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DERECHOS DE LOS NIÑOS EN MÉXICO

 
 

Si hablamos acerca de la historia que UNICEF tiene dentro de nuestro país, 

deberíamos referirnos como una Agencia cuyo nombre y trascendencia internacional ha 

servido, a lo largo de su historia, de manera positiva para la fomentación de una cultura 

mexicana de respeto hacia los derechos de los niños. Una Organización, cuyos 

objetivos, misión y sobre todo su forma de operar dentro del escenario internacional 

puede catalogarse ejemplar.  

            El establecimiento oficial de UNICEF en México data de hace 51 años,   cuanto 

se firmó el Acuerdo No. 2591 Entre el Gobierno Mexicano y El Fondo: 

 

El Gobierno y el Fondo convienen en que, para la consecución de los fines 

mencionados precedentemente, el Fondo, mediante la celebración del 

acuerdo respectivo con el Gobierno, podrá mantener una oficina en México 

por conducto de la cual pueda establecer contacto con sus funcionarios y por 

conducto de la cual pueda el Fondo realizar sus actividades principales
[72]

 

En ese momento ambas partes coincidieron en trabajar juntos con miras a realizar 

laboras a favor de los niños mexicanos. En cuanto a la duración de dicho Acuerdo 

“entrará en vigor en la fecha de su firma, o si fuese necesario la ratificación, desde la 

fecha de esta última. Permanecerá en vigor, por lo menos hasta la terminación de todos 

los planes de operaciones aprobados con arreglo a lo previsto en este Acuerdo”
[73]

. 

 Desde entonces el UNICEF ha trabajado en México, y se han ido firmando importantes 

bases jurídicas, añadiendo así, algunos componentes a favor de la infancia. La 
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Convención sobre los Derechos de los Niños pactada en 1989, fue un importante 

avance a nivel internacional. México firmó dicha convención y para el UNICEF, marcaría 

una base legal novedosa en sus relaciones. 

            En general y a nivel global, la Convención nació de la preocupación por parte de 

la comunidad internacional por la protección de los derechos de los niños. Éste tema 

que, mediante un consenso traslapado (como la mayoría de los temas relacionados con 

Derechos Humanos), se comenzó a considerar fundamental como parte de agendas 

públicas de todos los Estados firmantes. Ciertamente dicho consenso se tradujo en el 

Artículo 3 de la Convención: 

 

 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 

cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 

derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de 

él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 

administrativas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 

establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños 

cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, 

especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de 

su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión 

adecuada.
[74]

 

Tanto el Gobierno Mexicano y el Fondo tienen en claro la importancia de haber firmado 

dicha Convención el 21 de Septiembre de 1990. Como Teresa Kilbane resalta: “México 

ha firmado la Convención sobre los Derechos de los Niños y esa es la base jurídica 

conceptual sobre como nosotros manejamos nuestro trabajo” 
[75]

.  Entonces, una vez 
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ocurrido esto, el UNICEF tomó una renovada fuerza, comprometiéndose más con sus 

labores fundamentales.  

            A lo largo de la década de 1990, se comenzaron a vislumbrar importantes 

cambios en las acciones del Fondo. Comenzando con la creación del Consejo 

Consultivo en 1995, y todo lo que éste favoreció a la cultura UNICEF en México hasta 

alcanzar otro avance fundamental en materia jurídica; La Ley para la Protección de los 

Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en el año 2000. Ésta ley:  

 

[s]e fundamenta en el párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de orden público, 

interés social y de observancia general en toda la República Mexicana y 

tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto 

de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución 
[76]

 

 

Adicionalmente el Artículo 3 de dicha Ley, enmarca derechos que la Convención 

plantea como básicos para cualquier niño. El consenso, resultante se tradujo en una 

adaptación interna sobre ese importante antecedente aunque esto haya requerido 10 

años de trabajos, esfuerzos e iniciativas. 

 

ARTICULO 3

 

La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo 

asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse 

física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.

 

Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes:
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A. El del interés superior de la infancia.

 

B. El de la no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia.

 

C. El  de  igualdad  sin  distinción de raza,  edad,  sexo,  religión,  idioma    

     lengua,  opinión  política  o  de  cualquier  otra  índole,  origen  étnico,

     nacional o social,  posición  económica,  discapacidad, circunstancias      

     de nacimiento o cualquiera otra condición suya o de sus  

     ascendientes, tutores o representantes legales.

 

D. El de vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo.

 

E. El de tener una vida libre de violencia.

 

F. El de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y

    sociedad.

 

G. El de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las

               garantías constitucionales.
[77]

 

Operativamente UNICEF, trabaja mediante ciclos y programas de cooperación dentro 

de los países que cuentan con una representación oficial. En el caso de México esos 

programas van renovándose de acuerdo al Plan de Desarrollo Federal en cada 

administración y desde el 2000 en adelante, todos los programas de cooperación, 

tendrán, además, la Ley de Protección, como punta de lanza en sus tareas. Así es, 

como el consenso traslapado de los Derechos de los Niños, penetra a un Estado cuya 

voluntad es vigilar que definitivamente se cumplan. Teórica y funcionalmente, México 

presenta un gran avance. Suficientes bases legales existen. El pleno cumplimiento aún 

nos parece turbio. 
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Programa de Cooperación 2002-2006 

 

Como mencionamos anteriormente, UNICEF, trabaja mediante ciclos de cooperación 

generalmente de 5 años. Éste promedio se debe a que a nivel internacional, existen 

distintos tipos de gobiernos, con tiempos políticos diferentes. En cada Estado, se pacta 

el programa de cooperación con el que se establecen desde las funciones, las 

propuestas, o los objetivos hasta el presupuesto y la evaluación de actividades. 

            En el 2004, UNICEF cumplió 50 años de labores en nuestro país. Desde 

entonces se ha mostrado como una agencia flexible, adaptándose a los cambios 

constantes que presenta la sociedad mexicana, y capaz de negociar con las 

instituciones correspondientes del aparato político. Esto lo ha hecho sin olvidar su 

misión fundamental: Garantizar que en México se cumplan los derechos de los niños y 

niñas. 

