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A partir del 2012, la conmemoración conmina a centrar esfuerzos para crear 
conciencia sobre la situación de las niñas en el mundo, promoviendo la ga-
rantía del ejercicio pleno de sus derechos.

Según la Encuesta Intercensal 2015, en la Ciudad de México,  del total de la 
población de mujeres, 22.6% tiene menos de 18 años, de este modo:
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Distribución porcentual de la población de mujeresde 0 a 17 años de edad, por grupo etario, CDMX 2015

Las niñas y las adolescentes 
que habitan actualmente han 
nacido en su mayoría en la en-
tidad. Menos del 1% son naci-
das en el extranjero.
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0.07% 
son esposas o pareja

0.08% 
son jefas de familia 

Fuente: Secretaría de las Mujeres con base en INEGI, Encuesta Intercensal 2015. Fuente: Secretaría de las Mujeres con base en INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

Fuente: Secretaría de las Mujeres con base en INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

Con respecto a la relación de parentesco con las jefas o jefes de familia en los hogares 
que habitan, son en hijas en la mayoría de los casos:

Rango de edad         Hija       Nieta

    00-04 años       57.82      35.53

    05-09 años       67.48      27.28

   10-11 años       73.59      21.92

0.04% 
 de las adolescentes 
de entre12 a 14 años 
de edad, son nueras.

49.59%  
de las niñas de 6 a 14 años 
de edad sabe leer y escribir

50.04%
de las adolescentes de 15 
a 17 años son alfabetas

49.31%
de las mujeres de 3 a 14 
años de edad asiste a la 
escuela 
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INEGI, 2016. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, México:Instituto Nacional de Estadística y Geografía

La ENDIREH 2016 refiere que el 72.4% de las adolescentes de 15 a 17 años de edad ha enfren-
tado al menos un incidente de violencia alguna vez en su vida:

El actual Gobierno de la Ciudad de México cuenta con diversos programas sociales con el 
objeto de apoyar a la niñez en su desarrollo, pero para una óptima atención de las niñas y las 
adolescentes es necesario considerar en todo momento la perspectiva generacional y de 
género para garantizar sus derechos. 

21% 
en ocupaciones permitidas por 
la Ley Federal de Trabajo

79% 
debajo de la edad mínima o en ocu-
paciones y actividades peligrosas 

De acuerdo El Módulo de Trabajo Infantil (MIT) de la ENOE 20171 , 4.34% de la población de 5 a 
17 años de edad es población económicamente activa ocupada:

1Módulo de Trabajo Infantil 2017 (MTI 2017) levantado en el cuarto trimestre de 2017, anexo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

43.4%
han sufrido violencia 
emocional

58.1%  
violencia sexual

36.6%
violencia física

13.9%
violencia económica, 
patrimonial o de dis-
criminación laboral


