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género

INTRODUCCIÓN
Garantizar los derechos de las niñas y las
adolescentes en México es una obligación del
Estado en la que todos los actores sociales somos corresponsables. Para lograrlo, es necesario comprender los obstáculos que impiden
que ellas puedan vivir y desarrollarse en plenitud y, a partir de ello, definir y avanzar en soluciones a los retos que están enfrentando.
Este documento visibiliza la situación actual que
viven las niñas y las adolescentes en el país, proporciona un acercamiento a los principales obstáculos que impiden la garantía de sus derechos, y
ofrece propuestas de política pública con perspectiva de género para avanzar hacia un país en el
que todas las niñas y las adolescentes vivan libres,
seguras y protegidas1; una exigencia que deriva
de sus propias voces y que es su derecho.
En México viven más de 20 millones de niñas
y adolescentes mujeres2. Ellas, encuentran barreras sistémicas para ejercer sus derechos plenamente. Si bien diferentes grupos de población
viven vulneraciones a sus derechos, hay brechas
específicas de desigualdad que derivan de su género3 y edad4; las cuales se agudizan cuando se
entrecruzan factores como el territorio, la pertenencia a pueblos indígenas y afrodescendientes,
la orientación e identidad sexual, la condición
migratoria, la discapacidad, entre otros.

1

2
3

4

6

Cuando esto sucede, se violenta lo establecido en la Ley General de Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes donde se les reconoce
como titulares de derechos. También, lo ratificado y adoptado por México en distintos instrumentos multilaterales, como la Convención de
los Derechos del Niño; la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.
Las realidades adversas que viven millones
de niñas y adolescentes todos los días, demuestran que, pese a que se han realizado algunos
esfuerzos desde el ámbito público, aún queda
un largo camino por recorrer y áreas de oportunidad para garantizarles una vida digna y plena. Algunas de las que se observan son:

i. Ausencia de datos actualizados y desagregados
por género, edad y territorio que restringen
la capacidad de formular y monitorear las
políticas públicas con base en evidencia.
ii. Carencia de planeación programática
presupuestaria para favorecer su
sostenibilidad y trazabilidad.
iii. Falta de coordinación entre los mecanismos
y grupos de trabajo en temas de género.
iv. Falta de mecanismos de participación ciudadana
institucionalizados que consideren y promuevan
la participación de las niñas y adolescentes en los
procesos de co-creación de políticas públicas.

Save the Children México (SCMx) implementa una estrategia para promover el cumplimiento de derechos de niñas y adolescentes. Durante el Foro Generación Igualdad, organizado por el Gobierno de México, SCMx jugó un papel clave para que niñas y adolescentes tuvieran un espacio para ellas, moderado por ellas. Para acompañar los mensajes de este Foro,
pedimos a niñas que participan en nuestro programa “Construye Igualdad”, un dibujo y una frase que nos dijera qué quieren para su vida, tanto en el presente, como en su futuro.
Los dibujos se exhibieron en una galería virtual para promover sus derechos. Una frase clave fue la que puso Karla de 12 años - “Me gustaría sentirme libre, segura y protegida”Cálculo realizado con base en datos del Censo 2020. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=
El género es una construcción social que hace una determinada sociedad en una época específica, que, con base en el sexo, delimita y valida ciertos tipos de roles, estereotipos, actividades,
y atributos que se consideran apropiados para las personas. Es decir, el género (desde una concepción binaria) delimita qué es lo que deben hacer las mujeres y los hombres, cómo se deben
comportar y qué es lo que se espera de ellos y ellas para poder relacionarse en sociedad. Por ejemplo, a las niñas, adolescentes y mujeres se les suelen asignar mayoritariamente actividades
vinculadas con cuidar a hijos, hijas, enfermos, etcétera, a realizar trabajo doméstico no remunerado (rol familiar), así como a velar por sus comunidades (rol comunitario) y a posponer sus desarrollos profesionales y personales para desempeñar estos roles. De igual forma, con base en los estereotipos de género, se delimita cómo se deben vestir, actuar, comportarse las niñas, niños,
mujeres y hombres. Este orden social ha privilegiado el desarrollo de los varones, lo cual ha traído consigo desigualdades, discriminaciones y violencias hacia las mujeres y las niñas por razones
de género; es decir, por el solo hecho de serlo se les violentan sus derechos humanos de forma sistemática y multivariada. Fuente: ONU Mujeres (2017), Profundicemos en términos de género.
Guía de terminología y uso de lenguaje no sexista para periodistas, comunicadoras, y comunicadores, http://onu.org.gt/wp-content/uploads/2017/10/Guia-lenguaje-no-sexista_onumujeres.pdf
Hay factores como la edad, la preferencia sexual, el idioma, el color de piel, tener una discapacidad, entre muchos otros, que se entrecruzan con el género y que configuran mayores desigualdades y desventajas. Este tipo de desigualdades se suelen identificar y analizar con base en un enfoque interseccional.

Generar soluciones para garantizar un contexto donde las niñas y adolescentes sean libres,
estén seguras y se sientan protegidas es posible.
Para eso, se requieren esfuerzos articulados y
constantes, pero también un diálogo fluido, flexible
y progresivo. Sociedad y gobierno deben abrirse
a cuestionar, profundizar y evaluar cada acción,
cada política y cada propuesta para entender
qué es aquello que realmente está generando
un cambio y en dónde hay espacios de mejora.
También, se requiere de precisión para definir en
dónde y cómo se destina presupuesto al objetivo
central de que todas las niñas y adolescentes del
país tengan condiciones de vida que les permitan
imaginar y realizar sus proyectos de vida.
Un factor clave para lo anterior, es tener siempre presente que ellas son sujetos de derecho,
que sus voces deben ser escuchadas y tomadas
en cuenta. Son ellas las que viven estas vulneraciones a sus derechos, quienes pueden informar
sobre lo que sienten y lo que quieren, sobre lo
que consideran que sí funciona y lo que perciben
que hace falta. Sobre todo, deben poder hacerlo
sin miedo. Para eso, debemos asegurarnos de que
las condiciones que se les presenten en su niñez
no limiten, sino expandan, su potencial de transformar de manera positiva sus contextos.

UN CONTEXTO PELIGROSO: VOCES
SILENCIADAS, VIDAS EN RIESGO
Violencias por razones de género
Vivimos en un país donde las niñas y las adolescentes son asesinadas por el solo hecho de ser
mujeres. De 2015 a 2020, los feminicidios de niñas y adolescentes se multiplicaron pasando de
50 víctimas en 2015 a 95 en 2019 y 1155 en 2020,
es decir, en ese año cada tres días asesinaron
a una niña o adolescente por el hecho de
ser mujer. Este tipo de violencia feminicida
persiste, pues de enero a julio de 2021 se registraron 55 nuevas víctimas pertenecientes a este
grupo de edad6. Además, cuando matan a niñas
y mujeres, los métodos son particularmente crueles7 y su hogar es un espacio de riesgo8.
Los feminicidios son la máxima expresión
de la violencia que pueden enfrentar las niñas, adolescentes y mujeres por razones de
género, y los preceden otros tipos de violencias. A nivel nacional, 66.1% de las mujeres
de quince años y más han padecido algún
incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminatoria9.

5

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) (2021), Datos abiertos, Cálculo realizado con información obtenida el 23 de julio de 2021 (aparece como preliminar), https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva?state=published; base de datos: https://drive.google.com/file/d/1fdC37kBB__paJUBprnLgkBaRFfbeN7l7/view

6

Ibidem, Cálculo realizado con información a julio de 2021

7

Data Cívica (2019), Claves para entender y prevenir los asesinatos de mujeres en México, p. 79, https://datacivica.org/assets/pdf/claves-para-entender-y-prevenir-los-asesinatos-de-mujeres-en-mexico.pdf

8

ONU Mujeres (2018),Violencia y feminicidio de niñas y adolescentes en México. p. 47, https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2019/violencia%20y%20feminicidio%20de%20nias%20y%20adolescentes%20en%20mxico_versin%20web.pdf?la=es&vs=5059

9

INEGI (2016), Principales resultados Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, p. 8, https://
www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf

7

Desapariciones y trata de personas

“QUIERO QUE NO HAYA MÁS
DESAPARECIDAS. Me gustaría
que el futuro sea justo para
que una mujer pueda ir a
la universidad y ser una
profesionista. Que cuando salga
sola en la noche no la hagan
sentir incómoda y no haya más
desaparecidas. Salir sin miedo
y tener los mismos derechos
que todos los demás. No quiero
sentirme valiente, cuando salga
a la calle quiero sentirme libre”
Katya, 11 años.

