
   Tabasco 

 

Noviembre, 2012  



Conclusiones   

Características demográficas 

Encuesta de Percepción de Niñas, Niños y 

Adolescentes sobre sus Derechos 

Marco institucional y legal 



 806,668 niñas y niños de 0 a 17 años 
 36% de la población total  

 27.6%  tienen entre 0 y 4 años 

 55.4% tienen entre 5 y 14 años 

 17% tienen entre 15 y 17 años 
 

 1.7% de ellos son de origen indígena 

 1.9% presenta alguna discapacidad                   

(siendo el 1.6% el promedio nacional) 
 

  68.3% viven en zonas rurales 

  31.7% viven en zonas urbanas 
 

 46.8% de la población menor de 15 

años residen en localidades de menos 

de 2,500 habitantes 

INEGI, 2012 

 

 De la población total de Tabasco: 

 18.6% son niños 

 18% son niñas 

CONAPO, 2010 

     

Población Infantil 



 Entre el 7.2  y el 8.4% de los niños 

nacen con bajo peso 

 

 Del 2.9% al 3.7% nacen con un peso 

superior a los 4 Kg 

 

 La tasa de mortalidad es de 14.9 

 

 Las tres principales causas de 

muerte en menores de un año son: 

 Afecciones perinatales (50.6%) 

 Malformaciones congénitas (26%) 

 Neumonía (4.1%) 

 

 

Artículo 4: El niño debe gozar de los 

beneficios de la seguridad social. Salud 



 Principales causas de muerte en niños 

de 1 a 4 años:  

 Neumonía (9%)  

 Ahogamiento (7.4%)  

  Accidentes de transporte (4.9%) 

 

 Enfermedades más comunes en la 

población de 1 a 14 años:  

 Infección respiratoria aguda  

 Infección en vías urinarias  

 Infección gastrointestinal 

 

 10 niños por cada 100 mil habitantes 

mueren por VIH-SIDA (la media 

nacional es de 4.9) 

 

 

Salud 



 8.3% de los niños de primaria 

registran talla baja 

 

 Menores de 5 años con algún grado 

de desnutrición: 

 24% niños 

 28.2% niñas 

 

 Desnutrición crónica en menores de 

5 años: 

 12% en zona urbana 

 12.8% en zona rural 

 

 Obesidad en niños de 5 a 11 años: 

 28.6% en zona urbana  

 23.2% en zona rural 

Salud 



 Tasa de fecundidad en adolescentes: 

60.7 

 

 Tasa de maternidad : 

 1.5 en niñas de 10 a 14 años 

 55.9 en niñas de 15 a 17 años 

Red por los derechos de la infancia en México, 2010 

  

 245 muertes de adolescentes por 

suicido en el período 2004-2011 

 29.4% de 10  a 14 años  

 70.6% de 15 a 19 años 

Procuraduría General de Justicia 

 

 

 

Salud 





 

 Cobertura en preescolar: 100%  
 

 Eficiencia terminal en primaria: 93.1% 
 

 Eficiencia terminal en secundaria: 83%  
 

 Población de 16 años con secundaria 

terminada: 76.5% 
 

 Adolescentes que no asisten a la 

escuela ni trabajan: 27,817  
 

 Tabasco está entre los 6 últimos lugares 

en capital cultural entre los niños de 3ro. 

de primaria  (INEE)  

Artículo 7: El niño tiene derecho a recibir 

educación que será gratuita y obligatoria, 

por lo menos en las etapas elementales. 

Educación 



Preescolar
 (3 a 5
años)

Primaria
(6 a 11
años)

Primaria
(6 a 12
años)

Secundaria
(12 a 14

años)

Secundaria
(13 a 15

años)

Media
Superior
(15 a 17

años)

2010-2011 101,1 121,8 104 100,2 100,4 77,8

2011-2012 103,8 125,6 106,8 101 101,6 79,8
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Comparativo de Cobertura de Educación Básica 
2010-2011 y 2011-2012 

Media 

Nacional  

83 120.9 102.8 96 96.8 68.8 

Posición 

Nacional 

1 7 7 6 7 15 

Cobertura por nivel educativo 



MUNICIPIO 2010-2011 2011-2012 Lugar Estatal 

BALANCÁN 98.1 99.7 12 

CARDENAS 80.3 80.6 16 

CENTLA 110.1 111.8 6 

CENTRO 115.1 118.8 2 

COMALCALCO 97.6 100.9 10 

CUNDUACÁN 104.7 109.0 8 

EMILIANO ZAPATA 117.9 116.8 4 

HUIMANGUILLO 75.0 76.8 17 

JALAPA 108.8 109.6 7 

JONUTA 93.6 100.5 11 

JALPA DE MÉNDEZ 101.3 105.2 9 

MACUSPANA 111.7 112 5 

NACAJUCA 115 122.9 1 

PARAÍSO 114,8 118.4 3 

TACOTALPA 98.1 99.1 14 

TEAPA 95.2 99.2 13 

TENOSIQUE 93 94.8 15 

Cobertura educativa en el nivel preescolar 





 159,000 hogares (61.2% con al menos 

un integrante menor de 15 años) 
 

 74.1% de los niños viven con ambos 

padres 
 

 14.5% sólo con la madre 
 

 1.2% sólo con el padre 
 

 4.5% con ninguno de los padres 
 

 Niños que no viven en la misma casa 

que sus padres: 

 3.1% de 0 a 5 años 

 5.3% de 6 a 14 años 

Artículo 6: El niño siempre que sea 

posible, deberá crecer al amparo y bajo la 

responsabilidad de sus padres. 