            Uno de los cambios importantes con los que el Fondo se ha visto en la 

necesidad de adaptar su trabajo, es el del porcentaje de la niñez mexicana, como parte 

de sus habitantes: 

 

La población estimada de niños y niñas de México es de aproximadamente 

39.4 millones, lo que representa el 40% del total. De éstos, un tercio tiene 

entre 0 y 6 años de edad y 40% tiene entre 6 y 12 años […] Con la reducción 

de la tasa de fertilidad a nivel nacional de 6.8 nacidos vivos por mujer entre 

15 y 49 años en 1970 a 2.4 en el 2000. Se está manifestando un fenómeno 

de transición en la población infantil, en el cual los grupos de mayor edad 

están aumentando más rápidamente que los de menor edad. 
[78]
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Las políticas a favor de la niñez deben considerar esta circunstancia, en el momento de 

programar ciclos cooperativos. En el 2002, UNICEF, determinó que esta situación 

formaría un importante factor contenido dentro de su Programa con el Gobierno 

Mexicano.  

            Así como la situación poblacional, cada nuevo Programa de Cooperación es 

producto y resultado de un profundo análisis sobre la situación de la infancia. Se estudia 

tanto el Programa anterior, como las estadísticas difundidas por diversas instituciones 

gubernamentales. Un bechmark acerca de los resultados y las carencias relativas a las 

políticas a favor de la niñez. 

El actual Programa de Cooperación se acordó en 2002 con una duración hasta el 2006, 

sin embargo se extenderá un año más por dos razones: La primera es que se aproxima 

el cambio de gobierno y todo lo que políticamente e institucionalmente significa. El 

Fondo, entiende perfectamente, que el Programa de Cooperación no debe ser visto 

como un pacto partidista sino con un gobierno legítimo. 

Es además prudente, esperar a que el nuevo gobierno pueda dar a conocer el Plan de 

Desarrollo que suplirá al actual:  “Tomaremos el primer año del nuevo gobierno para 

desarrollar un plan de cooperación. De no hacerlo así requeriríamos negociar todavía 

con el gobierno saliente para entonces implementar ese plan con la nueva 

administración.”
[79]

La segunda razón para extender un año más el Programa, se debe a la intención por 

parte de todas la Agencias de Naciones Unidas con representación en México de 

alinear sus actividades, tiempos, programas y sobre todo la forma de desarrollarse 

dentro de nuestro país. Forjar una especie de red interagencial para el beneficio 

particular de cada una (dicho grupo ha tomado las primeras acciones dentro de las 
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zonas de desastre tras el paso de los huracanes, la intención es fortalecer esa unión). 

Los  objetivos  del   Programa  de  Cooperación  concretamente  son:   a) Lograr que la 

Convención sobre los Derechos de los Niños sea un eje central en la formulación de 

políticas públicas; b)Centrar la atención en aquellos niños que requieran protección 

especial –trabajo infantil, violencia intrafamiliar, inmigrantes, etc. – y c) Vigilar el 

cumplimiento de los derechos de los niños indígenas.

         Para centralizar las acciones en éstos tres objetivos el Fondo consideró apropiado 

dividir su labor en tres grades programas:  1. Los Derechos de la Niñez en las Políticas 

Públicas; 2. Los Derechos de la Niñez Indígena; y 3. La Protección Especial de los 

Derechos de la Niñez y Adolescencia. Cada uno de ellos, teniendo varios proyectos 

como: Educación, Reformas Legales, Violencia, Explotación Sexual, Niños Fronterizos, 

Nutrición, VIH, entre otros.
[80]

  

 

Para la realización de los proyectos de cada programa es necesario contar con el apoyo 

de las instituciones nacionales, especializadas en cada tema. La SEDESOL
∗
 es la 

contraparte oficial del UNICEF a nivel federal, ya que ésta última cuenta con una 

coordinación sobre la infancia. Normalmente mantienen una relación bidireccional. Se 

apoyan operativa y logísticamente de acuerdo a las necesidades de cada proyecto o 

campaña.  

Sin embargo, SEDESOL no es la única contraparte del Fondo. Se requiere la 

colaboración de la mayoría de las instancias gubernamentales. “Trabajamos en 

conjunto con SRE en cuanto a niños inmigrantes, SEP, DIF Nacional, PGR, al Congreso 

de la Unión, Secretaría de Salud […] cualquier instancia que tenga entre sus labores 
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acciones a favor de la infancia” 
[81]

. 

            En cuestión de los resultados, cada año UNICEF cumple su compromiso de 

publicar un Informe, en el cual, se enlistan detalladamente los logros obtenidos y lo que 

aún falta cubrir de acuerdo al Programa de Cooperación. En el Informe Anual UNICEF 

México 2004 se pueden ver los avances que desde el 2002 se han alcanzado. La 

buena relación con sus contrapartes gubernamentales ha sido una de las causas 

positivas para eso. 

Sin embargo a pesar de los avances, existen todavía importantes desigualdades, como 

el hecho que en nuestro país, un número mayor a 2 millones de niños no asisten a la 

escuela y aproximadamente 3 millones trabajan –y no sólo eso, sino que lo hacen en 

condiciones deplorables-. Más del 60% viven en pobreza y los niños indígenas 

representan el grupo más vulnerable de todos
[82]

. El mayor problema detectado se 

vislumbra en la falta de asistencia al espacio denominado ESCUELA. 

 

Educación: Máxima prioridad

Si bien es cierto los estándares educativos de un Estado, reflejan el nivel de vida de sus 

habitantes. Una sociedad más educada, exigirá una democracia más pura, un sistema 

de justicia mejor elaborado y sobre todo una clase política eficaz para responder a sus 

necesidad. Esa fórmula que, actualmente, se puede comprobar en varios Estados. Aquí 

una tipología de proyectos sobre trabajo infantil, orientados a la educación: 

Ciertamente el acceso a la educación, es uno de los pilares de los Derechos de la Niñez 

a nivel mundial. Forma parte integral del desarrollo de cualquier niño, sin distinción 

alguna
∗
. No se puede afirmar que existen condiciones favorables a los niños en México, 
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si no podemos aún asegurarles el acceso educativo a todos. Es un hecho que 

desarrollo social del país depende de un sistema educativo más eficiente.   

Éste ha sido uno de los principales rezagos en el cumplimiento de los derechos de los 

niños. Dentro del Programa de Cooperación actual se resalta esa condición, tomando 

en cuenta, la realidad en dicho sector años anteriores:

A pesar de los esfuerzos realizados para ampliar la cobertura y elevar la 

calidad en educación básica en México, es necesario reconocer que aun 

existen sectores de la población infantil que no acceden en condiciones de 

igualdad a este tipo educativo, principalmente en educación preescolar y 

secundaria
[83]

.  

