Resultados sobre las peores formas de trabajo infantil de 2019 del
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos
México
Para el período del informe, no se hace una evaluación de los avances de México en eliminar las peores
formas de trabajo infantil dado que este es el primer año en que estas se evalúan y se recomiendan
medidas. Durante el período del informe, el Gobierno de México realizó considerables actividades en
todas las áreas pertinentes, encaminadas a combatir las peores formas de trabajo infantil, como la
ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‐MEC) y la enmienda de la Ley General
de Educación, con el propósito de fortalecer el acceso a la educación para niños provenientes de grupos
marginados. El gobierno también obtuvo condenas en 12 casos de trata de menores, creó una comisión
nueva para la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes y redactó un plan de acción para
eliminar el trabajo infantil para 2019‐2024. Además, el gobierno llevó adelante el levantamiento de la
Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2019, y siguió financiando y respaldando un programa que mejoró
el acceso a la educación para más de 73.000 niños indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, hay
menores en México que están ocupados en las peores formas de trabajo infantil, entre ellas la
explotación sexual con fines comerciales, a veces como consecuencia de la trata de personas, y
actividades ilícitas, como la producción y el tráfico de drogas. Los niños también realizan tareas
peligrosas en la agricultura, por ejemplo, en la producción de chile, café, caña de azúcar y tomates. Si
bien casi el 60% del empleo se da en el sector informal, los inspectores del trabajo federales —y algunos
a nivel estatal— solo están autorizados a realizar inspecciones en el sector informal en respuesta a
denuncias. Asimismo, la falta de recursos humanos y financieros limitó la capacidad del gobierno de
aplicar con eficacia la legislación laboral y penal, y las autoridades no publicaron información exhaustiva
sobre sus labores de aplicación de la legislación laboral y penal. Es más, los programas sociales para
combatir el trabajo infantil no abarcan la totalidad de los sectores pertinentes a este en el país.
I. Prevalencia y distribución sectorial del trabajo infantil
Hay menores en México que están ocupados en las peores formas de trabajo infantil, entre ellas la
explotación sexual con fines comerciales, a veces como consecuencia de la trata de personas, y en
actividades ilícitas, como la producción y el tráfico de drogas. (1‐7) Los niños también realizan tareas
peligrosas en la agricultura, entre otras, en la producción de chile, café, caña de azúcar y tomates. (8‐
11) El Módulo de Trabajo Infantil (MTI) estima que la población de niños de entre 5 y 17 años de edad
que participó en trabajo infantil disminuyó de 3,5 millones en 2007 a 2,1 millones en 2017. Esto
representa una reducción del 41% en un período de 10 años, que se debió en parte a políticas y
programas gubernamentales formulados para combatir el trabajo infantil. (8,12) Según datos actuales,
el 61% de los niños trabajadores realizan trabajos peligrosos y el 40% de los niños que realizan trabajo
no remunerado no asisten a la escuela. El trabajo infantil ocurre principalmente en los estados centrales
de Nayarit, Zacatecas y Colima, y los estados sureños de Tabasco y Campeche, y el 73% de los menores
trabajadores son de sexo masculino. (8)
Durante el período del informe, la OIT brindó asistencia al Instituto Nacional de Estadística y
Geografía para el levantamiento del Módulo de Trabajo Infantil (MTI) 2019, que se utilizará a fin de
formular políticas y planes de acción para combatir el trabajo infantil en función de los resultados de la
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encuesta. (13,14) En el cuadro 1 se presentan los indicadores clave sobre el trabajo y la educación
infantil en México.
Cuadro 1. Estadísticas sobre el trabajo y la educación infantil
Niños
Edad
Porcentaje
Trabajan (% y población)

5 a 14

Niños trabajadores por sector

5 a 14

3,6 (801.890)

Agricultura

36,3

Industria

15,8

Servicios

47,8

Asisten a la escuela (%)

5 a 14

97,6

Combinan trabajo y escuela (%)

7 a 14

3,5

Tasa de finalización de la escuela primaria (%)