El Informe sobre Búsqueda e Identificación de
Personas Desaparecidas evidenció que, del total
de personas desaparecidas de diciembre de 2018
a abril de 2021, “las mujeres representan el 24.8%,
pero si solo tomamos a quien es menor de 18
años, las niñas y adolescentes mujeres representan un 55.6%”10. Es decir, de las personas menores de 18 años desaparecidas, más de la
mitad son mujeres y, quienes tienen entre
10 y 17 años, son las más vulnerables11.
El gobierno federal ha reconocido que es un
problema urgente que también involucra atacar
el fenómeno de la trata de personas porque sus
principales víctimas se encuentran en este grupo de género y edad12. En 2020 se registraron
674 víctimas de trata de personas, de las cuales el 30.1% (203) fueron niñas y adolescentes.
Este año el panorama no mejora, pues tan solo
de enero a junio de 2021, se han registrado 399
víctimas, de las cuales el 36.3% (145) son niñas y
adolescentes13. Esto sin contar la cifra negra de
todos los casos que no son denunciados.
Las niñas, adolescentes y mujeres adultas representan en la actualidad el mayor porcentaje de víctimas de trata de
personas (59.3%)14, principalmente, con fines
de explotación sexual15. De esta forma, conocer,
analizar y señalar las causas detrás de las altas
tasas de desapariciones y trata de niñas y adolescentes es urgente para prevenirlas y atenderlas, implementando estrategias que respondan
de forma efectiva a las vulnerabilidades y violencias particulares que las ponen en riesgo.

10

Secretaría de Gobernación (SEGOB) (2021), Búsqueda e identificación de personas desaparecidas, p. 3, http://www.alejandroencinas.mx/wp-content/uploads/2021/04/INFORMEBÚSQUEDA8ABRIL2021.pdf

11

Ibidem.

12

Gobierno de México (2021), Conferencia de Prensa: Avances en búsqueda de personas desaparecidas, 8 de abril 2021, https://www.youtube.com/watch?v=ZkPqv7QZkQg

13

SESNSP (2021), Datos abiertos, Cálculo realizado con información obtenida el 23 de julio de 2021 (aparece como preliminar), https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva?state=published; base de https://drive.google.com/file/d/1llJdX-AksslEGbpySFvKdEv9AgYzwtRk/view

14

SESNSP (2021), Cálculo realizado con información de mayo de 2021, https://drive.google.com/file/d/19-5tlG_tNZ_NTMSu6pwUJi7XEU7HKQrt/view

15

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) (2019), Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México 2019. Resumen
ejecutivo. p. 10, https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-07/DIAGNOSTICO-TDP-2019-RE_0.pdf

8

9

Trabajo infantil

En materia de trabajo infantil, hay una tendencia
desde 2019, en la que cada vez más niñas a partir
de los 5 años trabajan en condiciones peligrosas u
horarios prolongados en la producción de bienes
y servicios para el consumo de los miembros de
sus propios hogares (pasando de 4.9% en 2017 a
5.6% en 201916). Las niñas son utilizadas con
mayor frecuencia para las labores en la industria maquiladora y el servicio doméstico17, en este último caso, el trabajo de las niñas
suele estar invisibilizado porque ocurre al interior
de sus hogares y/o de terceras personas, donde
además de asumir tareas domésticas, suelen realizar tareas de cuidados de otras personas. En
América Latina y el Caribe, se estima que el 63%
de las personas menores de 15 años que dedican
más de 21 horas semanales a las tareas de cuidado, y dos terceras partes de quienes trabajan
más de 43 horas semanales son niñas; ellas “enfrentan un mayor riesgo de ser víctimas de explotación sexual comercial, trabajo forzado o trabajo en condiciones de servidumbre. El carácter
ilícito de estas actividades hace, además, que sean
más difíciles de identificar y cuantificar”18.

Matrimonio, uniones infantiles y
embarazo a temprana edad

“Pedimos que inviertan en
nosotras para que nuestra
opción sea estudiar y no
casarnos demasiado jóvenes”,
Ángela, 17 años.
Las niñas y adolescentes en México también se
enfrentan a matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas. Datos de 2017 reflejan que “1 de cada 20 niñas y adolescentes de
12 a 17 años de edad ha estado unida y el 81%
de las uniones actuales son informales”19; aproximadamente, el 70% de las veces con alguien mayor que ellas (11 años o más). Esta situación las
hace más propensas a abandonar la escuela, a
ser víctimas de violencia de género, a sufrir discriminación y a tener embarazos riesgosos20.
Aunque no es la única causa, las uniones infantiles tienen una fuerte correlación con los
embarazos en niñas y adolescentes. Al
año, “más de 300 mil adolescentes entre 15 y
19 años y alrededor de 5 mil niñas menores
de 15 años, se convierten en madres”21.

16

INEGI (2019), Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2019, p.22, https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enti/2019/doc/enti_2019_presentacion_resultados.pdf

17

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) (2014), Protocolo de Inspección del Trabajo en materia de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección al Trabajo
Adolescente Permitido, p. 44, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/318327/Protocolo_de_Inspeccio_n_para_Trabajo_Infantil.pdf

18

Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2017), No dejar a las niñas atrás. Trabajo infantil y género en América Latina y el Caribe,
p.3, https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/no-dejar-a-las-ninas-atras_TrabajoInfantil-Genero.pdf

19

Investigación en Salud y Demografía S.C. (INSAD) (2017), Informe sobre Uniones Tempranas en México, p. 6, http://insad.
com.mx/site/wp-content/uploads/2017/08/Informe-sobre-Uniones-Tempranas-en-Mexico_2017.pdf

20

Ibidem.

21

Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) (2020), Durante la pandemia cuidemos la salud física y emocional de las niñas, niños y adolescentes, https://
www.gob.mx/inmujeres/es/articulos/durante-la-pandemia-cuidemos-la-salud-fisica-y-emocional-de-las-ninas-ninos-y-adolescentes?idiom=es
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Además, hay grupos de niñas más vulnerables al embarazo a temprana edad, como es el caso de las
adolescentes indígenas de 15 a 19 años que viven en zonas rurales, quienes presentan una mayor tasa
de natalidad que las adolescentes indígenas que habitan en áreas urbanas (101.5 hijas/hijos vs 73.9 hijas/hijos por cada mil mujeres, respectivamente)22. Para las niñas de 12 a 14 años, la tasa de natalidad
se ha incrementado al pasar de 3.34 nacimientos por cada mil niñas en 2014 a 3.77 en el 201823.
Es relevante mencionar que, para las niñas menores de 14 años, el embarazo suele estar relacionado con matrimonios, uniones forzadas y/o violencia sexual24; mientras que, para las adolescentes, a
los factores antes mencionados, se suma el no uso o uso incorrecto de anticonceptivos, una escasa educación
integral en sexualidad, la falta de servicios de salud sexual y reproductiva, la discriminación que sufren por
parte de prestadores de servicios de salud, así como la falta de acceso a la interrupción legal, segura y gratuita del embarazo. Aproximadamente, una tercera parte de los embarazos en adolescentes no son planeados,
sin embargo, también hay casos donde se desea el embarazo desde edades tempranas, principalmente por
falta de oportunidades y de contextos en donde la maternidad es el único rol valorado de las mujeres25.