 

 Es por ésta razón que el derecho a la educación ha sido la prioridad actual del UNICEF 

en México, reconociéndolo como el eje central de sus actividades. Dentro de cada uno 

de los programas, se pretende impactar positivamente el tema educativo, desde la 

elaboración de políticas públicas hasta garantizar el acceso a niños indígenas en zonas 

rurales. 

            Podemos resaltar los excedentes de velar dicho derecho; Si logramos garantizar 

la educación a los niños en México, podremos entonces pretender cumplir otros más 

como parte de una cultura de derechos. Un niño dentro del sistema educativo, reducirá 

la posibilidad de que trabaje. Un niño educado y sensibilizado acerca de la importancia 

de sus derechos, estará entonces mejor preparado para accionar dentro de la sociedad 

y velar por eso. 

            Entonces, es más probable que un niño que asiste a la escuela esté más 

conciente de sus derechos que uno que no lo haga. El derecho a la educación, es la 

máxima prioridad para el UNICEF en México debido a que es un tema transversal y 
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necesariamente se vincula con otros derechos: “Por ejemplo, yo trabajo sobre 

protección especial que incluye trabajo infantil, violencia; el eje de este trabajo es como 

poder garantizar el acceso a una educación de calidad, disminuyendo el trabajo 

infantil” 
[84]

.

            Los resultados en materia educativa se han ido reflejando durante los últimos 

años localizados en Estados de la República cuya situación educativa era deplorable. 

Desde el 2001, las acciones realizadas por el UNICEF en torno a la educación han 

arrojado además importantes datos para reflexionar sobre las condiciones de la niñez 

indígena y lo que podemos hacer a favor de la misma. 

            Por esa razón y en conjunto con la SEP, pusieron en marcha la campaña 

titulada “Promaya” cuyo objetivo es “mejorar la calidad de la educación en las escuelas 

primarias ubicadas en comunidad indígenas dispersas” 
[85]

. Al referirse a la calidad, se 

pone énfasis en una educación bilingüe en dichas zonas
∗
. Es necesario entender la 

necesidad especial que es sector indígena tiene. Además el Artículo 32 de la Ley del 

2000 dice: 

 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación que respete su 

dignidad y les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y 

tolerancia en los términos del artículo 3o. de la Constitución. Las leyes 

promoverán las medidas necesarias para que:

 

B. Se evite la discriminación de las niñas y las adolescentes en materia de 

oportunidades educativas. Se establecerán los mecanismos que se 

requieran para contrarrestar las razones culturales, económicas o de 

cualquier otra índole, que propicien dicha discriminación
[86]
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Siguiendo ésta línea los proyectos que se han puesto en marcha, tratan de responder a 

las necesidades de la niñez en Chiapas, por ejemplo, al igual que en Yucatán.  

Ciertamente cada proyecto educativo trata de cubrir parte de lo que se plantea en cada 

uno de los tres grandes programas. 

En abril del 2004 se lanzó la iniciativa “Todos en la Escuela” en la que tanto el Fondo 

como el Gobierno de Chiapaneco buscaron responder y atender las necesidades del 

ineficiente sistema educativo estatal. Los resultados fueron positivos, después de una 

ardua campaña en los medios de comunicación se ha logrado elevar el número de 

inscripciones abatiendo la deserción y sensibilizando a la sociedad. 

Anterior al lanzamiento de ésta campaña, fue necesario realizar un diagnóstico en el 

2000 a lo largo del Estado de Chiapas que pudiera manifestar las condiciones en las 

que se encontraba la niñez en materia educativa. El diagnóstico fue repetido después 

de 3 años…“De acuerdo con este diagnóstico, ha habido una reducción significativa en 

la inasistencia escolar: de 184,086 niños y niñas en el 2000 a 91,705 en el ciclo escolar 

2003-2004, es decir, una reducción de casi el 50 por ciento” 
[87]

.

            Después de los resultados en Chiapas, se comenzaron a firmar convenios con 

otros Estados, y la iniciativa “Todos en la Escuela” se expandió por Yucatán, el DF. y 

actualmente se mantienen negociaciones con el Gobierno de Oaxaca – estado con una 

población indígena muy elevada-. 

Adicional a la iniciativa “Todos en la Escuela”, se desprende el proyecto “Escuela 

Amiga”. Dentro del mismo, se pretende mejorar y ofrecer una eficiente educación 

intercultural para los niños indígenas, promoviendo la participación de sus padres en 

dicha actividad. “ Al iniciar el 2004, Escuela Amiga, incluía a 73 escuelas de 
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comunidades rurales en los estados de Yucatán y Chiapas, beneficiando a cerca de 

4,000 niños y niñas, 200 maestros y más de 10,000 habitantes de estas 

comunidades”
[88]

 

            El derecho a la educación, también fungió como eje en campañas del Programa 

de Protección Especial de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. UNICEF junto con 

la SEDESOL promovieron el Proyecto de Jornaleros Agrícolas cuyo objetivo “es crear 

programas de estimulación y educación temprana para los hijos de jornaleros agrícolas 

en los estados del norte del país”
[89]

.  Ciertamente un proyecto que favorece el 

desarrollo infantil como lo es la estimulación temprana.

            A nivel de contenido, lo que los proyectos educativos del UNICEF promueven, 

pueden ser considerados factores necesarios para fomentar una cultura sobre la paz. 

Cursos que tengan presente la importancia de sensibilizar a los niños acerca de sus 

derechos. Una vez, logrado el acceso a los gobiernos estatales, es posible proveer de 

materiales didáctico que cumplan dicha función.