104,1

Fuente de la tasa de finalización de la escuela primaria: Datos de 2017, publicados por el Instituto de
Estadística de la UNESCO, 2020. (15)
Fuente de todos los demás datos: Análisis realizado por la Organización Internacional del Trabajo de las
estadísticas del Módulo de Trabajo Infantil (MTI) de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
2017, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (16)
A partir de un análisis de la información disponible, en el cuadro 2 se describe en términos generales el trabajo infantil
por sector y actividad.
Cuadro 2. Descripción general del trabajo infantil por sector y actividad
Sector/Industria
Actividad
Agricultura

Trabajo agrícola†, incluida la producción de aguacate, chile, café, pepinos,
berenjenas, ejotes, melones, cebollas, caña de azúcar, tabaco†, y
tomates (8‐11,17‐19)
Cría de ganado (8)

Industria

Fabricación† de calzado, muebles, indumentaria, artículos de cuero
y textiles (8,10,223)
Elaboración de productos horneados (8)
Construcción†, actividades desconocidas (8,10)
Minería†, actividades desconocidas (8)
Trabajos de carpintería y en talleres de soldadura (8,10)

Servicios

Trabajo callejero† en venta ambulante, lustrado de zapatos, mendicidad,
lavado de automóviles y como maleteros (9,20‐22)
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Cuadro 2. Descripción general del trabajo infantil por sector y actividad
Sector/Industria
Actividad
Trabajo en talleres mecánicos, salones de belleza, restaurantes, bares† y
cafés (8,10,22)
Hurgado en basurales (9,23)
Trabajo doméstico (8,24,25)
Peores formas de trabajo
infantil categóricas‡

Trabajo forzoso en servicio doméstico, venta ambulante y mendicidad,
cada una de ellas, a veces, consecuencia de la trata de personas (26‐
29)
Explotación sexual con fines comerciales, incluida la producción de
pornografía, a veces como consecuencia de la trata de
personas (1,2,5,6,10)
Uso en actividades ilícitas, incluida la producción de amapola para
heroína y el narcotráfico, a veces como consecuencia de la trata de
personas (2‐4,7,30)
Reclutamiento de niños por parte de grupos armados no estatales para su
utilización en conflictos armados (31‐33)

† Considerado por la legislación o normativa nacional como peligroso y, como tal, abarcado por el
artículo 3(d) del Convenio 182 de la OIT.
‡ Trabajo infantil entendido como las peores formas de trabajo infantil per se de conformidad con el
artículo 3(a)–(c) del Convenio 182 de la OIT.
En México hay trata interna de menores para explotación sexual con fines comerciales y actividades
ilícitas, incluso de parte de grupos delictivos organizados. El estado de Tlaxcala es conocido como la
principal fuente y centro de tránsito para la explotación sexual de menores con fines comerciales en
México, pero esta también ocurre en zonas turísticas como Acapulco, Puerto Vallarta y Cancún, y en
ciudades fronterizas del norte, como Tijuana y Ciudad Juárez. (1‐7) Según un informe de la Coalición
contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), el
26% de las víctimas de trata de sexo femenino en México son menores de edad, y el 70% son de
ascendencia indígena. (1‐6,34,35)
Desde 2006, el Gobierno de México ha incrementado su accionar militar contra los carteles de drogas y
grupos delictivos organizados. Debido a informes de violencia y corrupción, para algunos gobiernos
estatales y municipales no es posible garantizar plenamente la seguridad de sus poblaciones. (36‐38) En
respuesta a la inseguridad, algunas comunidades han creado milicias de autodefensa. Según se informa,
una de estas milicias reclutó y entrenó a niños de tan solo 6 años de edad para proteger su comunidad
de grupos delictivos organizados. (31‐33) La milicia luego aceptó desarmar a los niños tras llegar a un
acuerdo con el gobierno del estado de Guerrero para que se aumentara la presencia policial en la
zona. (39,40)
El trabajo infantil agrícola es más prevalente entre los niños que las niñas. Si bien los menores participan
en actividades agrícolas en todo el país, la mayoría del trabajo infantil en este sector ocurre en los
estados centrales de Nayarit, Zacatecas y Colima, y los estados sureños de Tabasco y Campeche. (8) A
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menudo, el trabajo agrícola infantil supone largas jornadas laborales, el uso de herramientas afiladas,
manejo de plaguicidas y cargar bultos pesados.(41,42) Según un estudio de UNICEF de 2016, en el 44%
de los hogares de trabajadores agrícolas migrantes al menos un niño participaba del trabajo
infantil. (17,43,44)
Los niños de poblaciones indígenas tienen más probabilidades de trabajar que los niños no
indígenas. (17,45‐47) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que las poblaciones
indígenas son especialmente vulnerables al trabajo infantil y a la trata de personas debido a su bajo nivel
de instrucción, la barrera lingüística y la discriminación, en particular en el sector agrícola. (26,48‐50) Es
menos probable que los niños indígenas asistan a la escuela debido a la falta de escuelas cerca de sus
hogares, y a la falta de materiales educativos y enseñanza en sus lenguas nativas. (45,47,51) Además, los
menores de entre 15 y 17 años de edad que viven en comunidades productoras de exportaciones
agrícolas podrían ser vulnerables a participar en la delincuencia organizada debido a la imposibilidad de
encontrar fuentes de trabajo lícitas. (52‐55)
En 2019, México recibió más de 115.000 niños migrantes, principalmente de los países del Triángulo
Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), que huían de la violencia y la pobreza. Alrededor de 40.500
de ellos eran menores no acompañados. (56‐59) Los niños migrantes, en especial aquellos que viajan
solos, son más vulnerables a la trata de personas, al reclutamiento forzoso por parte de grupos
delictivos organizados y a otras de las peores formas de trabajo infantil. (2,60‐62) El Instituto Nacional
de Migración (INM) es responsable en exigir el cumplimento de los derechos de los niños migrantes, y la
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) tiene la tarea de asistir a los refugiados. Sin
embargo, debido a un incremento en la cantidad de migrantes, incluidos los menores no acompañados,
tanto el INM como la COMAR podrían contar con menos financiamiento para cumplir sus
mandatos. (59,63‐77) Asimismo, muchos niños migrantes no tienen acceso a la educación. Si bien la
legislación mexicana dispone que los niños migrantes no acompañados deben ser albergados en centros
de protección infantil mientras aguardan su repatriación, muchas veces se los alberga en centros de
detención sin acceso a educación. (58,60,63‐65,77‐79)
II. Marco jurídico para el trabajo infantil
México ha ratificado todos los convenios internacionales clave sobre trabajo infantil (cuadro 3).
Cuadro 3. Ratificación de los convenios internacionales sobre trabajo infantil
Convenio