22

Inmujeres (2019), El embarazo adolescente. Desigualdad en cifras, Año 5, Boletín N°9, p. 1, http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BoletinN9_2019.pdf

23

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) (2020), Consecuencias socioeconómicas del embarazo en adolescentes en México, p. 12, https://drive.google.com/file/d/11arraZU2lMWDMaoQNmNUlvigh_AS8_f_/view

24

Consejo Nacional de Población (CONAPO) (2020), Participa Secretaria General del CONAPO en conferencia de prensa en el marco del
Día Nacional para Prevención del Embarazo en Adolescentes, https://www.gob.mx/conapo/articulos/participa-secretaria-general-del-conapo-en-conferencia-de-prensa-en-el-marco-del-dia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-2020?idiom=es

25

Save the Children (2016), Embarazo y maternidad en la adolescencia, p. 5, https://www.savethechildren.mx/sci-mx/files/89/89cd3f0a-43e0-42aa-876a-a345df7f0f74.pdf
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Debido a la pandemia de COVID-19, el número de embarazos no deseados está en riesgo de aumentar por
razones como el desabasto de anticonceptivos; temor a
acudir a los centros de salud por riesgo a contagiarse;
incremento de la violencia por razones de género en el
hogar; cierre o limitación de los servicios que ofrecen
los centros de salud en materia de planificación familiar; escasez de personal médico disponible para atender casos que no están vinculados con COVID-19 y falta de acceso a clínicas o proveedores capacitados que
otorguen el método anticonceptivo preferido, por lo que
optan por sustituirlo con métodos a corto plazo menos eficaces, o dejan de utilizarlos por completo26.
En México, se estima un aumento entre 2020 y 2021 del
20% en las necesidades insatisfechas de anticoncepción de
las mujeres jóvenes de 19 años o menos, lo que puede resultar en 21 mil 575 embarazos más de lo proyectado27.
Lo anterior se entrelaza con temas de salud, pues el
embarazo adolescente duplica el riesgo de muerte materna en menores de 19 años y lo cuadruplica para menores de 15 años28. De acuerdo con la
Organización Mundial de la Salud (OMS), las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda
causa de muerte materna entre las adolescentes de 15
a 19 años en todo el mundo. De igual forma, el embarazo a temprana edad incrementa la posibilidad de que las
niñas y adolescentes se sometan a abortos peligrosos29.
En México, se estima que en total se realizan entre 750
mil y un millón de abortos clandestinos cada año30.

12

26

UNFPA (2020), Repercusión de la pandemia de COVID-19 en la planificación familiar y la eliminación de la violencia de género, la mutilación genital
femenina y el matrimonio infantil, https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_impact_brief_for_UNFPA_23_April_2020_ES.pdf

27

CONAPO (2020), Participa Secretaria General del CONAPO en conferencia de prensa en el
marco del Día Nacional para Prevención del Embarazo en Adolescentes, https://www.gob.mx/
conapo/articulos/participa-secretaria-general-del-conapo-en-conferencia-de-prensa-en-el-marco-del-dia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-2020?idiom=es

28

UNFPA. (2020), Consecuencias socioeconómicas del embarazo adolescente en México,
p. 9, https://mexico.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/milena_mexico_2020.pdf

29

Ibidem, p. 15.

30

Cámara de Diputados (2019), Foro de educación sexual integral: experiencias educativas, Boletín
N. 1983, https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/
realizan-en-mexico-entre-750-mil-y-un-millon-de-abortos-clandestinos-cada-a-o#gsc.tab=0

Trayectoria educativa y violencia escolar
Con relación a la educación, es importante mencionar que los roles de género interfieren en la trayectoria educativa de muchas niñas y adolescentes. Si bien México ha logrado mantener un nivel de inscripción
a educación básica de más del 98%31, cuando crecen o sus familias enfrentan alguna eventualidad, aumenta el
riesgo de que abandonen sus estudios; muchas veces por razones económicas, por roles de género, uniones
informales y/o embarazo. Se estima que 2.5 millones de niñas, adolescentes mujeres y mujeres jóvenes de 3 a
29 años no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021 por motivo de COVID-19 o por falta de recursos32.
En este sentido, hay que destacar que la deserción y ausentismo escolar de niñas y adolescentes mujeres muchas veces obedece a distintas causas que las de los hombres. El 92% de las niñas y adolescentes en uniones informales no estudian33; el 40% de las adolescentes que se embarazan dejan la escuela34,
y el 30.6% de las niñas que realizan trabajo no remunerado en el hogar no asisten a la escuela35.
Los roles y estereotipos de género fomentan que las niñas realicen actividades tradicionalmente asignadas a las mujeres, y que pospongan o no terminen sus estudios, lo cual merma su posibilidad de tener condiciones para construir su proyecto de vida, así como formación que les permita un mayor desarrollo de habilidades y adquisición de conocimientos para un futuro con mayor bienestar36.
Sumado a lo anterior, en los centros educativos las niñas y adolescentes pueden sufrir distintos tipos
de violencias.37, 38

37

38

31

98.7% de 6-12 años. Fuente: INEGI (2021), Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-ED 2020), p. 10,
https://www.inegi.org.mx/contenidos/investigacion/ecovided/2020/doc/ecovid_ed_2020_presentacion_resultados.pdf

32

Ibidem, p. 20.

33

INSAD (2017), Informe sobre Uniones Tempranas en México, p. 6, http://insad.com.mx/site/wp-content/uploads/2017/08/Informe-sobre-Uniones-Tempranas-en-Mexico_2017.pdf

34

Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA) (2019), Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) Informe 2019, p. 15, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/558796/INFORME_GIPEA_2019_VF.pdf

35

En los niños este porcentaje es 23%. Fuente: INMUJERES (2021), Desigualdad en cifras. Las niñas y los niños frente al trabajo, una
limitante para su desarrollo integral. p. 2, http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BA7N01Vobo.pdf

36

Ibidem

37

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) (2020),
Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2021-2024, p 28.

38

INEGI (2016), Principales resultados ENDIREH 2016, p. 16, https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf
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Manejo de la menstruación
Con relación a la menstruación, las condiciones de pobreza, desigualdad y discriminación, además de la visión que culturalmente la ha colocado como tabú, fomentan que las niñas y adolescentes mexicanas enfrenten diversos retos para manejar
su menstruación con dignidad. Para muestra, el 42% de las
niñas, adolescentes y mujeres ha faltado alguna vez a la escuela durante su menstruación; el 72% de ellas por dolores asociados y el 22% por miedo a manchar la ropa o que se note39.
Esta situación se agrava cuando se presenta la pobreza menstrual (carencia de productos y servicios como: toallas, tampones,
medicamentos, agua, jabón, gas e información)40, por lo que el manejo de la menstruación debe ser abordado desde una perspectiva
de género, interseccional e incluyente, que reconozca estas necesidades de productos y servicios de las aproximadamente 10.7 millones de niñas y adolescentes de 10 a 19 años que hay en el país41
y, en general, de todas las personas menstruantes que siguen sin
poder vivir la menstruación como un proceso fisiológico más.

39

UReport México (2021), Encuesta sobre higiene menstrual, https://mexico.ureport.in/opinion/4586/

40

UNFPA (2021), La menstruación y derechos humanos. Preguntas frecuentes, https://
www.unfpa.org/es/menstruaci%C3%B3n-preguntas-frecuentes

41

INEGI (2020), Censo de Población y Vivienda 2020. Población por edad y sexo, http://
cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P%20]
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“En mi barrio estaba la Mara
18. Mi mamá me mostró
la foto de una de las niñas
que violaron. Ellos robaron
la cartera de mi mamá,
ella llevaba la foto de mi
prima y el certificado de
nacimiento. No sé por qué
empezamos el viaje”
Karina, 10 años, Hondureña42.

Desplazamiento forzado y migración
insegura e irregular
Por último, es importante mencionar que niñas, niños
y adolescentes de diversas regiones del mundo llegan
diariamente a México en condiciones de inseguridad
y extrema vulnerabilidad. Esta situación impacta
de forma diferenciada en las niñas y adolescentes mujeres, porque están en un mayor riesgo
de violencia, abuso y explotación durante su
traslado, especialmente, si viajan solas43. El país
de origen, el idioma, la edad, entre muchos otros aspectos de la identidad, influyen en la forma en que
las niñas y adolescentes experimentan su viaje.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración
(INM), de enero a junio de 2021, se registraron 14
mil 634 niñas, niños y adolescentes en situación migratoria irregular, el 39.28% (5,749) fueron niñas y
adolescentes mujeres44. De igual forma, la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), informó
que, de enero a julio de 2021, el 47.68% (7,262) de las
personas menores de 18 años que solicitaron protección internacional a México fueron mujeres (de un total de 15 mil 229 niñas, niños y adolescentes)45.
Para las niñas y las adolescentes, la migración irregular puede funcionar como una estrategia de autoprotección, pues suelen huir de la violencia de género que ejerce su familia, comunidad y el crimen
organizado en su contra, mediante amenazas, acosos, golpes, violencias sexuales y tentativas de feminicidios. Sin embargo, el propio viaje las expone también a múltiples riesgos. Aunado a lo anterior, entre
las causas fundamentales por las que migran, también se encuentran la pobreza, la reunificación familiar y la discriminación por motivos de género.