            Para el Fondo, la elaboración de políticas públicas en nuestro país es una de 

sus funciones principales. Actualmente, dicha proceso debe de tener presente la 

importancia del derecho a la educación. Un ejemplo de esto último es que en el Distrito 

Federal se promueve el proyecto “Contra la violencia, eduquemos para la paz, por ti, 

por mí y por todo el mundo”
∗
 estableciendo que:

 

A través de la participación de maestros, autoridades escolares, padres de 

familia y alumnos, propicia mejorar las condiciones educativas y combatir la 

violencia. Este programa comenzó en el 2001 y para el final del ciclo escolar 

2004 incluía a 711
[90]
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Otro ejemplo de una política pública cuya prioridad es la ecuación es el apoyo al 

programa de registro civil en Chiapas debido a que “Se estimó que en el 2004 más de 

97,000 niños, niñas y adolescentes, principalmente de zonas indígenas, no contaban 

con acta de nacimiento” 
[91]

. Al carecer de una acta de nacimiento, se crea una 

exclusión social debido a que no se tiene registro frente al Estado y por lo tanto no 

tenían acceso a las escuelas. Además, en esa situación, se está negando otro derecho 

fundamental: El derecho a poseer un nombre y una nacionalidad. 

Cerca de 20,000 niños contaron finalmente con dicho documento. Además de llegar a 

“un acuerdo con las autoridades educativas para que la carencia de un acta de 

nacimiento no se convirtiera en un obstáculo para la inscripción escolar”
[92]

. 

En resumen, para que el derecho a la educación sea plenamente garantizado, es 

necesario tomar en cuenta el pluralismo que existe alrededor del tema, acciones, 

instancias, proyectos y sobre todo un pluralismo de intereses entorno a dicho derecho. 

El consenso traslapado, producto de las acciones, ha hecho que el país tome de forma 

más responsable la cuestión educativa. Instituciones Gubernamentales, el UNICEF y 

sociedad civil en línea paralela. Esa parece ser la fórmula correcta. Un consenso social, 

para éste y los derechos que vengan por delante. 

 

Labor Cualitativa o Cuantitativa del Fondo  

Como hemos visto, el UNICEF ha logrado trabajar durante la última década con 

instituciones gubernamentales en nuestro país, para realizar diversas campañas a favor 

de los niños. Haciéndolo, de acuerdo a cada una de las áreas y manteniendo en todo 
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momento su vocación fundamental: El cumplimiento de los derechos de la niñez en 

México. Si bien hemos mencionado que el eje estratégico de las labores actuales del 

Fondo es el derecho a la ecuación, no podemos pasar por alto sus demás actividades. 

            Si tuviéramos que definir la acción del UNICEF en México Cualitativa o 

Cuantitativamente, sería recomendable medir el impacto en cuestión de los resultados 

obtenidos durante los últimos años. Atinadamente podemos decir que su labor es 

cualitativa en el sentido que: 

 

En UNICEF México trabajamos en tres estados (DF, Chiapas y Yucatán) en 

cosas concretas, capacitación de maestros, proporcionar útiles escolares, 

legislación local etc. No podemos hacerlo en todo el país porque no 

contamos ni con recursos humanos, ni financieros, ni técnicos; pero si 

tratamos de tener un impacto con un cierto número de niños
[93]

.

 

Al considerar mejor tener o causar un gran impacto en un pequeño número de niños 

como el caso de Chiapas o Yucatán, significa una labor cualitativa y con resultados 

inmediatos. Definitivamente la postura del UNICEF no es centrarse en algunos estados 

de forma indefinida, sino ir periódicamente aplicando las políticas exitosas en otras 

regiones. 

            Ahora, es prudente resaltar, proyectos como el de “Niñez en Áreas Fronterizas”  -

realizado con el DIF-  en el que se promueve la reintegración familiar de aquellos niños 

que so deportados después de cruzar la frontera norte. Igualmente, la iniciativa de 

“Hospital Amigo del Niño y la Madre” en el que “se han certificado más de 700 

hospitales y los estándares de certificación se han elevado”
[94]

. Esto ha logrado que se 

eleve la cultura de salud en la niñez y la maternidad mexicana. 
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            Dentro de este mismo tema, según cifras oficiales, México tiene el sistema de 

vacunación más completo en América Latina: “Para el 2003, la cobertura de vacunación 

en niños menores de un año con esquema básico completo fue de 95.3%, lo que ha 

resultado en una importante reducción de la mortalidad infantil”
[95]

. 

            Otro importante logro es lo referente a la Conectividad Interestatal, en el que se 

pretende informar a través de la red, la importancia de los derechos de la niñez. Dicho 

proyecto “promueve la difusión de los derechos de la niñez y el intercambio de 

experiencias entre niños de escuelas primarias de doce estados del país, a través de 

nuevas tecnologías y el uso del Internet “
[96]

. Nuevamente la educación resalta en el 

mapa; en este caso, el uso de la red sugiere un impacto cuantitativo.  

            Una de las consecuencias positivas de ésta conectividad interestatal es un foro 

llamado “queopinas.org” , mismo que nace de la inquietud de algunos gobiernos 

estatales por lograr la vinculación de la educación tecnológica cualitativa y la 

sensibilización de los derechos de la niñez, promovido por el UNICEF y secundado por 

los Gobiernos de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, 

Jalisco, Oaxaca, Querétaro y Tlaxcala.  

            Que mejor idea que combinar el uso de tecnología con el tema de los derechos. 

El trabajo de ésta Organización sirvió además como un banco de Best Practices 

después de los trabajos en cada uno de los Estados. Ésta fue una iniciativa del UNICEF 

y fue bien recibida y adaptada por parte de los gobiernos que mencionamos 

anteriormente. En ese momento lo cualitativo de la propuesta, se cuantificó, con los 

niños beneficiados de este programa.             

 

“Se están teniendo muy en cuenta habilidades para la vida[…]para que la 
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niñez se tome en participante activa de la construcción de la sociedad 

democrática del futuro[…]actitudes tales como respeto, colaboración, 

solidaridad, entendimiento tanto de los Derechos Humanos como de los 

Derechos de los Niños
[97]

 

            

Éste último es uno de los proyectos que ejemplifican el impacto de una iniciativa del 

UNICEF, al momento de ser adoptada por un sector gubernamental, incluyendo a la 

sociedad. El Fondo, entiende perfectamente que en dado caso de aplicarse una política 

pública orientada al respeto de los derechos de los niños, se logrará impactar de forma 

cuantitativa.  

El papel del UNICEF en nuestro país es muy distinto al que tiene en otros. 

Características como el tamaño, los recursos con los que cuenta y grandes 

capacidades internas etc. Por esta última razón, el Fondo redobla esfuerzos en dos 

aspectos: En incidir tanto en la opinión pública como en las políticas públicas. 

Evidentemente en ambos para fomentar la cultura sobre el respeto de los derechos de 

los niños en México. 

