
Encuesta telefónica sobre los 
derechos de los niños en México 

27 y 28 de abril de 2012 



Tipo de entrevista:   Telefónica.  
 
   
 
   
 
    
 
  
 
   
 
  .  
 

Número de entrevistas:  530 encuestas. 

Nivel de confianza:  95%.  

Margen de error: +/- 4.3 %.  

Diseño, muestreo y análisis:  Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión  Pública 

Operativo de llamadas:  27 y 28 de abril de 2012 
Se realizaron 5 054 llamadas: 530 
aceptadas, 1 728 rechazadas y 2 796 no 
contestaron 

Método de muestreo:  Aleatorio sistemático con probabilidad 
proporcional al número de líneas 
telefónicas en las entidades federativas 

Unidad de muestreo:  Hombres y mujeres de 18 años y más 
con teléfono fijo que residen en el 
territorio nacional.  



I. Derechos de los niños 



Vida digna 

Protección contra maltrato, abuso y 
explotación 

Satisfacción de alimentación 

Condiciones adecuadas de salud 

Educación 

98% 

98% 

99% 

99% 

99% 

¿Cree usted que los adultos están o no están obligados con los 
menores de edad a proporcionarle: 



¿Cree usted que los adultos están o no están obligados con los 
menores de edad a proporcionarles una vida digna? 

2%

98%

No

Sí

Sumando No sabe/No contestó es 100% 



Sumando No sabe/No contestó es 100% 

¿Cree usted que los adultos están o no están obligados con los 
menores de edad a garantizarles la satisfacción de alimentación? 

0%

99.4%

No

Sí



Sumando No sabe/No contestó es 100% 

¿Cree usted que los adultos están o no están obligados con los 
menores de edad a garantizarles condiciones adecuadas de salud? 

1%

99%

No

Sí



Sumando No sabe/No contestó es 100% 

¿Cree usted que los adultos están o no están obligados con los menores de 
edad a protegerlos contra toda forma de maltrato, daño, agresión, abuso, 

y explotación? 

1%

98%

No

Sí



Sumando No sabe/No contestó es 100% 

¿Cree usted que los adultos están o no están obligados con los menores de 
edad a garantizar su educación ? 

1%

99%

No

Sí



Vida 

No discriminación 

Vivir en condiciones de bienestar 

Protección de maltratos y abusos 

Identidad 

Vivir en familia 

Educación 

Libertad de expresión 

Salud 

Libertad de pensamiento y de conciencia 

Descanso y juego 

75% 

76% 

78% 

80% 

86% 

86% 

87% 

87% 

88% 

88% 

89% 

¿Cree usted que en México se protege el derecho de los niños y 
niñas a: 



¿Cree usted que en México se protege o no se protege el 
derecho de los niños y niñas a la vida? 

Sumando No sabe/No contestó es 100% * Espontánea 

4%

75%

21%
No se protege

Sí se protege

Ni se protege ni no 
se protege*



¿Cree usted que en México se protege o no se protege el 
derecho de los niños y niñas a no ser discriminados? 

Sumando No sabe/No contestó es 100% * Espontánea 

5%

76%

18%

No se protege

Sí se protege

Ni se protege ni no
se protege*



¿Cree usted que en México se protege o no se protege el 
derecho de los niños y niñas a vivir en condiciones de 

bienestar? 

Sumando No sabe/No contestó es 100% 
* Espontánea 

4%

78%

16%

No se protege

Sí se protege

Ni se protege ni no
se protege*



¿Cree usted que en México se protege o no se protege el 
derecho de los niños y niñas a ser protegidos y no ser 

maltratados ni abusados? 

Sumando No sabe/No contestó es 100% 
* Espontánea 

4%

80%

15%

No se protege

Sí se protege

Ni se protege ni no
se protege*



3%

86%

7%

No se protege

Sí se protege

Ni se protege ni no
se protege*

¿Cree usted que en México se protege o no se protege el 
derecho de los niños y niñas a una identidad? 

Sumando No sabe/No contestó es 100% 
* Espontánea 



4%

86%

9%

No se protege

Sí se protege

Ni se protege ni no
se protege*

¿Cree usted que en México se protege o no se protege el 
derecho de los niños y niñas a vivir en familia? 

Sumando No sabe/No contestó es 100% 
* Espontánea 



3%

88%

8%

No se protege

Sí se protege

Ni se protege ni no
se protege*

¿Cree usted que en México se protege o no se protege el 
derecho de los niños y niñas a la salud? 

Sumando No sabe/No contestó es 100% 
* Espontánea 



3%

87%

10%

No se protege

Sí se protege

Ni se protege ni no
se protege*

¿Cree usted que en México se protege o no se protege el 
derecho de los niños y niñas a la educación? 

Sumando No sabe/No contestó es 100% 
* Espontánea 



2%

89%

8%

No se protege

Sí se protege

Ni se protege ni no
se protege*

¿Cree usted que en México se protege o no se protege el 
derecho de los niños y niñas al descanso y al juego? 

Sumando No sabe/No contestó es 100% 
* Espontánea 



2%

88%

9%

No se protege

Sí se protege

Ni se protege ni no
se protege*

¿Cree usted que en México se protege o no se protege el 
derecho de los niños y niñas a la libertad de pensamiento y 

conciencia? 

Sumando No sabe/No contestó es 100% 
* Espontánea 



3%

87%

9%

No se protege

Sí se protege

Ni se protege ni no
se protege*

¿Cree usted que en México se protege o no se protege el 
derecho de los niños y niñas a la libertad de expresión? 

Sumando No sabe/No contestó es 100% 
* Espontánea 



¿En su vivienda, habita algún menor de edad de entre 6 y 12 
años de edad? 

Sumando No sabe/No contestó es 100% 

52%
48%

No
Sí

* Espontánea 



¿Quién se encarga del cuidado en casa de este infante? 

Sumando No sabe/No contestó es 100% 
* Espontánea 

2%

98%

Un familiar menor
de edad
Un familiar mayor
de edad

Sólo a las personas que respondieron que 
sí habitaba un menor de edad en su hogar 



¿Cómo cree que debe corregirse a los niños y niñas cuando se 
portan mal? 

Sumando No sabe/No contestó es 100% 

Platicando Regañando Castigando Pegando 

83.2 

7.4 7.5 
0.4 



Datos socioeconómicos 



Género 

43%

57%

Hombre

Mujer



Edad 

18-29

30-35

36-45

46-55

56-65

65 +

30%

14%

17%

17%

14%

7%



Escolaridad 

Universidad o más

Preparatoria, bachillerato o equivalente

Secundaria

Primaria

Nada

21%

25%

29%

18%

7%

Sumando No sabe y No contestó es 100% 



Por favor dígame su situación laboral actual: 

Nota: Sumando Ns/Nc es =100% 

Trabaja

Se dedica al hogar

Es estudiante

Está desempleado

Es jubilado o pensionado

44%

30%

10%

10%

5%

Sumando No sabe y No contestó es 100% 



 Sumando todo lo que ganan en su familia, ¿como cuánto 
ganan todos los que trabajan en su familia al mes? 

Hasta $1,500

De $1,501 a $3,000

De $3,000 a $6,000

De $6,000 a $12,000

Más de $12,000

11%

19%

19%

10%

9%

Porcentaje válido sólo para las personas que 
contestaron la pregunta: 67.9% de los 
entrevistados 



 ¿A qué clase social diría usted que pertenece su familia? 

Alta

Media Alta

Media

Media Baja

Baja

0%

5%

44%

28%

19%

Sumando No sabe y No contestó es 100% 
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