42

Save the Children (2020), Niñas en movilidad en América Central
y México, p. 27, https://www.savethechildren.mx/sci-mx/files/55/55e26e9d-521d-4879-881a-2bf976c3f47c.pdf

43

Ibidem p. 14

44

SEGOB (2021), Boletín mensual de estadísticas migratorias 2021, p. 109,
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Estadisticas/Boletines_Estadisticos/2021/Boletin_2021.pdf

45

SEGOB (2021), Mujeres y niñas solicitantes por delegación, https://drive.google.
com/drive/folders/1Zn35kBptLwJAkyclEKEzY_scvDtYDqp8?usp=sharing
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AVANCES, DESAFÍOS Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA
Las problemáticas enunciadas permiten visibilizar que México tiene mucho camino por recorrer para
ser un país que garantice derechos a las niñas y adolescentes. Lograrlo requiere de esfuerzos coordinados, claros y transparentes en todas las instituciones de gobierno, que partan de un diagnóstico integral de los problemas, donde se identifiquen sus causas y consecuencias. Por lo tanto, preocupa que
en la política nacional para avanzar en la igualdad sustantiva no se defina el presupuesto que se está invirtiendo en niñas y adolescentes ni se establecen mecanismos de monitoreo desagregados por género y edad que reflejen una focalización de la política pública en
la atención a las desigualdades de género que enfrentan las niñas y las adolescentes.
En su lugar, se presentan múltiples esfuerzos y programas aislados que en las realidades de las niñas y las
adolescentes no siempre reflejan avances sustantivos, pues persisten los feminicidios, desapariciones, trata de
personas, uniones informales, embarazo a temprana edad, violencias sexuales, entre otros.
Mientras los derechos de las niñas y adolescentes se sigan violentando sistemáticamente, la igualdad, libertad y autonomía que merecen, está en riesgo. Por eso, es urgente que las instituciones actúen de forma
inmediata, decidida y coordinada para eliminar todos los tipos de violencias y discriminaciones que enfrentan
desde su niñez. Se requiere mayor claridad sobre cómo se incorpora el enfoque de género en los programas,
así como la forma en que se coordinan los múltiples grupos de trabajo, protocolos, estrategias, lineamientos
y programas que se han creado para coadyuvar al logro de la igualdad sustantiva. Asimismo, se necesita que
se clarifique cómo se complementan sus mecanismos de monitoreo y evaluación de resultados, y cómo los
procesos de política pública recogen e integran la voz de niñas y adolescentes para este fin.
A continuación, se presenta el análisis de las principales acciones gubernamentales que se han creado para
abordar los problemas públicos previamente descritos.
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Violencias por razones de género
Las violencias por razones de género que sufren las niñas, adolescentes y mujeres son un problema que
ha crecido en México y que tiene consecuencias físicas, psicológicas, sexuales e inclusive mortales. Para enfrentar esta situación, el Estado mexicano ha implementado diversas acciones, como la tipificación de la violencia
feminicida como delito para visibilizar el problema y contabilizar por estado y municipio, cuántas niñas y mujeres son asesinadas por su género, así como el número de carpetas de investigación que se resuelven.
Por otra parte, desde el 2003, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) recolecta cada cinco
años, a través de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), información sobre las experiencias de violencia de tipo físico, económico, sexual, emocional y patrimonial, que han enfrentado las mujeres de 15 años y más en los distintos ámbitos de su vida (de pareja, familiar, escolar, laboral y comunitario); y recopila información sobre los agresores y los lugares donde ocurrieron los hechos46. Sin embargo,
no se recolectan datos sobre las violencias que enfrentan las niñas menores de 15 años,por lo tanto,se desconoce
la frecuencia y tipos de violencias que experimentan de forma específica por su género y edad. En este sentido,
es necesario que el INEGI haga modificaciones metodológicas al levantamiento de la ENDIREH para asegurar que la recolección de datos de violencias de género contemple a niñas menores de 15 años de edad.
Otra acción que se implementa desde el 2020, es el Grupo Intersecretarial de Estrategias Contra las Violencias de Género47 (GIEV), el cual atiende de forma transversal el tema de prevención y atención de las violencias
que enfrentan las mujeres y las niñas, e impulsa la Estrategia Nacional de Protección Integral a Mujeres, Niñas,
Niños y Adolescentes “Puerta Violeta”48 para brindar atención, protección y refugio de manera especializada
a las mujeres, sus hijas e hijos víctimas de violencia49. Sin embargo, el GIEV no cuenta con lineamientos de
operación que favorezcan su institucionalización.Además, debido a que las Puertas Violeta operan de manera
distinta en cada municipio, no se encuentra información oficial a nivel federal sobre el presupuesto que han
ejercido, a cuántas mujeres han atendido, y en general, cuáles han sido los resultados de la Estrategia.
Por otro lado, se implementa el mecanismo Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) que
consiste en un “conjunto de acciones gubernamentales enfocadas en enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado”50. No obstante, la evaluación sobre el funcionamiento de la AVGM que
realizó el Programa de Cooperación para América Latina de la Unión Europea (EUROsociAL+)51, menciona
que hay “indefinición en algunas reglas de funcionamiento, falta de orientación estratégica del mecanismo y
ausencia de una planeación del seguimiento a los procedimientos”52.
46

INEGI (2016), Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/

47

SEGOB (2020), Presenta secretaria de Gobernación informe del grupo interinstitucional de estrategias contra las violencias de género, https://www.gob.mx/segob/prensa/presenta-secretaria-de-gobernacion-informe-del-grupo-interinstitucional-de-estrategias-contra-las-violencias-de-genero?idiom=es. En el informe de labores de la Secretaría de Gobernación, se identificó que en este Grupo participan diversas dependencias de la Administración Pública Federal, así como del Poder Legislativo y Judicial. El Grupo está coordinado por la Secretaría de Gobernación; ver página 19 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/576908/INFORME-DE-LABORES_Secretari_a_de_Gobernaio_n_2019-2020_bajaOK.pdf
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Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) (2019). Indesol e Inmujeres presentan estrategias para combatir y erradicar la violencia contra las mujeres,
https://www.gob.mx/indesol/prensa/indesol-e-inmujeres-presentan-estrategias-para-combatir-y-erradicar-la-violencia-contra-las-mujeres

49

SEGOB (2019), Encabeza Olga Sánchez Cordero arranque de la estrategia Puertas Violeta en el Edomex; atenderá y protegerá a mujeres víctimas de violencia, https://www.gob.mx/
segob/prensa/encabeza-olga-sanchez-cordero-arranque-de-la-estrategia-puertas-violeta-en-el-estado-de-mexico-atendera-y-protegera-a-mujeres-victimas-de-violencia?idiom=es
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Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Artículo 22, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209278/Ley_General_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia.pdf

51

Eurosocial, Evaluación del Mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) de México, https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/mexico-mecanismo-de-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres/

52

Eurosocial (2018), México, Mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Informe de Evaluación del Funcionamiento del Mecanismo, p. 20, https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/05/InformeMAVGCM-EUROSOCIAL.pdf
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Para 2021, la AVGM tiene un presupuesto total asignado de 121 millones 313 mil pesos53 que se distribuye
en 23 de las 32 entidades federativas54; los estados que tienen la mayor asignación presupuestal para implementar la alerta son Guerrero ($8,245,406.83), Estado de México ($8,152,412.03) y Veracruz ($7,058,604.54);
mientras que el estado que tiene la menor asignación es Chiapas ($3,090,352.96)55. Aunque la AVGM destina
presupuesto para proyectos y acciones contra la violencia de género en el 70% de las entidades federativas,
la alta tendencia nacional de violencia feminicida se mantiene56. Por ello, urge mejorar, con base en evidencia y con un enfoque participativo, de género e interseccional, las acciones que se están llevando a cabo, así
como identificar las áreas de oportunidad que persisten e impiden eliminar de forma eficiente y sostenida
la violencia contra las mujeres y niñas. Además, es necesario que las AVGM y las acciones encaminadas a la
reducción de la violencia de género se vinculen con los mecanismos de protección de la niñez como son los
Sistemas Integrales de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes y las Procuradurías de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes; y que cuenten con presupuestos robustos e irreductibles para su implementación, así
como con fondos de emergencia para responder ante cualquier eventualidad.
La multiplicidad de acciones gubernamentales vinculadas con la prevención, atención y eliminación de las
violencias que enfrentan las niñas, adolescentes y mujeres por razones de género, demuestran voluntad por
crear instrumentos de política pública para atender este problema desde distintas aristas. Sin embargo, hace
falta clarificar cómo se coordinan y complementan entre sí, y cómo contribuyen a las metas y resultados
planteados por el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD).