El impacto que UNICEF ha tenido dentro de la opinión pública en México  ha sido 

notable, tomando en cuenta el número de personas que laboran en la Oficina (40 

aproximadamente, sin contar a su Consejo Consultivo). “Yo creo que el hecho que 

aunque somos una institución bastante pequeña con pocas personas en términos de 

recursos humanos, hemos logrado posicionar a los niños y el tema de sus derechos en 

los medios de comunicación de una manera bastante eficaz”
[98]

. 

Si UNICEF ha logrado posicionarse dentro de la opinión pública, por consiguiente, cada 

vez son más las instituciones gubernamentales que han laborado como contraparte del 

mismo. Ahora, lo que importa seguir colocando dentro la agenda política, son los 
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derechos. Al reconocer la importancia de colocar al Fondo en la esfera pública, estamos 

sugiriendo la inclusión de los derechos de la niñez como eje central en la elaboración de 

políticas públicas. 

Como lo mencionamos anteriormente, en los últimos tres años, UNICEF ha logrado 

trabajar positivamente dentro de algunos Estados directamente con las instancias 

gubernamentales responsables en cada caso, aplicando políticas públicas de forma 

exitosa. Ésta vocación, se puede comprobar además en términos presupuestales, de 

forma regular se acordó colocar la mayor inversión en el Programa de Políticas 

Públicas. El Gobierno y el Fondo convinieron la siguiente distribución: 

 
             Cuadro No. 1  Programa de Cooperación 2002-2006        
                       Gasto Estimado Anual (En miles de dólares americanos)   

 

 2002 2003 2004 2005 2006    Total 
RECURSOS 
REGULARES
       
Derechos de los 
Niños       
en la Política Pública 268 276 173 177 164 1058
       
Protección Especial       
 78 67 105 97 92 440
Derechos de los 
Niños       
indígenas 127 121 165 155 155 723
       
Costos 
Intersectoriales 196 206 227 241 259 1128

Fuente: Programa Cooperación Entre México y el UNICEF 2002. 

 

Entonces si tuviéramos que decidir entre labor cualitativa y cuantitativa por parte del 

UNICEF, nos inclinamos por la primera, debido al alcance que tiene y ha tenido el 
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Fondo. Los éxitos de forma cuantitativa, se visualizarán mientras más instituciones 

gubernamentales entiendan la importancia que tienen el respeto de los derechos de los 

niños. Lo cualitativo pertenece al UNICEF, en medida de las propuestas e iniciativas, 

campañas o proyectos sobre la mesa. Lo cuantitativo le corresponde al Estado en 

adaptar políticas públicas, elaborar leyes a favor de los niños y vigilar su cumplimiento. 

Finalmente a nosotros, nos toca el resto. Un consenso, que suponemos, no es 

traslapado.   

 

Índice de los Derechos de la Niñez como medida de evaluación

 

Con el objetivo de examinar numéricamente la situación de los niños en México, el 

UNICEF desarrolló un Índice con ayuda del Consejo Consultivo, y el Observatorio 

Ciudadano de Políticas de Niñez, Adolescencia y Familias. Éste índice mide el avance 

del bienestar de la niñez mexicana. “El Índice sirve para ver dónde estamos, saber 

cómo avanzar, identificar dónde deben hacerse los mayores esfuerzos y reconocer el 

éxito de quienes avanzan más”
[99]

.

            Dicho Índice (también referido como IDN), fue elaborado por un grupo 

independiente de expertos basándose en la información generada en las instituciones 

gubernamentales responsables de cada una de las áreas estudiadas. Se incluyen: el 

derecho a vivir, a crecer saludable, bien nutrido y a desarrollarse mediante una buena 

educación. 

            El IDN facilita el manejo de la información oficial sobre Derechos de la Niñez, 

debido a que todo lo relacionado con éste tema –principalmente acciones y resultados- 

suelen ser acomodados y recopilados de manera heterogénea y difícil de unificar, por lo 
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que se vuelve problemático procesarla. La causa es que, dicha información es 

generada por distintos sectores de la administración pública. Es un hecho que los 

índices en general facilitan el manejo de esa información, ya que la sintetizan en un 

número.

            Cuando se dio a conocer ésta iniciativa, se pensó además en ir año con año 

otorgando el reporte de un IDN consecuente, en total son tres: IDN 0-5, IDN 6-12 y 

finalmente IDN 13-18. El primero fue el IDN 0-5 publicado en abril del 2005. La razón 

fundamental es que éste Índice representa la etapa más vulnerable de los niños y la 

que requiere más atención sobre el derecho básico a vivir. Esto último es aún más 

comprensible cuando dentro del mismo Programa de Cooperación se reconoce:

 

El desarrollo de los niños y las niñas desde temprana edad (0 a 5 años) 

permanece como una necesidad urgente, teniendo en cuenta la importancia 

de que se garantice la atención integral de los niños y las niñas para 

favorecer al máximo el desarrollo de su potencial y apoyándolos para que 

lleguen a la escuela primaria en mejores condiciones para continuar 

aprendiendo
[100]

.  

 

            

Para la elaboración del IDN 0-5, se toman en cuenta 3 derechos fundamentales, y para 

su análisis se requirió la colaboración de las Instituciones relaciones con los temas 

estudiados:

a)    Derecho a vivir: Se utilizó el número de niños que mueren antes de llegar 
a los 5 años.

a.    Cifras de la mortalidad en menores de 5 años. CONAPO
∗

b.    Mortalidad Materna. CONAPO. 
b)    El Derecho a crecer saludable y bien nutrido: se examinan la medida del 
bajo paso en relación con la edad y la mortalidad por desnutrición.
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a.    Desnutrición. Sistema Automatizado de Información del  CONAVA y 

PROVAC
∗

b.    Mortalidad por Desnutrición. Centro Nacional para la Salud de la 
Infancia y la Adolescencia de la Secretaría de Salud. 

c)    El Derecho a la ecuación:  se toma en cuenta la inasistencia al preescolar 
de los niños de 5 años y el analfabetismo de las mujeres mayores de 15 años 
que son madres de familia.

a.    Analfabetismo de las mujeres mayores de 15 años. ENE e INEGI 
∗
.

b.    Asistencia a preescolar. Estadísticas de la SEP 
[101]

.

