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México: Panorama Geo-poblacional 

Territorio nacional en km2

Superficie territorial 1 964 375

Superficie continental 1 959 248

Superficie insular 5 127

Superficie marítima 3 149 920

Océano Pacífico 2 320 380

Golfo de México y Mar Caribe 829 540

Total 5 114 295

364 variantes lingüísticas, 
68 lenguas indígenas y el 
español

Numero Total 

Número de Habitantes* 112´336,538

Total de niños y niñas de 0 a 19 
años*

43,541,908

Total de niños y niñas 
indígenas** 

1,274,471

Total de niños y niñas migrantes 
**

51,668

*Censo de Población y vivienda INEGI 2010 .
** Fuente: SEDI V6 fin de curso 2009-2010. 

279 mil a 326 mil niñas y 
niños migrantes



¿Qué acciones, programas o políticas realizó para la atención de 
los derechos de  niñas, niños y adolescentes ?

Diseño y Aplicación de 
la Política Educativa

Normar los servicios 
educativos

Programa Nacional de 
Becas (Becas de Apoyo 
a la Educación Básica 
de Madres Jóvenes y 

Jóvenes Embarazadas)

Programa para la 
Inclusión y la Equidad 

Educativa.



Recursos etiquetados en el anexo transversal para la atención 
de niñas, niños y adolescentes del PEF 2015

Programa Presupuestario Monto del presupuesto 

G001 Normar los Servicios Educativos $77´112,860.00

P001 Diseño y Aplicación de la Política Educativa $20,064,609.00

S243 Programa Nacional de Becas $130´000,000.00

S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa $422’ 376,621.00



Las acciones, programas o políticas ¿Promueven, protegen o 
difunden los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

conforme a los dispuesto en la LGDNNA?

Modelo de 
educación 
indígena

Atención 
inclusiva a la 

diversidad

Enfoque 
de 

derechos 
Equidad 

de género

Marcos Curriculares 
de la educación 
inicial y básica 

Indígena y para la 
población migrante 

Materiales 
educativos para el 

alumno y el 
docente



Las acciones, programas o políticas ¿Promueven, protegen o difunden los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes conforme a los dispuesto en la LGDNNA?

El modelo de educación indígena se nutre con los conocimientos de los pueblos y comunidades, 
así como de la riqueza de diagnósticos puntuales sobre los servicios educativos que se brindan a 
los educandos más vulnerables y en riesgo de exclusión.

A partir de una contextualización curricular y diversificación de contenidos y metodologías 
para abordar la realidad, la DGEI ha diseñado y distribuido una amplia gama de materiales 
educativos plurilingües, culturalmente diversos, de acuerdo con las exigencias de grado, nivel y 
población de que se trate. 

Los materiales destinados a los alumnos, docentes y otras figuras educativas de apoyo, además 
de pertinentes a las necesidades específicas de acuerdo con el modelo de educación que les dio 
origen, tienen la característica de responder a exigencias de calidad técnica y belleza de diseño, 
como una constante tanto de los textos actualmente utilizados en los centros escolares, como 
de aquellos que se encuentran en proceso, para ciclo 2016-2017.



Las acciones, programas o políticas ¿Promueven, protegen o 
difunden los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

conforme a los dispuesto en la LGDNNA?
Programa Nacional de Becas

Objetivo General 
Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre 
todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más 
justa, mediante el otorgamiento de becas para el acceso, la permanencia y el 
egreso de la población estudiantil.

Objetivo específico
Otorgar becas a niñas y jóvenes en contexto y situación de vulnerabilidad 
agravada por el embarazo y la maternidad temprana para el acceso, 
permanencia y conclusión de la educación básica.



Las acciones, programas o políticas ¿Promueven, protegen o difunden los 
derechos y de las niñas, niños adolescentes conforme a los dispuesto en 

la LGDNNA?

PNB

Entrega de una beca de 
850 pesos mensuales 

hasta por diez meses en 
el ejercicio fiscal 

Diseño de 
materiales 
especiales. 

Coordinación con las 
Autoridades Educativas 

Locales a través del 
Convenio Marco 

Coordinación 
Interinstitucional para que 

las becarias reciban 
orientación en torno a salud 

sexual y reproductiva, 
derechos y prevención de la 

violencia con apoyo de 
instituciones públicas, 

privadas y de la sociedad 
civil.



Las acciones, programas o políticas ¿Promueven, protegen o 
difunden los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

conforme a los dispuesto en la LGDNNA?



Las acciones, programas o políticas ¿Promueven, protegen o 
difunden los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

conforme a los dispuesto en la LGDNNA?



Las acciones, programas o políticas ¿Promueven, protegen o 
difunden los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

conforme a los dispuesto en la LGDNNA?



¿Cuáles son los retos y necesidades presupuestales para 
la atención integral de la niñez y la adolescencia en el 

marco de la LGDNNA?

Retos

• Cobertura universal de la educación básica para la población en situación 
de vulnerabilidad, con énfasis en la secundaria.

• Mejorar el desempeño de los docentes bilingües que atienden a la 
población indígena y migrante.

• Ampliar los Programas de Lenguas Indígenas que actualmente desarrolla 
la DGEI, hasta cubrir todas las lenguas que hablan los pueblos originarios (o al 
menos las consideradas prioritarias a nivel nacional).



DGEI: Vinculación institucional y sectorial







Inicio de ciclo escolar 2013-2014. 
Fuente: Estadística 911
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Centros Matrícula Hombres Mujeres Docentes

Inicial 2,155 51,665 * * *

Preescolar 9,656 407,533 205,179 202,354 18,241

Primaria 10,102 834,572 427,146 407,426 36,246

Ejercicio fiscal 2014. 
Fuente : SINACEM
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Centros Matrícula Hombres Mujeres Docentes

2,498 47,176 24,015 23,161 2,354

¿Cuántos son?



2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Alumnos 16,175 13,168 12,589 13,725 13,943 17,269 16,000 30,000 60,477 47,797 58,403 70,985 47,176

Alumnas y alumnos atendidos del 2002 al 2014

Atención a población infantil migrante. 
2002 al 2014



Fuentes:  Estimación realizada con base en
- ENJO 2009
- SEDESOL, Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA). Nota de Actualización de Población Potencial y Objetivo, noviembre de 2011.

Población potencial



Ejercici

o fiscal

Presupuesto 

asignado

Metas 

alcanzadas

2009 48,503,000.00 7643

2010 47,775,000.00 9845

2011 61,694,795.00 12352

2012 105,688,397.00 14021

2013 130,000,000.00 17094

2014 130´000,000.00 17752

2015 130´000,000.00 En proceso

En el caso de las Becas de Apoyo a la Educación Básica 

de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas el 

presupuesto ha aumentado exponencialmente lo que ha 
permitido brindar apoyo a un mayor número de 

beneficiarias y desde 2014, el monto aumento de 650 a 

850 pesos mensuales.
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SINACEM

Ciclos 
agrícolas -
escolares

Escuelas

Grupos 

Docentes

Alumnos 
y Tutores

Avances 
escolares

Sistema Nacional de Control Escolar para Población Migrante

SINACEM versión 2.0
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