Ratificación

Convenio 138 de la OIT, Edad mínima

✓

Convenio 182 de la OIT, Peores formas de trabajo infantil

✓

Convención sobre los derechos del niño (CRC, por sus siglas en inglés) de las Naciones
Unidas

✓

Protocolo facultativo de la CRC de las Naciones Unidas sobre la participación de los niños ✓
en los conflictos armados
Protocolo facultativo de la CRC de las Naciones Unidas sobre la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía
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✓

Cuadro 3. Ratificación de los convenios internacionales sobre trabajo infantil
Convenio
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente
mujeres y niños (Protocolo de Palermo)

Ratificación
✓

Las leyes y los reglamentos del gobierno están en consonancia con las normas internacionales
pertinentes (cuadro 4).
Cuadro 4. Leyes y reglamentos sobre trabajo infantil
Se ajusta a las
Norma
normas
Edad Legislación
internacionales
Edad mínima para trabajar

Sí

15

Artículo 123 de la Constitución; artículo 22 bis
de la Ley Federal del Trabajo; artículo 47 de la
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes; artículo 6 de la Ley General de
Educación (80‐82)

Edad mínima para el trabajo
peligroso

Sí

18

Artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo (52)

Identificación de las
ocupaciones o actividades
peligrosas prohibidas para los
niños

Sí

Artículos 175–176 de la Ley Federal del
Trabajo (52)

Prohibición del trabajo
forzoso

Sí

Artículos 1 and 5 de la Constitución; artículos
11, 12 y 22 de la Ley en Materia de Trata de
Personas; artículo 47 de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes (80,81,83)

Prohibición de la trata de
niños

Sí

Artículo 10 de la Ley en Materia de Trata de
Personas; artículo 47 de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes (81,83)

Prohibición de la explotación
sexual comercial de menores

Sí

Artículos 202–205 del Código Penal Federal;
artículos 13 y 18 de la Ley en Materia de Trata
de Personas; artículo 47 de la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes (81,83,84)