 

El valor del IDN se mide en una escala del 0 al 10. “Según los datos suministrados el 

Índice era de 4.68 en 1998, 5.25 en el 2000 y de 5.71 en el 2003, lo cual indica una 

mejoría gradual en el cumplimiento de los derechos de los niños” 
[102]

. El siguiente 

paso, es a elevar la cifra a 7.45, lo que implica una aplicación íntegra del Programa de 

Cooperación actual y del próximo. 

A lo largo de éstos 5 años se pudo comprobar que geográficamente, existen grandes 

diferencias dentro del país. Esas diferencias se pueden clasificar en tres zonas y cada 

una muestra un comportamiento distinto en materia de los derechos de los niños. La 

Región Norte es la que alcanza mayores puntajes, en el medio se localiza la Región 

Centro Oriente y la Región que muestra los peores niveles es la Sur, zona con la mayor 

población indígena en México. 

            Esa situación, es una de las áreas de oportunidad de UNICEF México y es por 

eso que uno de sus grandes programas se centra en la niñez indígena. El Fondo 

comprende lo anterior: “Cómo influir efectivamente en un país que en realidad son 32 

porque cada estado tiene su propia lógica, su propia estructura, tiempos políticos 

distintos etc.”
[103]

. Efectivamente las niveles entre los Estados varían drásticamente:
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Se observa con preocupación que todavía en 2003 persiste una gran 

desigualdad en el ejercicio de los derechos  de los niños entre las entidades 

federativas. Las cifras cubren un rango que va desde el puntaje más bajo, 

obtenido por Guerrero (2.29), hasta el mejor, obtenido por Nuevo León (8.10) 

[104]
.

 

 

Definitivamente algo para resaltar del IDN 0-5 es que de 1998 al 2003, el país en 

conjunto, así como la mayoría de los Estados, avanzaron en el cumplimiento de los 

derechos de los niños comprendidos en éste Índice. Cabe mencionar que el rezago 

durante ésta etapa difícilmente podrá recuperarse años después. 

Positivamente “México subió de 4.68 en 1998 a 5.71 en 2003[…] los datos muestran 

también que 28 de las 31 entidades federativas tuvieron mejorías[…] El estado de 

mayor crecimiento fue Oaxaca que pasó de 1.61  a 3.68 con un avance de 2.07”
[105]

.  

 

   
       Crecimiento absoluto 
en el 

          Nivel logrado en 
2003               periodo 1998-2003

ENTIDAD 2003 ENTIDAD 2003

Nuevo León 8.1 Oaxaca 2.07
Coahuila 7.91 Querétaro 2.07
Sonora 7.41 Tamaulipas 1.89
Baja California 7.29 Yucatán 1.85
Colima 7.27 Campeche 1.59
Tamaulipas 7.26 Tabasco 1.58
Sinaloa 7.08 Tlaxcala 1.46
Durango 7.02 Coahuila 1.41
Chihuahua 6.84 Guanajuato 1.3
Baja California Sur 6.71 Chiapas 1.3
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Aguascalientes 6.66 Nuevo León 1.23
Querétaro 6.46 Puebla 1.09
Nayarit 6.46 Estado de México 1.09
Tabasco 6.43 Veracruz 1.04
Jalisco 6.41 E.U. MEXICANOS 1.04
Zacatecas 6.33 Quintana Roo 0.98
Tlaxcala 6.25 Colima 0.81
Guanajuato 6.08 Nayarit 0.71
Campeche 6.03 Baja California 0.71
Quintana Roo 5.97 San Luís Potosí 0.65
Distrito Federal 5.82 Chihuahua 0.64
E.U. MEXICANOS 5.71 Zacatecas 0.61
Morelos 5.65 Morelos 0.58
San Luís Potosí 5.3 Durango 0.51
Yucatán 5.23 Jalisco 0.51
Estado de México 5.17 Sonora 0.46
Michoacán 4.97 Sinaloa 0.32
Veracruz 4.93 Guerrero 0.28
Puebla 4.56 Baja California Sur 0.19
Hidalgo 4.29 Distrito Federal -0.21
Oaxaca 3.68 Hidalgo -0.22
Chiapas 2.95 Michoacán -0.39
Guerrero 2.9 Aguascalientes -0.55

Fuente: Vigía de los Derechos de la Niñez Mexicana

 

Lo que el IDN muestra es que efectivamente se han logrado importantes avances en 

materia de los derechos de los niños en el rango de 0-5 años. Pese a esta mejoría, aún 

existen disparidades que no podemos pasar por alto, regresamos otra vez al debate 

entre calidad o cantidad. Es claro que dentro de este sector nos es posible basar las 

críticas positivas en la calidad porque urge la cantidad. 

            Es necesario programas más campañas dentro de Guerrero, en donde el IDN 

registrado alcanza a penas la mitad del que presenta el país en promedio. Se requieren 

más políticas públicas adecuadas a la población indígena en dicho Estado. Mientras no 

nos conformemos con el avance de 28 de las 32 entidades, el día de mañana, los niños 
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de esos 4 Estados nos lo agradecerán. Debemos seguir construyendo una cultura del 

respeto a los derechos de los niños para que los IDN en el futuro sean aprobatorios. 

 

Ciudades Amigas de los Niños. 

 

La iniciativa denominada “Ciudades Amigas de la Niñez” fue lanzada en 1996, como 

parte de la 2da. Conferencia de Naciones Unidas Sobre Asentamientos Humanos. La 

Conferencia “declaró que el bienestar de la niñez es el indicador más seguro de un 

hábitat sano, una sociedad democrática y un bien gobierno”
[106]

. 

            Es un hecho que, dentro del consenso traslapado producto del debate, sea 

considerado fundamental el derecho que tienen todos los niños de gozar de los 

servicios básicos así como de las oportunidades de crecimiento y desarrollo ofrecidos 

en sus respectivas ciudades. Fomentar un estilo de gobierno incluyente para los niños, 

en el que ellos, puedan participar en el ejercicio a favor de sus derechos. Podemos 

entonces definir que una Ciudad Amiga de la Niñez, es un sistema local de buen 

gobierno comprometido a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. O 

de forma más extensa: 

 

Es una ciudad o cualquier sistema local de gobierno que se compromete a 

respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es una ciudad en 

la que las voces, las necesidades, las prioridades y los derechos de la niñez 

forman parte integrante de las políticas, los programas y las decisiones 

públicas. Por consiguiente, se trata de una ciudad apta para todos
[107]

.
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A nivel operativo, en el 2000, se creó una Secretaría Internacional con el cometido de 

recoger y normalizar los métodos y técnicas eficaces en la construcción de Ciudades 

Amigas de la Niñez “tiene como misión difundir la información, y poner en común las 

innovaciones municipales beneficiosas para la niñez, apoyar las políticas y los 

programas y extraer lecciones prácticas de la forma sistemática”
[108]

.