Situación 

familiar 



 Aldea por los Niños atiende un 

promedio diario de cinco casos de 

abuso y/o maltrato de niños de 3 

meses a 10 años  de edad 

 Registro de 500 niños en el comercio 

sexual (marzo 2008) 

 El abuso sexual hacia niños y niñas se 

incrementó cerca del 30% de 2011 a 

2012 
 

 En México existen 16 mil casos de 

explotación sexual comercial infantil 

(Metrum, DIFEM, 2010) 
 

 Save the Children reconoce métodos 

correctivos violentos en la familia 

 

 

 

Artículo 9:  El niño debe ser protegido 

contra toda forma de abandono, 

crueldad y explotación. 

Maltrato Infantil 



 14.5% señalan que les pegan en su 
casa 

 9.5%  expresan “tocan mí cuerpo y me 
piden que no lo diga” 

 9.7% reciben maltrato del maestro 

(Consulta IFE, jul. 2012) 

 

 59 casos de omisión de cuidado 

 17 de abuso sexual 

 5 violaciones 

 71 casos de maltrato físico  

 195 delitos clasificados como otros 

(Camvi. 2012). 

 

 La UNICEF - México señala que no 
tiene cifras oficiales sobre niños 
victimas de explotación sexual, sin 
embargo,  es un problema real y 
creciente que se enfrenta en el país y 
que requiere  soluciones inmediatas. 

Maltrato Infantil 



 51% de los niños viven en condiciones 

de pobreza  

 

 12.9% en pobreza extrema 

 

 Población económicamente activa 

ocupada de 12 a 17 años. 

 45,712 adolescentes  

 74.5% son mujeres 

 25.5% son hombres 
 

 34.6% trabajan sin remuneración 

 18.1% trabajan más de 48 horas 

semanales. 

Red por los derechos de la infancia en México, 2010 

 

 

 

Condiciones 

Socioeconómicas 





 SEDESOL:  

 212 Estancias Infantiles que 
benefician a 5,600 niños (el 70% en 
municipio de Centro) 

 Programa de Apoyo Alimentario para 
niños de 6 meses a 5 años. 

 Oportunidades: Acciones de 
educación, salud y alimentación. 
Beneficiados 196,992 niños y jóvenes 

 

 Secretaría de Salud: 

 Semana Nacional de salud: 189 689 
niños vacunados 

 Segunda Semana Nacional de Salud: 
239,183 dosis de vacunas aplicadas 

Artículo 2:  El niño gozará de una 

protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios para que 

pueda desarrollarse en forma saludable. 

Instituciones 



 Secretaria de Salud:  

 Tercera Semana Nacional de Salud: 

 22,813 adolecentes vacunadas contra el 

virus del papiloma 

 167, 671 infantes vacunados contra 

sarampión, rubeola, neumococo, tétano 
 

 55 operaciones de labio leporino 

 150 niños con cáncer atendidos   

Hospital del Niño, Febrero 2012 
 

 Programa de salud y nutrición de los 

pueblos indígenas, para reducir la anemia 

y desnutrición en infantes de 6-24 meses. 

 96 localidades atendidas.  
 

 Programa de Apoyo Alimentario: 

 32 comunidades,  

 159 niños menores de 5 años. 

 

 

 

Instituciones 



 

 Centro Nacional para la Salud de 

la Infancia y Adolescencia. 

Programas: 

 Autocuidado entre adolescentes 

 Participación activa en el cuidado de 

la salud 

 Promoción de una vida libre de 

violencia  

 Atención a la salud del adolescente 

 

 Centro Integral de Autismo 

 

Instituciones 





 
 Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia [DIF]. 

Programas dirigidos a niños y 

adolescentes:  

 
 Centros de Desarrollo Infantil 

 Casa Hogar.  

 Centro de Atención al Adolescente 

 Prevención y Atención Integral del 

Embarazo Adolescente. 

 

 

Instituciones 



 
 Albergue Temporal: 

 1,097 menores atendidos 

 

 Camvi: 

 17,282 asesorías jurídicas,  

 6,506  actividades de trabajo social,  

 792 denuncias ante el ministerio público 

 9,482 valoraciones psicológicas 

 

 Prodemfa. Protege legalmente los 

derechos de la familia. 

 

 Desayunos Escolares. 