Prohibición del uso de niños
en actividades ilícitas

Sí

Artículos 196 y 201 del Código Penal Federal;
artículo 24 de la Ley en Materia de Trata de
Personas; artículos 2, 4 y 5 de la Ley Federal
contra la Delincuencia Organizada (84,85)
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Cuadro 4. Leyes y reglamentos sobre trabajo infantil
Se ajusta a las
Norma
normas
Edad Legislación
internacionales
Prohibición del reclutamiento
obligatorio de niños por
fuerzas militares (estatales)

Sí

Edad mínima para el
reclutamiento voluntario por
las fuerzas militares estatales

Sí

Artículo 5 de la Ley del Servicio Militar (86)

18

Prohibición del reclutamiento Sí
militar por grupos armados no
estatales
Edad de la educación
obligatoria

Sí

Educación pública gratuita

Sí

Artículo 24 de la Ley del Servicio Militar (86)

Artículos 123 y 201 del Código Penal
Federal; artículos 16 y 47 de la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes (81,84)
18‡

Artículos 6 y 129 de la Ley General de
Educación (82)
Artículo 3 de la Constitución (80)

‡ Edad calculada en función de la información disponible.
El Senado mexicano ratificó el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‐MEC) el 19 de junio de
2019, y su posterior Protocolo Modificatorio el 12 de diciembre. El T‐MEC incluye un capítulo relativo al
trabajo que posiciona las obligaciones en materia laboral en el centro del tratado y las vuelve
plenamente exigibles. (87‐90) En virtud de dicho capítulo, México se compromete a adoptar y mantener
en sus leyes, reglamentos y prácticas derechos que suponen la abolición efectiva del trabajo infantil y la
prohibición de las peores formas de trabajo infantil. El capítulo del T‐MEC en materia laboral asimismo
estipula que cada país prohíba la importación a su territorio de mercancías de otras fuentes producidas
en su totalidad o en parte con trabajo forzoso u obligatorio, incluido el trabajo infantil forzoso u
obligatorio. (87,90)
En paralelo al T‐MEC, en mayo de 2019, México también promulgó reformas laborales históricas a fin de
fortalecer los derechos de los trabajadores, incluidas la reglamentación del trabajo doméstico y la
exigencia para los empleadores de formular y adoptar protocolos para combatir el trabajo infantil y el
trabajo forzoso. (91‐93) Las autoridades también modificaron la Ley Nacional de Extinción de Dominio,
que permite al gobierno incautar activos personales y empresariales adquiridos por medios ilícitos,
como la trata de personas. (93‐95)
En 2019, las autoridades modificaron la Ley General de Educación a fin de mejorar el acceso a la
educación de los niños indígenas, afrodescendientes y migrantes, al igual que para los hijos de
trabajadores agrícolas migrantes. De conformidad con la ley modificada, las autoridades educativas
deben brindar materiales de aprendizaje en lenguas indígenas, formular programas para dar apoyo a los
niños indígenas y afrodescendientes, y mejorar la infraestructura educativa en las comunidades
marginadas. (82) Asimismo, la ley modificada prolongó el período de escolaridad obligatoria para los
niños desde la educación preescolar hasta la media superior, que usualmente se finaliza para los 18
años. (82) Dado que la edad mínima para trabajar de 15 años es menor a la edad de escolaridad
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obligatoria, los menores pueden verse alentados a abandonar la escuela antes de finalizar la educación
obligatoria.
III. Aplicación de las leyes sobre trabajo infantil
El gobierno ha establecido los mecanismos institucionales correspondientes para la aplicación de las
leyes y normativa en materia de trabajo infantil (cuadro 5). No obstante, hay deficiencias en el
funcionamiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que pueden obstaculizar la
aplicación eficaz de la legislación en materia de trabajo infantil.
Cuadro 5. Organismos encargados de aplicar las leyes sobre trabajo infantil
Organización/entidad
Función
Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS)