Cabe destacar que dicha Secretaría, está situada en el Innocenti Research Centre 

(IRC). Éste último fue creado en 1988 y desde entonces ha funcionado como el 

principal Centro de Investigación del UNICEF. La información publicada y difundida por 

el IRC, es básica para conocer las necesidades cambiantes de la niñez, y de esa forma 

programar campañas a su favor. “Al centrarse en los derechos del niño, el IRC ayuda al 

UNICEF y a sus colaboradores a instaurar una nueva ética mundial para con la niñez, 

basada en los derechos fundamentales”
[109]

. 

La iniciativa de Ciudades Amigas, ha logrado involucrar a un gran número de actores 

tanto gubernamentales como de carácter civil; autoridades y gobiernos locales, ONG´s, 

Instituciones Nacionales, académicos e intelectuales, empresarios, medios de 

comunicación entre otros. Esto demuestra el consenso que se ha alcanzo mediante 

dicho programa. 

En nuestro país, desafortunadamente no se ha implementado; al menos no de manera 

íntegra,  “El derecho a la educación y la erradicación del trabajo infantil y programa 

antiviolencia[…]todos esos componente forman parte de la iniciativa de Ciudades 

Amigas, pero nuestra labor dentro de dicho programa podría ser catalogado como 

informal”
[110]

. 

            En caso de lograr la implementación de ésta iniciativa en nuestro país se 
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comenzaría a elevar el compromiso por parte de los gobiernos estatales y municipales 

acerca de la aplicación de la Convención Sobre los Derechos de los Niños, 

colocándolos cada vez más en el centro de sus políticas y proyectos públicos. 

Pensémoslo así; si alguna ciudad en algún Estado de la República decide poner en 

marcha ésta iniciativa, representará un antecedente fundamental en la cultura del 

respeto a los derechos de los niños. 

Las actividades de las Ciudades Amigas en México, al igual que otros países, irían en 

aumento, favoreciendo el bechmark, debido a que se vuelve más sencillo intercambiar 

informes, compartir los resultados y obtener resultados igualmente exitosos. Podríamos 

pensar en una base de datos que funcione como un banco de best practices a nivel 

nacional. La aplicación de las políticas públicas se haría dentro de un ambiente 

favorable a los niños.   

            Sería importante analizar las causas que hacen que en México no se tenga en 

marcha ésta iniciativa. Tomando en cuenta que alrededor de América Latina, existen 

varias Ciudades Amigas de los Niños y reconocidas como tal. En total son 821 

Ciudades en el mundo de las cuales 224 son brasileñas, 8 argentinas, 4 ecuatorianas y 

3 venezolanas, peruanas  y colombianas. Incluso Puerto España en Trinidad y Tobago 

es una de ellas. Esto tiene mucho que ver mucho con el nivel de descentralización.  

Que distinto serían las labores del UNICEF teniendo como campo de acción una Ciudad 

que se reconozca así misma como Amiga de los Niños. El gran problema es que la 

figura del municipio en México carece de fuerza, es débil y aún más si se trata de un 

Estado con municipios gobernados por diferentes partidos políticos:

 

Yo creo que el nivel de control e influencia del presupuesto que maneja un 

municipio en otros países es mucho mayor[…] inclusive en otros países 
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existe una asociación municipal que labora para beneficiar al municipio como 

tal e incluye a todos los partidos políticos, creando una red actuando para 

fortalecer la figura del municipio
[111]

. 

 

 

 

 

 

Retos del UNICEF hacia de la Cultura de los Derechos de los Niños

 

Uno de los mayores retos que enfrenta actualmente UNICEF México es el de continuar 

reforzando su labor para ser relevante tanto en la esfera política como social. Es 

importante seguir trabajando en un país tan grande y complejo como el nuestro – en 

realidad son 32- . Que el trabajo no se vea disminuido por el tamaño de la Oficina en 

México sino al contrario, poder posicionar de forma más fuerte el tema de la niñez y sus 

derechos dentro de la agenda pública. 

            Es igualmente importante recordar lo realizado y los resultados que se han ido 

obteniendo. Los IDN son un ejemplo claro “Los Índices permiten construir medidas 

sintéticas para poder tener una visión integral de la situación y un seguimiento de los 

cambios a lo largo del tiempo”
[112]

. Debemos intentar mantener el principio de 

progresividad como eje funcional de éste tema. 

            Para fomentar una cultura de respeto de los Derechos de los Niños es básica la 

participación del Consejo Consultivo de UNICEF México. Varias son las razones: en 

primer lugar, ha sido de gran ayuda para el mismo Fondo en la orientación de tareas en 
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asuntos políticos. Además es un pilar de la recaudación de fondos, mediante 

actividades  y/o eventos de índole social. 

            Un reto dentro de éste renglón podría ser la creación de un Comité Nacional 

Mexicano. Por lo general, los países que cuentan con uno, son aquellos que registran 

los más altos niveles de recaudación de fondos. Tanto que pueden asistir a otras 

representaciones de UNICEF alrededor del mundo: “Entre el  85 y el 90% de los fondos 

que los Comités Naciones reúnen van dirigidos a otros países y México todavía no ha 

llegado a este punto de ayudar a otros países porque las necesidades nacionales son 

grandes”
[113]

.

            El reto de la recaudación de fondos parece no ser alarmante, y esto se debe a 

que en nuestro país, la imagen del UNICEF se ha logrado posicionar al momento de la 

venta de tarjetas navideñas (la actividad que genera más fondos). Aún así, sugerimos 

que la creación de un Comité Nacional afectaría de manera positiva:

 

Nosotros hemos logrado bastante en lo que cultura de recaudación se refiere 

para UNICEF. La gente en México realmente ha sido generosa con nosotros. 

Probablemente, al crearse un Comité Nacional, la vida de UNICEF México se 

vería fortalecida un poco más”
[114]

.