 151,104 escolares atendidos 

 

 

Instituciones 



Instituciones 
 

 Instituto de Prevención del Delito 

 

 Secretaría de Educación Pública 

 Educación Inicial: 

 Programa de Educación Inicial 

Escolarizada. CENDI 

 La educación No Espera… Edúcame 

 

 Preescolar: 

 Programa Escuela y Salud 

 Programa de Educación Básica 

Preescolar 



Instituciones 
 Educación Primaria 

 Programa Nacional de Lectura 

 Talleres Generales de Actualización  

 Propuesta Educativa Multigrado  

 Subproyecto de Mejoramiento de la Calidad 

Educativa de la Educación Primaria.  

 Atención Preventiva y Compensatoria  

 Asesoría Académica a la Escuela  

 Olimpiada del Conocimiento Infantil 

 Ganadores  

 Enciclomedia  

 Inglés en primaria  

 Ciencia y Tecnología  

 Congreso de Vanguardia  

 Programa de Actividades Culturales  

 Apoyo Técnico Pedagógico  

 Niños y Jóvenes Emprendedores  

 Arraigo y Pradem  

 Programas Escuelas de Calidad  

 Desarrollo de Inteligencias a través del Arte  

 Equidad de Género  

 Formación Cívica y Ética y Valores  

 

 





 Anig Onehom: Atención a niños con VIH- 

Sida 
 

 Inclúyeme en tu mundo: Trabaja con niños 

autistas y sus familias 
 

 Aldea por los niños: Prevención de la 

violencia 
 

 Lazos: Proporciona apoyo a la educación 

  

 Save the Children: Promociona los 

derechos de la infancia 

 

 Comisión Estatal de Derechos Humanos: 

Difunde y protege  los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes 

Organizaciones no  

Gubernamentales 



 1924 Declaración de Ginebra: Carácter 

prioritario a la infancia 
 

 1948 Asamblea General de las Naciones 

Unidas: La infancia tiene derecho a 

cuidados y asistencia especiales 
 

 1959 ONU Declaración de los Derechos del 

Niño 
 

 1989 ONU Convención sobre los Derechos 

del Niño 
 

 2000 ONU anexó dos protocolos 

facultativos 
 

 2007 ONU Declaración sobre la Infancia 

 

Marco 

Normativo 



 Ley para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

 

 Ley para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del estado de 

Tabasco. 

 

 Ley que Establece el Sistema 

Integral de Justicia para 

Adolescentes en Tabasco. 

Marco Legal 

Mexicano   





Se aplicó la encuesta de Percepción de Niñas, Niños y Adolescentes  a 

908 estudiantes de 10-17 años. ( DIF Nacional, 2012) en  17 municipios 

del Estado. 

Resultados de la Encuesta de Percepción de Niñas, Niños  y Adolescentes sobre sus Derechos 



Resultados de la Encuesta de Percepción de Niñas, Niños  y Adolescentes sobre sus Derechos 



Foros de Consulta a niñas, niños y adolescentes, 2012. 



Resultados de la Encuesta de Percepción de Niñas, Niños  y Adolescentes sobre sus Derechos 



Menores de 5 años 

 

Niños de 5 a 12 

años 

Niños de 13 a 19 

años 

14% en riesgo de 

padecer obesidad 

26% padecen 

obesidad 

23.3% tienen 

sobrepeso 

Resultados de la Encuesta de Percepción de Niñas, Niños  y Adolescentes sobre sus Derechos 
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 El diagnóstico muestra avances en la 

garantía de los derechos de las niñas, niños 

y adolescentes. 

 

 Reconoce que existen severas disparidades 

económicas;       prevalecen las de género; la 

violencia en la escuela y en la comunidad. 

 

 Las principales desigualdades y dificultades 

que enfrentan provienen del entorno familiar. 

 

 Es necesario consolidar políticas públicas 

para problemas concretos que deterioran el 

bienestar y  la calidad de vida de los niños. 

Conclusiones 



 Existe amplia cobertura de los servicios de 

salud y educación. Sin embargo, es 

necesario atender la calidad y la 

infraestructura de estos servicios. 

 

 Es necesario atender la conexión entre 

enfermedad, calidad del medio ambiente, 

desnutrición y pobreza. 

 

 Impulsar acciones urgentes para evitar las 

muertes por accidentes domésticos y de 

transporte; suicidio; y omisión de cuidados. 

 

 Atención especial al contagio de VIH-Sida. 

 

 



 Instaurar una política pública exclusiva para 

prevenir el embarazo adolescente. 

 

 Garantizar la erradicación de toda forma de 

violencia contra las niñas, niños y 

adolescentes. 

 

 El trabajo institucional ha alcanzado logros 

importantes. Pero es preciso particularizar el 

conocimiento y atención de cada 

problemática e impulsar medidas específicas 

de solución. 

 

 Garantizar el sano desarrollo y la felicidad de 

la infancia tabasqueña requiere del 

compromiso y la participación de gobierno y 

sociedad. 

 