Lidera las labores para lograr el cumplimiento de las leyes relativas al
trabajo infantil, realiza inspecciones laborales y remite casos a ser
investigados. La Procuraduría Federal para la Defensa del Trabajo
(PROFEDET), órgano desconcentrado de la STPS, actúa en casos de
vulneración de los derechos de los trabajadores, incluidos los casos
relativos a trabajadores de menos de 18 años de edad. (52,96‐101) La
Dirección General Federal de Inspección del Trabajo de la STPS es
responsable por la aplicación de la legislación laboral en 22 sectores
industriales, tres tipos de empresas y cuestiones laborales que afecten
a dos o más estados. Las direcciones generales de inspección del
trabajo de la STPS a nivel estatal son responsables por la aplicación de
la legislación laboral en todas las demás
situaciones. (52,80,102) Durante el período del informe, la STPS fue
reestructurada a fin de agilizar su funcionamiento, lo que dio lugar a la
creación de la Unidad de Trabajo Digno (UTD) para la realización de
inspecciones del trabajo, incluidas las inspecciones en materia de
trabajo infantil. En 2020, la STPS colaborará con el Departamento de
Trabajo de los EE. UU. en dos proyectos, a fin de fortalecer su
capacidad de aplicación de la legislación laboral y capacitar a
trabajadores y sindicatos mexicanos sobre normas laborales y la
detección de infracciones en el trabajo. (103‐107)

Fiscalía General de la
República (FGR)

Persigue delitos de trata de personas, como delitos penales en materia
de trata de menores y otras peores formas de trabajo infantil. La
Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y
Trata de Personas (FEVIMTRA) de la Fiscalía General de la República y
la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores,
Personas y Órganos (UEITMPO) son responsables por investigar y
perseguir los delitos de trata de personas a nivel federal. (2,101,108‐
111) Asimismo, 30 de los 31 estados y el Distrito Federal cuentan con
fiscales o unidades especializados en trata de personas, responsables
por investigar y perseguir los delitos de trata de personas a nivel
estatal. Algunos de los fiscales o unidades estatales en materia de
trata también persiguen delitos relativos a la violencia de
género. (35,55,112,113) Las unidades federales y estatales en materia
de trata reciben algunos casos de trata de menores remitidos por
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Cuadro 5. Organismos encargados de aplicar las leyes sobre trabajo infantil
Organización/entidad
Función
el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de
Ayuda a Refugiados (COMAR). (63‐68,77)
Juntas de Conciliación y
Arbitraje

Juntas tripartitas facultadas para mediar en conflictos laborales y
resolverlos de conformidad con la legislación laboral federal y estatal,
lo que incluye procesar casos en que menores de entre 15 y 18 años
solicitan permisos de trabajo. A partir de 2020, estas Juntas serán
eliminadas gradualmente y reemplazadas por Tribunales Laborales y
Centros de Conciliación federales y estatales. (52,80,91,114‐116)

Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la
Familia (SNDIF) de la
Secretaría de Salud

Brinda asistencia social a menores víctimas, como refugio y servicios
legales. Emplea a representantes a nivel nacional, estatal y
municipal. (81,101,117) A nivel federal y estatal también emplea a
fiscales especializados para llevar adelante procesos judiciales por
delitos que vulneran los derechos de niños y adolescentes, lo que
incluye infracciones relativas a las peores formas de trabajo
infantil. (81,101,117) Durante las vacaciones escolares, algunas
dependencias del SNDIF a nivel estatal también realizan operaciones
para detectar el trabajo infantil en el sector informal. (118‐130)

Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH)

Órgano autónomo de defensoría del pueblo. Recibe denuncias y
realiza investigaciones de violaciones de los derechos humanos, entre
ellas, casos relacionados con las peores formas de trabajo
infantil. (131)

