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La mayoría de los resultados del bienestar de los niños mexicanos están muy por debajo de los
observados en otros países de la OCDE, según el primer informe de la OCDE sobre los niños. México
necesita fortalecer sus políticas sobre la infancia, a fin de mejorar los resultados en las áreas de la
pobreza infantil, la educación, la salud y la seguridad.
México gasta más en los niños en edad de escuela primaria que en los niños más pequeños, un
patrón común que se observa en toda la OCDE. Sin embargo, el gasto de México en niños mayores es
inferior, en parte debido a la gran cantidad de niños que abandonan la educación secundaria. El gasto
público en México tanto en la infancia temprana como en la infancia tardía, en relación con los ingresos
del hogar, es inferior a la media de la OCDE.
"Conseguir un buen comienzo en la vida, especialmente para los niños desfavorecidos, es
importante", concluye Dominic Richardson, coautor del informe. "México necesita continuar con su
tradición de políticas innovadoras para niños pequeños y desfavorecidos y hacer más por estos grupos".
El gasto infantil en México es más alto en la infancia media

Las tasas de inmunización en México son las más altas de la OCDE

El bienestar material de los niños en México es muy inferior al promedio de la OCDE. Los niños en
México crecen en familias con ingresos medios muy bajos en comparación con otros países de la OCDE.
El 22% de los niños mexicanos crece en la pobreza relativa, superando sólo a Turquía en este respecto
pero manteniéndose muy por debajo del promedio de 12,4% de la OCDE. Además, México tiene la tasa
más alta de niños que carecen de posesiones esenciales para una buena educación, viéndose más de
uno de cada diez niños privados de herramientas de estudio como un ordenador y conexión a Internet,
un escritorio o lugar tranquilo para estudiar, o libros.
En un estudio que compara los logros educativos de estudiantes en países de la OCDE, los
mexicanos de 15 años de edad obtuvieron la puntuación más baja de toda la OCDE. Este bajo
desempeño se ve agravado por el hecho de que México tiene la mayor brecha de la OCDE entre
estudiantes con altos y con bajos logros educativos.
México tiene una tasa muy alta de mortalidad infantil, casi cuatro veces el promedio de la OCDE de
5,4 por cada 1,000 nacimientos. Tal vez conectado a estas cifras está el hecho de que la mayor tasa de
madres adolescentes también se encuentra en México, registrándose alrededor de un hijo nacido por
cada 15 niñas de 15‐19 años de edad.
México se desempeña bien en el ámbito de la vacunación infantil oportuna, ocupando entre los
países de la OCDE el séptimo lugar en vacunación contra el sarampión y el sexto en vacunación contra la
tos ferina (pertussis).
www.oecd.org/els/social/childwellbeing
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Most child well‐being outcomes for Mexican children are far behind those seen in other
OECD countries, according to the OECD’s first ever report on children. Mexico needs to
strengthen its child policies in order to improve outcomes in the areas of child poverty,
education and health and safety.
Mexico spends more on primary school aged children than on younger children, a common
pattern seen across the OECD. Yet Mexico’s spending on the oldest group drops, partly due to
the large number of children dropping out of secondary education. Public spending in Mexico in
both early and late childhood, relative to household income, is lower than the OECD average.
“Getting a good start in life, especially for disadvantaged children, is important”, report co‐
author Dominic Richardson concludes, “and Mexico needs to build on its history of innovative
policies for disadvantaged and young children to do more for those groups.”
Child spending in Mexico is highest in middle childhood

Immunisation rates in Mexico are the highest in the OECD

The material well‐being of children in Mexico is much lower than the OECD average.
Children in Mexico grow up in families with very low average incomes compared to other OECD
countries. 22% of Mexican children grow up in relative poverty, ranking better only than Turkey
in this regard and well below the OECD average of 12.4%. Additionally, Mexico has the highest
rate of children lacking key possessions important for education, with more than one in ten
children being deprived of study tools like a computer and internet connection, a desk or quiet
place to study, or textbooks.
In a comparison of educational achievement, Mexican 15‐year‐olds score lowest across the
OECD. Low average performance is worsened by the fact that Mexico has the biggest gap in the
OECD between high and low performers in education.
Mexico has a very high rate of infant mortality, nearly four times the OECD average of 5.4
per 1000 births. Perhaps not unrelated, the highest rates of teen births are also found in
Mexico, with around one live birth for every 15 girls aged 15‐19.
Mexico performs well in terms of timely childhood vaccinations, with rates of measles 7th
best and whooping cough (pertussis) vaccinations 6th best in the OECD.
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