53

El presupuesto de la AVGM se obtiene del capítulo 4000, concepto 4300, partida 43801 “Subsidios a entidades federativas y municipios” del PEF 2021. El monto original era de 101 millones 313
mil pesos, a lo que el CONAVIM sumó 20 millones, para dar un total final de $121,313,741.00. Fuente: CONAVIM (2021), Acuerdo por el que se modifican los lineamientos para la obtención
y aplicación de recursos destinados a las acciones de coadyuvancia para las declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en estados y municipios, para el ejercicio fiscal
2021, p. 2, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/628329/Anexo_Proyecto_de_Segundo_Acuerdo_Modificatorio_a_los_Lineamientos_240321_observaciones_UGAJ_E_E_0804.pdf
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Las entidades son: Baja California, Chiapas, Chihuahua, CDMX, Colima, Durango, Campeche, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo
León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, S.L.P., Sinaloa, Sonora, Tlaxcala,Veracruz y Zacatecas. Fuente: Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres
(CONAVIM) (2020), Lineamientos para la obtención y aplicación de recursos destinados a las acciones de coadyuvancia para las declaratorias de alerta de violencia de género
contra las mujeres en estados y municipios, para el ejercicio fiscal 2021, p. 19, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/604962/LINEAMIENTOS-comprimido.pdf
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CONAVIM (2021). Lineamientos para la obtención y aplicación de recursos destinados a las acciones de coadyuvancia para las declaratorias de alerta de violencia
de género contra las mujeres en estados y municipios, para el ejercicio fiscal 2021, p. 19, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/604962/LINEAMIENTOS-comprimido.pdf. Enlace general: https://www.gob.mx/conavim/documentos/lineamientos-de-subsidios-de-coadyuvancia-para-las-avgm-2021
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SESNSP (2021), Cálculo realizado con información de marzo de 2021, p. 31, https://drive.google.com/file/d/1IFK_FRGveCmv9eCWSlHJ7s_5u2DHw3N7/view

19

Desapariciones y trata de personas

En materia de desapariciones, se reconoce la aprobación del Protocolo Adicional para la Búsqueda de
Niñas, Niños y Adolescentes57, que parte de la identificación de atributos de la persona de paradero desconocido que pudieran representar un factor de vulnerabilidad asociado a su desaparición58. De esta manera,
las autoridades consideran las afectaciones y violencias específicas de las que una mujer puede ser víctima
por su género y edad. Un área de oportunidad es que se deben generar estadísticas oficiales y públicas a
partir de la información recabada para identificar y prevenir los factores de riesgo. Lo mismo sucede con
las niñas y adolescentes que son inscritas en el Registro Nacional de Víctimas por haber sufrido algún delito
antes o durante su desaparición, pues la información disponible no permite conocer cuántas de las que desaparecieron se encuentran en esta situación y el tipo de delito que sufrieron. Esto, a su vez, dificulta dar seguimiento a procesos de impartición de justicia, reparación del daño y restitución integral de derechos.
Por otra parte, se recomienda que el programa “Determinación, ejecución y seguimiento a las acciones
de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas” de la Comisión Nacional de Búsqueda59, cuyo
objetivo es generar propuestas de política pública que aseguren el involucramiento efectivo de los actores
relevantes60, etiquete recursos al Anexo 18 del ejercicio fiscal 2022 para generar información específica y desagregada que permita formular políticas públicas que atiendan de forma integral a las niñas y adolescentes
víctimas de desaparición.
Adicionalmente, se cuenta con otros protocolos de búsqueda como: i) la Alerta Amber61, cuyos procedimientos se recomiendan armonizar y simplificar para permitir su activación oportuna y eficiente, así como
asegurar la mayor difusión posible, por ejemplo, haciendo llegar a cada teléfono móvil la notificación de
alguna desaparición, y ii) el Protocolo Alba62, para la localización específica de mujeres y niñas, que requiere
consolidarse en todas las entidades federativas63.
En términos generales, se recomienda considerar los factores de riesgo con apego a la perspectiva de
género, implementando acciones diferenciadas de acuerdo con las condiciones que ponen en peligro a las
niñas y las adolescentes. Asimismo, es necesario eliminar las barreras (temor a represalias; amenazas e
intimidaciones de las autoridades; falta de confianza en el sistema judicial; no recibir información sobre
derechos, no tener acceso a intérpretes ni facilidades para presentar y dar seguimiento a una denuncia)64
que se pueden presentar al momento de registrar la desaparición de alguna persona, y garantizar a las
57

Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5623969&fecha=15/07/2021
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SEGOB (2021), Aprueba Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, https://www.gob.mx/
segob/prensa/aprueba-sistema-nacional-de-busqueda-de-personas-protocolo-adicional-para-la-busqueda-de-ninas-ninos-y-adolescentes?idiom=es
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Transparencia Presupuestaria, https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=04P026
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Para descargar el archivo, seleccionar el apartado OIM. Fuente: SHCP (2021), MIR 2021, https://www.pef.hacienda.gob.mx/es/PEF2021/ramo04.
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Alerta Amber: mecanismo para la búsqueda y recuperación de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo de sufrir daño grave a su integridad donde se presuma la comisión de algún ilícito ocurrido en territorio nacional. Fuente: Informe de seguimiento sobre el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todos los tipos de Violencia contra la Mujer (CEDAW) de acuerdo con las observaciones finales emitidas por el Comité de la CEDAW
al 7° y 8° Informe consolidado de México, p.15, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/25956/informe-de-seguimiento-cedaw_2015.pdf
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Protocolo Alba: mecanismo de investigación con coordinación y reacción inmediata entre autoridades federales,
estatales y municipales en caso de extravío de mujeres y niñas. Fuente; Ibidem, p. 11
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SEGOB (2021), Aprueba Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, https://www.gob.mx/
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IDHEAS, IMDHD (2018), Diagnóstico: Mujeres desaparecidas en el Estado de México, p. 49, https://imdhd.org/wp-content/uploads/2019/02/25022019_Diagno%CC%81stico_EDOMEX_Digital.pdf
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víctimas y sus familias, el acceso a la justicia de manera
ininterrumpida, aún en condiciones de crisis sanitaria.
En contextos de violencia generalizada contra las mujeres,
no puede distinguirse entre ausencias o extravíos de bajo o alto
riesgo, por lo que en todo caso de desaparición de mujer y/o
niña“se debe garantizar el inicio inmediato de su búsqueda, por
medios efectivos y tomando en cuenta la perspectiva de género en todas y cada una de las actuaciones estatales”65.
Por otra parte, para combatir el delito de la trata
de personas en México, la Comisión Intersecretarial para
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas de estos Delitos, establece las acciones que se ejecutarán a nivel nacional. Sin embargo, es necesario que la
Comisión presente informes públicos sobre los avances de
su programa de trabajo y los resultados obtenidos por cada
dependencia involucrada. Además, es necesario fortalecer la
coordinación entre la Fiscalía General de la República y las
fiscalías estatales e impulsar medidas destinadas a desalentar la demanda de servicios que fomentan la trata de personas y, por tanto, su principal fuente de ganancias ilícitas. Lo
anterior, sin perder de vista los factores que aumentan la vulnerabilidad de ser víctima de trata, entre ellos, la desigualdad,
la pobreza y la discriminación en todas sus formas66.
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IDHEAS (2021), Desaparición de mujeres y niñas en el contexto de la pandemia
por COVID-19, p. 6, https://www.idheas.org.mx/wp-content/uploads/2021/03/
Desaparicio%CC%81n-de-nin%CC%83as-y-mujeres-Covid19.pdf
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CNDH (2019), Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México 2019, p. 165, https://
www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-08/DIAGNOSTICO_SITUACION_TDP_2019.pdf
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Trabajo infantil
En cuanto a trabajo infantil, preocupa su incremento para compensar las pérdidas de ingreso en
los hogares debido a la crisis económica actual. Es
urgente que, a nivel nacional, la erradicación del trabajo peligroso se consolide como una prioridad de
la política pública contra el trabajo infantil67, y que
integre la perspectiva de género de forma transversal en sus protocolos y acciones, para atender las
causas y efectos diferenciados de los trabajos peligrosos existentes.Al día de hoy, el Protocolo de Inspección del Trabajo en materia de Erradicación del
Trabajo Infantil y Protección al Trabajo Adolescente
Permitido no cuenta con un enfoque transversal de
género, a pesar de que es el documento con el que
se supervisa el cumplimiento de la normatividad
laboral vigente para contribuir a la prevención, detección y erradicación del trabajo infantil, así como
para la protección de las y los adolescentes en labores permitidas68. Por su parte, el Protocolo de Inspección para Prevenir y Detectar la Trata de Personas en los Centros de Trabajo69 tampoco considera
las condiciones de desigualdad que colocan en una
mayor vulnerabilidad a las mujeres y las niñas ante
las personas tratantes, lo cual dificulta la prevención de estos delitos en los centros de trabajo.
De conformidad con el diagnóstico que realizó la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
en 2019 a este protocolo, se recomienda que las
preguntas dirigidas a la identificación de víctimas
de trata de personas en los centros de trabajo consideren las diversas modalidades de trata de personas que se pueden presentar en cada caso. De esta