A partir de 2019, el Gobierno de México emprendió un cambio estructural conocido como la Cuarta
Transformación, formulado para combatir la corrupción y reducir la pobreza. (132,133) En virtud de este
cambio estructural, alrededor de 21.000 expertos técnicos abandonaron sus cargos debido a los
considerables recortes presupuestarios en muchas entidades y programas del gobierno. Tal situación
dejó a muchas secretarías y entidades sin el personal, experiencia y liderazgo necesarios para
desempeñar funciones de gobierno fundamentales, tales como el establecimiento y adopción de
políticas y programas relativos a las peores formas de trabajo infantil y la aplicación de las leyes
conexas. (134‐136)
Si bien las direcciones generales de inspección del trabajo de la STPS a nivel federal y estatal tienen la
responsabilidad de realizar inspecciones de trabajo infantil y de seguridad y salud ocupacionales en
empresas con inscripción oficial, solo las direcciones generales de inspección del trabajo estatales están
facultadas para inspeccionar las condiciones generales del trabajo en todas las entidades
comerciales. (96,97,103) No obstante, algunos estados mexicanos no cuentan con inspectores laborales
a nivel estatal. (55) Además, si bien ciertas direcciones generales de inspección del trabajo estatales
pueden realizar inspecciones laborales irrestrictas en el sector informal, la Dirección General de
Inspección Federal del Trabajo y algunas a nivel estatal solo pueden llevar adelante las inspecciones en
el sector informal en respuesta a una denuncia. Dado que el empleo en el sector informal representa el
57% del empleo en el país, las restricciones a la realización de inspecciones en este sector hacen que los
niños trabajadores sean más vulnerables al incumplimiento de la legislación laboral y a delitos
relacionados con las peores formas de trabajo infantil. (10,93,96,98,103,137,138)
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Aplicación de la legislación laboral
En 2019, los organismos encargados de aplicar la legislación laboral en México tomaron medidas para
combatir el trabajo infantil (cuadro 6). Sin embargo, en el funcionamiento de la STPS hay deficiencias,
entre otras en la asignación de recursos humanos y financieros, que pueden obstaculizar la aplicación
adecuada de la legislación laboral.
Cuadro 6. Iniciativas para la aplicación de la legislación laboral sobre trabajo infantil
Descripción general de la aplicación de la legislación
2018
2019
laboral
Financiamiento de la Dirección General de Inspección del
Trabajo

Se
desconoce (96)

US $29.626.569 (139)

Número de inspectores del trabajo

758 (140)

421 (101)

Dirección General de Inspección facultada para imponer
sanciones

Sí (96)

Sí (103)

Capacitación inicial para inspectores de trabajo nuevos

Sí (96)

N/C

Capacitación sobre leyes nuevas relacionadas con el
trabajo infantil

Sí (96)

Se desconoce

Dictado de cursos de actualización

Sí (96)

Se desconoce (141)

111.075† (142)

35.981 (101)

Se
desconoce (96)

35.981 (101)

Se
desconoce (96)

648 (101)

Número de infracciones relacionadas con el trabajo
infantil por las que se impusieron multas

Se
desconoce (96)

Se desconoce (101)

Número de multas por trabajo infantil impuestas y
recaudadas

Se
desconoce (96)

Se desconoce (101)

Sí (96)

Sí (143)

Inspecciones sistemáticas específicas

Sí (96)

Sí (144)

Autorización de inspecciones sin previo aviso

Sí (96)

Sí (101,143,144)

Realización de inspecciones sin previo aviso

Sí (96)

Se
desconoce (143,144)

Mecanismo establecido para presentar denuncias

Sí (96)

Sí (144)

Mecanismo establecido para la remisión recíproca entre
las autoridades laborales y los servicios sociales

Sí (96)

Sí (144)

Número de inspecciones laborales realizadas
Número realizado en el lugar de trabajo
Número de infracciones detectadas en relación con el
trabajo infantil