 

 

Otra de las medidas para fomentar una cultura de respeto de los Derechos de los Niños 

en México, es sin duda, aceptar y adoptar lo que otros países realizan de forma exitosa. 

Aplicar las buenas prácticas que a nivel latinoamericano se llevan a cabo. “Ésta 

semana, por ejemplo, tuvimos una especialista chilena sobre la aplicación de una 

encuesta acerca de la violencia que no existe en México”
[115]

. 
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            El reto no es solamente comparar sino, compartir. Teresa Kilbane lo resume de 

la siguiente forma: “entendemos que lo que podemos entregar a México es la 

experiencia que UNICEF tiene a nivel internacional. Dentro de la programación 

intentamos hacer intercambios de información y resultados”
[116]

.

            Sería irresponsable por nuestra parte no mencionar como máximo reto el que la 

misma Yoriko Yasukawa resalta: 

 

El compromiso central de nuestra Oficina en México permanece; cooperar 

estrechamente con el gobierno tanto federal como a nivel estatal y con la 

sociedad en su conjunto para lograr que el cumplimiento de los derechos de 

la niñez sea un tema prioritario para la agenda nacional, con la finalidad de 

construir una nación más equitativa, más justa, y democrática para todos sus 

habitantes, comenzando con los niños
[117]

 

Entonces es un conjunto de retos por hacer que requieren la intervención de todos los 

ámbitos y sectores sociales. Cabe resaltar que cada uno, debe efectuarse partiendo del 

mismo punto: Incluir a los niños en la construcción de la cultura de respeto a sus 

Derechos.   

[72]
 No. 2591. ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL FONDO DE 

LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA FIRMADO EN NUEVA YORK, EL 20 DE MAYO DE 1954.    Artículo 
VI -  Inciso B   3.
[73]

 Ibid  4. 
[74]

 Art. 3 Incisos 2 y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño Adoptada y abierta a la firma y ratificación por 
la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor: 2 de septiembre de 
1990, de conformidad con el artículo 49. 

[75]
 Teresa Kilbane trabaja como la Oficial de Programas UNICEF México. La entrevistamos el 21 de Octubre del 
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2005 en la Oficina de la Representación del UNICEF en la Ciudad de México. 
[76]

 Artículo 1 de la Ley para La Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes publicada en la Primera 
Sección del Diario Oficial de la Federación, el lunes 29 de mayo de 2000.

 
[77]

 Ibid. 

[78]
 Programa de Cooperación entreo el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia-UNICEF.  Plan Maestro de Operaciones 2002-2006. Volumen I.  Artículo II, Inciso A.   3. 
[79]

 Entrevista a Teresa Kilbane 
[80]

 Consulta realizada el 13 de Octubre del 2005 en la página: http://www.unicef.org/mexico/programas/
∗
 Siglas de la Secretaría de Desarrollo Social. 

[81]
 Entrevista a Teresa Kilbane

[82]
 Cifras oficiales del Informe Anual UNICEF México 2004 

∗
El consenso traslapado relativo a éste y a los demás Derechos de los niños , ha sido el ejemplo de una cuestión 

ampliamente aceptada por la comunidad internacional. La Convención de 1989 ha sido el instrumento de Derechos 
Humanos más aceptado en la historia tomando en cuenta el tiempo que los países tardaron en ratificarla.  Esto fue 
aceptado por Yoriko Kasukawa –Representante de UNICEF en México- en entrevista al Universal el 20 de Noviembre 
del 2003. 
[83]

 Programa de Cooperación. 5. 
[84]

 Entrevista a Teresa Kilbane
[85]

 Programa de Cooperación. Art. III, Inciso A
∗
 Cabe resaltar que el Proyecto “Promaya”  puede ser un claro ejemplo de Best Prectices a nivel Centroamericano ya 

que, éste existía como un programa regional en Guatemala, Belice, el Salvador y Honduras. En México, se 
implementó después de adaptar las condiciones de la niñez mexicana.  
[86]

 Ley Contra la Protección de los Niños (2000).  Art. 32 Inciso B.
[87]

 Informe Anual UNICEF México 2004.   4. 
[88]

 Ibid  5. 
[89]

 Programa de Cooperación.  8. 
∗
  Este proyecto fue promovido en conjunto con La Administración Federal de Servicios Educativos para el DF. de la 

SEP, así como por el Grupo de Educación Popular con Mujeres. 
[90]

 Informe Anual.  5. 
[91]

 Ibid.  6
[92]

 6. 
[93]

 Entrevista a Teresa Kilbane
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[94]
 Programa de Cooperación.   7

[95]
 Informe Anual.  3

[96]
 Ibid.  5. 

[97]
 Consulta realizada el 19 de Octubre del 2005 en la página “http://www.queopinas.org”

[98]
 Entrevista a Teresa Kilbane

[99]
 Reporte Titulado: “Vigía de los Derechos de la Niñez Mexicana”, los primeros pasos. IDN (0 a 5 años)  Número 1, 

Año 1, Abril 2005.  3. 
[100]

 Programa de Cooperación.  6.
∗
  Siglas del Consejo Nacional de Población. 

∗
  Siglas del Consejo Nacional de Vacunación y del Programa de Vacunación

∗
  Siglas de la Encuesta Nacional de Empleo. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

[101]
  Vigía de los Derechos.  5. 

[102]
  Ibid 3.

[103]
 Entrevista a Teresa Kilbane

[104]
 Vigía de los Derechos.  7

[105]
 Ibid  8. 

[106]
 Consulta realizada el 23 de Septiembre en la página http://www.childfriendlycities.org/sp/about. Página de la 

iniciativa “Ciudades Amigas de los Niños”. 
[107]

 Ibid. 
[108]

 Consulta en la sección http://www.childfriendlycities.org/sp/about/index_the_secretariat.html
[109]

 Consulta realizada el 20 de sep en la página http://www.unicef-icdc.org/aboutIRC/
[110]

 Entrevista a Teresa Kilbane 
[111]

 Entrevista a Teresa Kilbane
[112]

 Vigía de los Derechos. 5. 
[113]

 Entrevista a Teresa Kilbane
[114]

 Ibid.
[115]

 Ibid. 
[116]

 Respuesta relacionada al Bechmark y sus implicaciones para UNICEF México
[117]

 Informe Anual.  2. 
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