manera, deben registrarse también las situaciones
de trabajo forzado, condición de siervo y esclavitud, que son delitos directamente relacionados con
la trata de personas en el ámbito laboral70.

Sistema de cuidados incluyente

Por otra parte, los roles de género asignan a las
niñas, adolescentes y mujeres el trabajo no remunerado y el cuidado de terceros, por lo tanto, es indispensable consolidar un sistema de cuidados incluyente que garantice la redistribución del cuidado
en un sistema donde participen las familias, el Estado, el sector privado y la sociedad en general.
En el marco de la 65 Sesión de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer (CSW), el gobierno mexicano reconoció la necesidad de desarrollar un sistema
de cuidados que reduzca y redistribuya las cargas
de trabajo no remunerado que tienen las mujeres71.
En este sentido, durante el Foro Generación Igualdad, el gobierno mexicano convocó a una “Alianza
por un Sistema de Cuidados”, estableciendo como
una de las principales metas para 2026, generar
una economía del cuidado (mediante inversiones
públicas y privadas, así como reformas legislativas
y de política pública) donde se distribuyan de manera igualitaria y se valoricen estas labores72.
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INEGI (2019), Nota Técnica de Resultados de Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2019, https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enti/2019/doc/enti_2019_nota_tecnica.pdf
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STPS (2017), Protocolo de Inspección del Trabajo en materia de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección al Trabajo Adolescente Permitido, p. 25, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/318327/Protocolo_de_Inspeccio_n_para_Trabajo_Infantil.pdf
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STPS (2017), Protocolo de Inspección para Prevenir y Detectar la Trata de Personas en los Centros de Trabajo, https://
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200998/Protocolo_Trata_en_centros_de_trabajo.pdf
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CNDH (2019), Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México 2019, p. 172, https://www.cndh.org.
mx/sites/default/files/documentos/2019-08/DIAGNOSTICO_SITUACION_TDP_2019.pdf
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INMUJERES (2021), El sistema de cuidados es clave para la recuperación económica de México, 17 de marzo de 2021, https://www.
gob.mx/inmujeres/articulos/sistema-de-cuidados-es-clave-para-la-recuperacion-economica-de-mexico?idiom=es
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INMUJERES (2021), Inmujeres y ONU Mujeres convocan a una “Alianza por un Sistema de Cuidados” en el marco del Foro Generación Igualdad 2021, https://www.gob.
mx/inmujeres/prensa/inmujeres-y-onu-mujeres-convocan-a-una-alianza-por-un-sistema-de-cuidados-en-el-marco-del-foro-generacion-igualdad-2021?idiom=es
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Este esfuerzo se reconoce porque es urgente concretar un Sistema Nacional de Cuidados que tenga definido el presupuesto que lo hará sostenible, así como las instituciones públicas, sociales y privadas que estarán
involucradas, sus responsabilidades y funciones. Asimismo, es importante que, en este Sistema Nacional de
Cuidados, haya claridad sobre la estrategia específica que se seguirá con las niñas y adolescentes a quienes
se les asignan este tipo de tareas.

Matrimonios, uniones infantiles y embarazo a temprana edad

En cuanto a los Matrimonios y Uniones Infantiles, Tempranas y Forzadas (MUITF), tras varios
años de trabajo de incidencia, en junio de 2020, se logró la prohibición del matrimonio infantil en todo
el país, lo cual es un avance importante desde el marco legal. Sin embargo, se tienen que seguir fortaleciendo las acciones focalizadas en atender las uniones informales, pues se estima que el 80% de los casos se llevan a cabo de esta forma73. Además, faltan datos oficiales sobre cuántas niñas y adolescentes
son afectadas por este tipo de prácticas, lo cual también impide monitorear este problema público.
Es necesario que la estrategia para prevenir esta situación que considere los siguientes elementos:
i. Sensibilizar a las comunidades sobre los efectos
negativos que puede tener el matrimonio
temprano en la vida de las y los adolescentes.
ii. Crear mayores oportunidades
locales de desarrollo económico74.1
iii. Evaluar los resultados de los programas locales y
federales que se enfocan en la permanencia escolar de
las niñas y adolescentes (se ha documentado que las
niñas sin ningún tipo de estudio tienen una probabilidad
tres veces mayor de casarse o formar parte de una
unión libre antes de cumplir 18 años que aquellas
que completaron la enseñanza secundaria o estudios
superiores)752para valorar con base en evidencia
y, con un enfoque interseccional, las adecuaciones
que se requieren para maximizar sus resultados.
iv. Fortalecer los programas enfocados en educación
sexual integral para que niñas y adolescentes conozcan
sus derechos sexuales y reproductivos, se apropien
del ejercicio de su sexualidad, de sus decisiones y
conozcan las implicaciones de un embarazo.
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Save The Children (2016), Embarazo y maternidad en la adolescencia, p. 21, https://
www.savethechildren.mx/sci-mx/files/89/89cd3f0a-43e0-42aa-876a-a345df7f0f74.pdf
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UNFPA (2020), Estado de la población mundial 2020, p. 99 y 100, https://
lac.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/swop_2020_-_spanish_final.pdf

INSAD (2017), Informe sobre uniones tempranas en México, p. 9, http://insad.com.mx/site/wp-content/uploads/2017/08/Informe-sobre-Uniones-Tempranas-en-Mexico_2017.pdf
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También, es urgente reconocer que hay situaciones en que niñas y adolescentes son entregadas
por dinero o sin su consentimiento a un tercero, situación que debe parar. Esta es una grave violación
de sus derechos humanos, diametralmente contraria al principio del interés superior de la niñez.
Para evitarlo, se debe poner en marcha un plan de
acción inmediato para prevenir y erradicar la situación, que sea multisectorial, que integre los tres
poderes de gobierno, que sea sensible al contexto
cultural y respetuoso de la autodeterminación de
los pueblos y comunidades indígenas. Se requiere un esquema para comprender la magnitud del
problema, investigar y atender estos casos en todo
el país, y generar protocolos de atención y planes
de restitución de derechos cada niña y adolescente que se encuentre ante este riesgo76.74