Inspecciones sistemáticas realizadas

† Datos del 1 de enero de 2018 al 31 de octubre de 2018.
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Es probable que el número de inspectores del trabajo sea insuficiente para la dimensión de la fuerza
laboral de México, que cuenta con aproximadamente 54 millones de trabajadores. Para estar en
consonancia con el asesoramiento técnico de la OIT de una ratio cercana a 1 inspector por cada 15.000
trabajadores para las economías en desarrollo, México debería emplear a alrededor de 3.634
inspectores del trabajo. (101,145‐147) Si bien las autoridades tienen previsto contratar y capacitar a
500 inspectores del trabajo adicionales en 2019, la reestructuración de la STPS y las medidas de
austeridad generaron una reducción de casi el 50% en el número de inspectores del trabajo
federales. (96,98,148)
La STPS inicia las inspecciones sistemáticas y específicas en función del análisis de datos de
cumplimiento y patrones de denuncias. Las inspecciones sin previo aviso por infracciones de trabajo
infantil solo se realizan en respuesta a denuncias y deben coordinarse con representantes del Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y la sede local de la Fiscalía General de la
República (FGR). (97,103,144) La STPS informó haber realizado inspecciones por denuncias de trabajo
infantil en 2019, pero se desconoce la cantidad total de denuncias recibidas o de inspecciones realizadas
en función de estas, dado que la STPS no cuenta con un sistema interno para hacer seguimiento a los
casos de infracciones de trabajo infantil. (101,103,144) Además, continúan las inquietudes relativas a la
falta de aplicación en México de las leyes que estipulan la edad mínima para trabajar en zonas rurales o
en empresas pequeñas y medianas, en particular en el sector agrícola. (92,149,150) Si bien la STPS
realizó inspecciones a nivel federal, al investigar no fue posible confirmar si todas las STPS estatales
también realizaron inspecciones de trabajo infantil o sancionaron establecimientos que infringían la Ley
Federal del Trabajo. (118‐122,124‐126,151) Tampoco queda claro si la STPS (a nivel federal y estatal)
aplica las directrices para detectar y sancionar las infracciones de trabajo infantil conforme a lo previsto
en el Protocolo de Inspección del Trabajo en Materia de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección al
Trabajo Adolescente Permitido. (97,101) La STPS y las secretarías del trabajo estatales comparten la
autoridad de aplicación de la legislación en materia de trabajo infantil, y están facultadas para entablar
acuerdos para coordinar las tareas de inspección. Sin embargo, debido a que las direcciones generales
de inspección del trabajo a nivel federal y estatal comparten información limitada, es posible que
algunos establecimientos no sean inspeccionados para detectar infracciones de la legislación
laboral. (96,144,152)
Si bien los inspectores del trabajo federales están facultados para imponer sanciones por la mayoría de
las infracciones laborales, las infracciones en materia de trabajo infantil y trabajo forzoso se consideran
delitos penales. En tales casos, los inspectores deben notificar a la Dirección General de Asuntos
Jurídicos de la STPS a fin de dar inicio a los procedimientos de sanción con los ministerios de finanzas
estatales o la FGR, que son luego los responsables por cobrar multas o dar inicio a las sanciones
penales. (96,103,144)
Si bien los niños de entre 15 y 17 años de edad deben obtener permisos de trabajo, solo el Estado de
Jalisco informó haber emitido 1.917 permisos en 2019. (118) No se brindó información, para su inclusión
en este informe, sobre la emisión de permisos de trabajo en otros estados.
En 2019, la STPS estableció un nuevo sistema de presentación de información, CumpliLab, a fin de
desarrollar una base de datos de empresas con inscripción oficial e identificar a aquellas en
cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, incluidas las disposiciones relativas al trabajo
infantil. (144,153) Las empresas inscritas consideradas en cumplimiento estarán exentas de inspecciones
del trabajo por un año y se les concederán certificados de exportación para sus
productos. (103,144,154)
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Aplicación de la legislación penal
En 2019, las entidades de aplicación de la legislación penal de México emprendieron acciones para
combatir el trabajo infantil (cuadro 7). Sin embargo, hay deficiencias en el funcionamiento de dichas
entidades que pueden obstaculizar la aplicación adecuada de la legislación penal (entre otras, la falta de
recursos financieros).
Cuadro 7. Iniciativas para la aplicación de la legislación penal sobre trabajo infantil
Descripción general de la aplicación de la legislación penal
2018
2019
Capacitación de investigadores

Sí (35)

Sí (93)

Capacitación sobre nueva legislación relativa a las peores
formas de trabajo infantil

Sí (35)

Se desconoce

Dictado de cursos de actualización

Sí (35)

Sí (93)

Número de investigaciones

Se
desconoce (35)

31 (93)

Número de infracciones detectadas

Se
desconoce (35)

Se
desconoce (93)

Número de acciones judiciales iniciadas

Se
desconoce (35)

31 (93)

Número de condenas

Se
desconoce (35)

4 (93)

Sanciones impuestas por infracciones relacionadas con las
peores formas de trabajo infantil

Se
desconoce (35)

Sí (93)

Mecanismo establecido para la remisión recíproca entre las
autoridades penales y los servicios sociales

Sí (35)

Sí (93,155)

