17 años hablan alguna lengua indígena.1 

 El rezago de registros de nacimientos de la población femenina es mayor que en la de varones. A nivel nacional, en 
2012, sólo el 83.5% de los registros en niñas, correspondían a la población menor de un año, 1 punto porcentual y 
medio por debajo del registro de varones que fue de 85%.2 

 En 2010, había 244 mil niñas de 0 a 17 años con alguna discapacidad.1 

 1 de cada 3 niñas de 0 a 17 años aún no cuenta con derechohabiencia.1 

 En 2012, el número de madres adolescentes de entre 15 y 17 años fue de 182 mil niñas; esto quiere decir que 5 de 
cada 100 adolescentes mujeres son madres.1 

 10,924 niñas de entre 10 y 14 años de edad registraron un hijo en 2012, de éstas, 201 eran niñas de 10 años de 
edad.2 

 9 de cada 10 niñas que se vuelven madres, dejan de asistir a la escuela.1 

 Las niñas que ingresan al sistema educativo, tienen mayor probabilidad de terminar en periodo regular, en 2010, 
73.7% de las adolescentes de 16 años contaban con la secundaria terminada, en comparación con la población de 
niños,  que era del 66.7%.1 

 De la población de adolescentes de 12 a17 años que no estudia ni trabaja que se estimaba en 2010, 3 de cada 4 
eran niñas, representando el 29.3% de la población de mujeres adolescentes, un total de 980,118.1 

 Para el año 2013, el 5.8% de las niñas de 5 a 17 años ya realiza alguna actividad económica. Esto corresponde a  
827 mil niñas y adolescentes.3 

 De las 827 mil niñas y adolescentes de 5 a 17 años que realizan alguna actividad económica, el 45% lo hace sin 
recibir remuneración, mientras que el 47% lo hace recibiendo de 1 a 2 salarios mínimos.3 

 90 mil mujeres adolescentes de 12 a 17 años, trabajan con jornadas laborales de más de 8 horas diarias.3 

 9 de cada 10 adolescentes de 12 a 17 años dedicados a los quehaceres del hogar es mujer.3 

 En 2012, el número de niñas de 0 a 17 años fallecidas por presunto homicidio fue de 372, la cifra más grande de 
homicidios en los últimos 10 años, esto representa una tasa de mortalidad de 1.9 muertes por cada 100 mil 
habitantes.4 

 Si se revisa únicamente a la población de adolescentes de 15 a 17 años, la tasa de mortalidad por homicidio en 
mujeres se coloca en las 5.8 muertes por cada 100 mil habitantes.4 

                                         
1 Estimaciones a partir del Censo General de Población y vivienda 2010, INEGI. 

2 Estimaciones a partir de las Estadísticas de Natalidad, INEGI 

3 Estimaciones a partir de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2010; Módulo de Trabajo Infantil 2013  INEGI 
4 Estimaciones a parir de las Estadísticas de Mortalidad, INEGI 



 De 2005 a 2012, el número de muertes por homicidio en niñas de 15 a 17 años incrementó a más del doble, 
pasando de 70 a 195 defunciones.4 

 En lo que respecta a la tasa de mortalidad por suicidios, en 2012 se registraron 285 muertes en la población de 
niñas 10 a 17 años. 4 

 En el año 2000, la tasa de mortalidad por suicidio en niñas de 15 a 17 años era de 1.4 muertes por cada 100 mil 
habitantes. Para 2005 esta había incrementado a 1.9, y en 2012 ésta subió a 2.14 

 En 2012, la tasa de mortalidad por suicidio  en la población de niñas de 10 a 14 años (1.3), superó la tasa de 
mortalidad por homicidio (1.1) de ese mismo año.4 

 Del 2006 a noviembre de 2011, el número de mujeres menores de 18 años detenidas por delitos federales fue de 
693, lo cual representa el 9.1% de los adolescentes en conflicto con la ley.5 

 El 34.6% de las niñas detenidas por un delito federal, fueron aprehendidas por posesión y consumo de drogas, 
mientras que el 19.2% fue aprehendida por infringir la Ley Federal de armas de Fuego y Explosivos.5 

 De 2009 a 2011, la cifra de niñas detenidas por algún delito federal, aumentó a más del doble, pasando de 88 a 
191.5 

 En 2010, el INEGI había reportado un total de 455,807 adolescentes de 12 a 17 años cuyo estado civil era 
diferente del soltero, es decir, estaban casados, en unión libre, divorciados, separados o viudos, de los cuales 
362,581 eran mujeres.1 

 Esto quiere decir que el 80% de la población adolescente de 12 a 17 años no soltera, es niña.1 

                                         
5 Estimaciones a partir del Sistema Institucional de Información Estadística, PGR 