Con relación a la prevención del embarazo
a temprana edad, el gobierno implementa la
Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes7775(ENAPEA); la cual tiene
como metas disminuir a cero los nacimientos en
niñas de 10 a 14 años y reducir en un 50% la tasa
de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años
para el año 203078.76Para establecer mecanismos
de coordinación, cooperación y comunicación que
permitan la implementación de dicha estrategia,
se creó el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes7977(GIPEA).
Sin embargo, en el reporte de 201980,78se observa que las actividades se comunican por dependencia de gobierno y no muestran cómo es que
están articuladas entre sí, ni cómo contribuyen
a los indicadores planteados para la atención de
este problema público. Además, no se especifica
si por cada componente de la estrategia se cumplieron las metas anuales. En términos generales,
no es clara cuál es la asignación presupuestaria
específica para la ENAPEA, no se han definido
con claridad las responsabilidades de cada actor involucrado, ni los perfiles técnicos y operativos de quienes implementan la estrategia a nivel
central y en las entidades federativas81.79
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Save the Children (2021), “La Venta de Niñas debe Parar Ya”. Carta abierta a favor de una activación urgente e integral del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ante la situación de niñas entregadas por dinero en el estado de Guerrero. Disponible en: https://apoyo.savethechildren.mx/la-venta-de-ni%C3%B1as-debe-parar
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Sitio disponible en https://enapea.segob.gob.mx/es/ENAPEA
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INMUJERES (2021), Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), https://www.gob.mx/
inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-33454
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El Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA) está integrado por: el Consejo Nacional de Población (CONAPO) en representación de la Secretaría de Gobernación como instancia coordinadora; el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) como Secretaría Técnica; la Secretaría de Salud con la participación del Centro Nacional
de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida (CENSIDA), y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y con ella el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), el Programa de Inclusión Social PROSPERA y el Instituto Nacional de Desarrollo Social
(INDESOL); la Secretaría de Educación Pública (SEP); la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), y el Sistema Nacional de Protección Integral
de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). Recientemente se integraron representantes de tres organizaciones de la sociedad civil: Afluentes S. C., Elige Red de Jóvenes por los Derechos
Sexuales y Reproductivos A.C., y Alliance For Freedom, de cuatro organismos internacionales: el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ONU Mujeres en México, la Organización Panamericana de la Salud, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, así como la Dra. Rosario Cárdenas Elizalde como representante de la Academia. Fuente: Ibidem.
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Disponible en, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/558796/INFORME_GIPEA_2019_VF.pdf
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Eurosocial (2020), Evaluación de la ENAPEA. Informe final, p. 12, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/600726/INFORME_FINAL_EVAL_ENAPEA_14_13_2020.pdf
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Trayectoria educativa y violencia escolar
En términos de violencia escolar, preocupa que
el Programa Nacional de Convivencia Escolar que
promovía acciones y protocolos para la detección,
prevención y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas públicas de educación básica”82,80haya desaparecido en
2021. Por lo tanto, es indispensable que el gobierno
clarifique qué programa presupuestario absorbió estos objetivos y de qué forma se van a lograr.
Con relación a la educación incluyente, se revisó la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva
(ENEI)83,81la cual tiene por objetivo crear un Sistema
Educativo Nacional “inclusivo, flexible y pertinente
que favorezca el acceso, avance, permanencia, aprendizaje, participación y conclusión de los estudios de
niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todo el país,
en su amplia diversidad, en igualdad de condiciones y
oportunidades”84.82Sin embargo, no es claro cómo se
incorporó el enfoque de género en la ENEI. Por ejemplo, una de sus metas es que se construyan y adecuen instalaciones educativas tomando en cuenta las
diferencias de género y las necesidades específicas
de las niñas y los niños85;83no obstante, en las líneas
de acción no se menciona la inclusión del enfoque
de género en la infraestructura escolar para cerrar
brechas en términos de pobreza menstrual86.84

En términos de monitoreo, sobresale que hay líneas de acción que no cuentan con metas claras8785y
todas se van a monitorear hasta 2024, es decir,
ninguna se planea medir en el corto plazo.
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Diario Oficial de la Federación (DOF) (2019), Reglas de Operación del Programa Nacional de Convivencia Escolar para el
ejercicio fiscal 2020, https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583050&fecha=29/12/2019
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Disponible en https://www.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2019/11/ENEI.pdf
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Ibidem, p. 5.
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Ibidem, p. 66.
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Pobreza menstrual se refiere a la carencia de productos y servicios como: toallas, tampones, medicamentos, agua, jabón, gas e información. Fuente: UNFPA
(2021), La menstruación y derechos humanos. Preguntas frecuentes, https://www.unfpa.org/es/menstruaci%C3%B3n-preguntas-frecuentes
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Ejemplo de ello se observa en el Eje rector 5. Centros educativos accesibles para el aprendizaje y la participación, donde las metas no tienen
un número específico asociado, sino que sólo se especifica la unidad de medida, pero no cuál es la meta concreta.
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Manejo de la menstruación

En relación al manejo de la menstruación, la ciudadanía y algunas legisladoras y legisladores han impulsado iniciativas que reconocen los productos de higiene menstrual como de primera necesidad, enfatizando la urgencia de facilitar su acceso para toda la población88.86Asimismo, en
el Senado de la República está pendiente la aprobación del dictamen de reforma a la Ley General de
Educación en materia de salud y gestión menstrual para que las autoridades educativas otorguen suministros de gestión menstrual de forma gratuita a las personas estudiantes que lo requieran89.87
El único caso de éxito hasta ahora es la aprobación de modificaciones a la Ley de Educación del Estado de Michoacán, con lo que se dará acceso gratuito a productos de gestión menstrual en las escuelas públicas pertenecientes al Sistema Educativo Estatal, y se integrará a los planes y programas
de estudio la educación sexual integral y reproductiva, incluyendo la educación menstrual90.88
La inclusión de la educación menstrual es de especial importancia, pues el acceso a productos de
manejo menstrual, por sí solo, no disminuye el ausentismo escolar ni las discriminaciones que pueden sufrir
las personas menstruantes.
Sin duda, es necesario generar información estadística sobre las necesidades de las personas menstruantes
y la pobreza menstrual que hay en el país para dotar de información suficiente a las y los tomadores de
decisiones que les permita formular acciones que garanticen una gestión digna de la menstruación. Estos
insumos a su vez permitirían evaluar la eficacia de las acciones gubernamentales que se emprendan91.89
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Se reconoce que la actual Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2022 incorpora elementos de política fiscal con enfoque de género, al eliminar el Impuesto de Valor
Agregado (IVA) a los productos vinculados a la gestión menstrual para que sus costos sean más bajos y accesibles para las personas que los requieren.
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Cámara de Diputados (2021), Dictamen de la Comisión de Educación con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 114 de la Ley General de Educación,
en materia de salud y gestión menstrual, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/iniclave/64/CD-LXIV-III-2P-403/02_dictamen_403_28abr21.pdf
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Congreso del Estado de Michoacán (2020), Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican las fracciones XIV, XV y se adiciona la fracción
XVI del artículo 29; se modifica la fracción X del artículo 53 y se modifica la fracción VII del artículo 112, todos de la Ley de Educación del Estado
de Michoacán de Ocampo, http://congresomich.gob.mx/file/Iniciativa-Menstruaci%C3%B3n-Digna-Ley-de-Educaci%C3%B3n.pdf
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Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) (2021), La menstruación en México es una realidad ignorada: sobre la necesidad de información estadística para avanzar la justicia
menstrual, http://derechoenaccion.cide.edu/la-menstruacion-en-mexico-es-una-realidad-ignorada-sobre-la-necesidad-de-informacion-estadistica-para-avanzar-la-justicia-menstrual/
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Educación integral en sexualidad

La Nueva Escuela Mexicana9290plantea la incorporación de nuevos temas en la ficha curricular93,91entre los
que destaca la educación integral en sexualidad, promoviendo la incorporación del enfoque de
género en sus planes y programas educativos. Sin embargo, en los contenidos educativos de sexto
de primaria que están actualmente disponibles94,92se identificó que: i) no se definen cuáles son los derechos
sexuales y reproductivos, no se explica qué es el abuso sexual, la violencia sexual y sus implicaciones físicas y
psicoemocionales; ii) no se mencionan los derechos que tiene cualquier niña y adolescente que esté embarazada95;93iii) no se aborda el tema de nuevas masculinidades ni del embarazo infantil; iv) ni se menciona que hay
una diversidad de identidades sexo-genéricas, sino que persiste una idea binaria (hombre-mujer) del cuerpo
y del ejercicio de la sexualidad. En este sentido, se recomienda hacer una revisión integral con base en un enfoque de género y de derechos humanos, de la ficha curricular sobre educación sexual y reproductiva.

