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INFORME ANUAL UNICEF MÉXICO 2012 

Estimadas amigas y amigos de UNICEF: 

Me da gusto presentar a ustedes los resultados de un año más del 
trabajo conjunto que en UNICEF llevamos a cabo en favor de las 
niñas, niños y adolescentes en México.

Como es sabido, UNICEF trabaja con los gobiernos de los países con el 
objetivo de garantizar todos los derechos para todas las niñas, niños y adoles-
centes, sin excepción. En el marco de este esfuerzo global, nuestras acciones 
en México buscan contribuir al diseño de un sistema de garantía de derechos 
de la infancia que incluya los mecanismos de coordinación necesarios para 
asegurar que los diferentes sectores de atención a la infancia operen de forma 
coordinada y eficaz, mediante servicios de calidad y políticas integrales. 

2012 fue un año clave para colocar en la agenda nacional la necesidad de 
avanzar más firmemente hacia la creación de ese sistema  en seguimiento a 
las reformas constitucionales de 2011 en materia de derechos humanos y de-
rechos de la infancia. El hecho de que en septiembre de 2012 se estableciera 
por primera vez una Comisión Ordinaria de Derechos de Infancia en la Cámara 
de Diputados, así como una Comisión Especial en el Senado, fortalece e 
impulsa los esfuerzos en este sentido y permite que los temas prioritarios de 
la niñez y adolescencia sean colocados en un lugar central del debate público. 

Por otra parte, en  el marco del contexto electoral que vivió México, UNICEF, 
junto con su Consejo Consultivo y la Red por los Derechos de la Infancia en 
México (REDIM), impulsaron la iniciativa 10 x infancia como un llamado a las 

Presentación

5

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://goo.gl/43UYF3



©
 U

N
IC

E
F 

M
éx

ic
o

/A
n

d
y 

R
ic

h
te

r
6

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://goo.gl/43UYF3



y los candidatos a la Presidencia de la República y a otros puestos de elección popular, para que 
se  comprometieran  con la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través 
de 10 puntos estratégicos. 

Como parte de su  trabajo  prioritario en la generación de datos e información actualizada y 
desagregada sobre la situación de la infancia y los avances y desafíos en el cumplimiento de 
sus derechos, UNICEF dio a conocer una versión rediseñada y actualizada del sitio web www.
infoninez.mx que concentra información sobre temas relevantes relacionados con la infancia y 
la adolescencia. 

En esta misma línea se continuó el trabajo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL) con quien se realizó la investigación “Pobreza y derechos socia-
les de niñas, niños y adolescentes en México, 2008-2010” que analiza las particularidades de la 
pobreza infantil y las tendencias observadas entre 2008 y 2010.

Asimismo, UNICEF fortaleció este año su estrategia para impulsar el desarrollo infantil temprano 
en el país, conformándose ésta como parte de una política pública para la primera infancia 
encabezada por la Secretaría de Salud a través de la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud.

Durante 2012, UNICEF reforzó alianzas estratégicas tanto con las instituciones gubernamenta-
les a nivel federal como con organismos de la sociedad civil, así como con aliados del sector 
privado: Fundación Carlos Slim, Banco Santander, Comercial Mexicana, Laboratorios Liomont, 
American Express y el sector hotelero,  con quienes se impulsaron diversas iniciativas para el 
cumplimiento de los derechos de la niñez en México.

En cuanto al involucramiento de la sociedad mexicana con las causas de la niñez, a través de 
UNICEF se han conseguido avances muy importantes pues en 2012 eran  más de 20,000 Socios 
UNICEF los que se habían unido a la causa de la infancia. Su compromiso individual y su apuesta 
por un mejor presente y futuro por la niñez en el país, permite a UNICEF redoblar esfuerzos y 
continuar con su labor.

Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer: muchas niñas y niños en México no 
tienen garantizados sus derechos, más de la mitad de ellos viven en pobreza, cerca de seis 
millones de niñas y niños están fuera del sistema escolar y tres millones trabajan. Es necesario 
seguir uniendo voluntades para reforzar el trabajo, tenemos que ganar la batalla contra la inequi-
dad para que todas las niñas y niños de México tengan las mismas oportunidades y los mismos 
derechos.

Agradecemos a todos nuestros donantes y a las personas que apoyan nuestro trabajo y los 
invitamos a conocer, a través de este informe, los avances que hemos logrado este año y las 
iniciativas que hemos impulsado.

Isabel Crowley 
Representante de UNICEF en México
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