Desplazamiento forzado y migración insegura e irregular
Para finalizar, es relevante mencionar que, en materia de desplazamiento forzado y migración insegura e irregular, México reconoce la condición de refugiado9694por motivos de violencia de género97;95lo cual
es un avance sustantivo. Además, para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de quienes solicitan la condición de refugiado o protección complementaria98,96la COMAR ejecuta el programa presupuestario
“Atención a Refugiados en el país”, que cuenta con presupuesto asignado en el Anexo 1899 97para la atención de
niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, es relevante mencionar que la operación del mismo no contempla medidas que mitiguen los daños que suelen sufrir las niñas y adolescentes durante su proceso, como es el fortalecimiento de redes de apoyo en atención a los riesgos particulares que enfrentan por su género y edad100.98
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Nueva Escuela Mexicana, https://nuevaescuelamexicana.sep.gob.mx/
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Otras materias en las que se profundizará en esta nueva estrategia educativa, es en el conocimiento de matemáticas, la lectura y la escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la
filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, los estilos de vida saludables, la educación sexual y el cuidado al medio
ambiente. Fuente: Subsecretaría de Educación Básica, Modelo Educativo: Nueva Escuela Mexicana, p. 4, https://bibliospd.files.wordpress.com/2019/05/modeloeducativonuevarfedumeep.pdf
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Se revisaron los contenidos del Bloque I para sexto de primaria, https://nuevaescuelamexicana.sep.gob.mx/explora/8?tema=Implicaciones%20de%20las%20
relaciones%20sexuales%20en%20la%20adolescencia Fecha de búsqueda: 29 de junio de 2021. También es importante señalar que actualmente hay dos sitios donde
se encuentran materiales educativos, el segundo enlace del libro de sexto de primaria consultado es https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6CNA.htm?#page/34. En
este sentido, se recomienda depositar la información en un único sitio para evitar dispersión de la información, así como duplicidad de funciones.
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En conferencia de prensa, la Secretaria General del Consejo Nacional de Población (CONAPO), Gabriela Rodríguez Ramírez, reconoció que es indispensable que en
los libros de texto se dé a conocer a todas las niñas y adolescentes de México que tienen el derecho a, interrumpir un embarazo cuando es por una violación sexual
[...] porque deben saber que es un derecho, que no obliga a nadie a hacerlo, pero es un derecho para las víctimas de violación sexual. Para profundizar, ver desde el
minuto 22 de la conferencia de prensa Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente, https://www.youtube.com/watch?v=YElG9L7h3E4
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Condición de Refugiado: Estatus jurídico del extranjero que encontrándose en los supuestos establecidos en el artículo 13 de la Ley, es reconocido como refugiado, por la Secretaría de Gobernación y recibe protección como tal. Fuente: Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, Artículo 2, Fracción VIII, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRPCAP_111120.pdf
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La condición de refugiado se reconocerá a todo extranjero que se encuentre en territorio nacional, bajo alguno de los siguientes supuestos: I. Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o,(...), no
quiera acogerse a la protección de tal país;(...), o no quiera regresar a él; II. Que ha huido de su país de origen, porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público, y III. Que debido a circunstancias que hayan surgido en su país de origen o como resultado de actividades realizadas, durante su estancia en territorio nacional, tenga fundados temores de ser perseguido por
motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, o su vida, seguridad o libertad pudieran ser amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Fuente: Ibidem, Artículo 13
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Para descargar el archivo, seleccionar el apartado OIM. Fuente: SHCP (2021), MIR 2021, https://www.pef.hacienda.gob.mx/es/PEF2021/ramo04
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Es el apartado donde el Gobierno Federal detalla los montos que designará por programa, a la atención de niñas, niños y adolescentes durante cada ejercicio fiscal
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Save the Children (2020), Niñas en movilidad en América Central y México, pp. 37,38 https://www.savethechildren.mx/sci-mx/files/55/55e26e9d-521d-4879-881a-2bf976c3f47c.pdf
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“Quiero expresar que todo
es parte de un universo. Para
lograr la igualdad y respeto a
nuestros semejantes debemos
amarnos, educarnos,
respetarnos y cuidar nuestro
planeta que es el hogar de
todos los seres que en él
vivimos. Respeto a la vida
para construir igualdad”.
Emilia, 10 años
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CONCLUSIONES
•

La política nacional para avanzar en la igualdad sustantiva no define
el presupuesto que se está invirtiendo en niñas y adolescentes ni
establece mecanismos de monitoreo desagregados por género y edad
que reflejen una focalización de la política pública en la atención a las
desigualdades de género que enfrentan las niñas y las adolescentes.

•

Su diagnóstico no refleja de manera integral los problemas específicos
que enfrentan las niñas y adolescentes por razones de género, edad y
territorio, pues la información está dispersa, no siempre se encuentra
actualizada y/o corresponde a distintos años, lo que complejiza su
utilización, así como su comparabilidad. Esto genera visiones parciales
sobre los problemas públicos que enfrentan las niñas y adolescentes en
México, lo cual no favorece a la focalización de las políticas públicas
ni a la asignación de los recursos de manera eficaz para lograr un
mayor progreso hacia la igualdad sustantiva de los géneros.

•

Se identificó que existe una multiplicidad de programas, protocolos y
acciones que se enfocan en atender los problemas que afectan a la
niñez, incluyendo a las niñas, pero carecen de claridad al especificar
qué acciones se generan para abordar las necesidades específicas de
cada grupo. Por lo tanto, no siempre cuentan con mecanismos claros
de monitoreo que permitan hacer un seguimiento sistemático sobre los
procesos, resultados y efectos que están generando para cada grupo de
edad y género.A la par, se visualizó que no es clara cuál es la coordinación,
o efectividad, de todos estos mecanismos de política pública federal
ni de los distintos grupos de trabajo que se han conformado.

•

En términos de trazabilidad del gasto, no se difunde información que
permita conocer por mecanismo de política pública, cuántos recursos
se están ejerciendo por grupo etario, género ni territorio. Es decir, no
se pueden hacer análisis presupuestales a profundidad que, con base
en un enfoque de género e interseccionalidad, abonen a la asignación
de recursos de forma estratégica para el cierre de brechas.
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Recomendaciones de política pública para coadyuvar al logro de la igualdad sustantiva
•

Se requiere que la política nacional para avanzar en la igualdad sustantiva:
i) Tenga un diagnóstico construido desde un enfoque de derechos
humanos, género e interseccionalidad, que muestre las distintas
realidades y vulneraciones a derechos que sufren las niñas y las
adolescentes en México.
ii) Conglomere y vincule todas las acciones y programas que se
implementan en los distintos órdenes (federal, estatal y municipal)
y poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) de gobierno para atender
los problemas públicos identificados en el diagnóstico.
iii) Defina con claridad las funciones y responsabilidades de cada
actor involucrado, así como sus mecanismos de coordinación,
complementariedad, transparencia y rendición de cuentas.
iv) Incorpore el enfoque de género en todas sus acciones.

•
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Para favorecer la transparencia y la rendición
de cuentas, es altamente recomendable que
toda la información de la política es decir, los
programas, los diagnósticos, los grupos de trabajo, las acciones, los mecanismos de monitoreo y las asignaciones presupuestarias, se difunda en formatos de datos abiertos a través
de un único sitio oficial de consulta pública
que, de manera amigable, permita conocer
cuál es la situación actual de las niñas y las
adolescentes en México, qué se está haciendo para cerrar las brechas que las afectan
directamente por razones de género, edad
y territorio, cuáles son los resultados que
se están obteniendo y cuál es la inversión
que se está realizando.

•

En materia de presupuesto, es necesario que la política cuente con una
planeación programática presupuestaria que permita conocer cuántos recursos se destinarán en el corto, mediano y largo plazo (transexenales) para darle continuidad a la estrategia que busca la igualdad
de los géneros en el país.

•

De igual forma, se recomienda evaluar la política en términos de diseño, procesos y resultados para ubicar las áreas de oportunidad y
plantear mejoras con base en evidencia que permitan optimizar y/o
rediseñar las acciones para maximizar sus resultados y asegurar un
ejercicio eficiente el uso del gasto público.

• Por último, mencionar que es indispensable
que en la política se incorporen mecanismos
seguros e institucionalizados de participación
ciudadana que fomenten y retomen la voz
de las niñas, las adolescentes y las mujeres,
así como de la sociedad civil en general, la
academia, el gobierno, el sector privado
y los organismos internacionales, para
escuchar, e integrar al proceso de
política pública, distintas voces que
favorezcan al logro y consolidación de
la igualdad sustantiva.
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