Se desconoce el número total de investigaciones abiertas, procesos judiciales entablados y condenas
logradas a nivel federal en relación con las peores formas de trabajo infantil, debido a la poca
coordinación e intercambio de datos entre las secretarías del gobierno. La investigación realizada indica
que una recopilación de datos irregular y la falta de coordinación entre las secretarías de gobierno
pueden obstaculizar la apropiada persecución penal de empleadores y tener impacto en las labores del
gobierno para brindar servicios a las víctimas. (55,93) Durante el período del informe, la Fiscalía Especial
para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) colaboró con los
gobiernos de Colombia, Perú, los Estados Unidos y Venezuela en investigaciones en materia de trata de
personas que dieron lugar a por lo menos cuatro condenas. Las autoridades federales también iniciaron
133 investigaciones, y FEVIMTRA informó haber asistido a 21 menores durante el
año. (55,93,141) Además, las unidades especializadas en trata de personas a nivel estatal iniciaron al
menos 545 investigaciones en materia de trata y detectaron a 658 víctimas durante el período del
informe. Sin embargo, en ambas instancias, se desconoce si alguna de las víctimas era menor de
edad. (55,93,113,141) El Distrito Federal y los estados de Chihuahua y México llevaron adelante más de
la mitad de las investigaciones realizadas en 2019. Sin embargo, otros 14 estados abrieron menos de
cinco casos de trata cada uno. (113) El éxito de las investigaciones y persecuciones de delitos de trata de
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personas varía de un estado a otro, y el Estado de México obtuvo condenas en el mayor porcentaje de
casos. En 2019, la fiscalía especializada del Estado de México investigó y llevó a la justicia con éxito al
menos 12 casos de trata de menores con fines de mendicidad forzosa, explotación sexual comercial y
servicio doméstico forzoso. (35,93,113)
En 2019, FEVIMTRA brindó cursos de actualización de los conocimientos a 1.019 funcionarios públicos,
principalmente funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, sobre investigaciones de trata de
personas. Además, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas
en inglés) organizó talleres sobre cuestiones relativas a la trata de personas a pedido de varios
gobiernos estatales, para funcionarios públicos y ONG. (93) Pese a esto, según informes, la falta de
capacitación para funcionarios encargados de hacer cumplir la legislación penal sobre cómo
desempeñar funciones investigativas policiales y judiciales, así como la confusión sobre las jurisdicciones
territoriales, han limitado la capacidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la legislación
penal para investigar adecuadamente y llevar ante la justicia casos relacionados con las peores formas
de trabajo infantil. (2,93) Asimismo, la capacidad insuficiente de jueces y fiscales para detectar e
investigar casos penales en materia de trata de personas significó que muchos tratantes fueran
perseguidos por delitos menos graves o fueran absueltos. (2)
Durante el período del informe, la Línea Nacional contra la Trata de Personas —a cargo del Consejo
Ciudadano para la Seguridad y Justicia Ciudad de México— recibió 3.526 llamadas y remitió 575 casos de
trata de personas a FEVIMTRA, a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores,
Personas y Órganos (UEITMPO), y a las fiscalías especializadas de los estados en materia de trata de
personas. (55,155) En 2019, FEVIMTRA y UEITMPO también brindaron asistencia a por lo menos 617
víctimas de trata, 21% de las cuales eran menores de entre 13 y 17 años. Sin embargo, se desconoce la
cantidad total de menores remitidos y asistidos en ambos casos. (93,141) Dado que aproximadamente el
49% del presupuesto operativo de FEVIMTRA (US $14.000) se utilizó para brindar refugio y otros
recursos a víctimas de la trata como parte del proceso investigativo, los recursos financieros disponibles
para investigaciones, capacitación y actividades de extensión eran limitados. (141)
IV. Coordinación de las iniciativas del gobierno para combatir el trabajo infantil
El gobierno ha establecido mecanismos a fin de coordinar sus labores para combatir el trabajo infantil
(cuadro 8). Sin embargo, hay deficiencias que obstaculizan la coordinación eficaz de las labores para
combatir el trabajo infantil, como en el ámbito del financiamiento.
Cuadro 8. Mecanismos clave para coordinar las iniciativas del gobierno para combatir el trabajo
infantil
Organismo coordinador
Función y descripción
Comisión Intersecretarial para
la Prevención y Erradicación
del Trabajo Infantil y la
Protección de Adolescentes
Trabajadores en Edad
Permitida (CITI)

Coordina las actividades de México en cuanto a formulación de
políticas, aprobación de programas, y coordinación, seguimiento y
evaluación de las labores para combatir la trata de personas,
especialmente en sus peores formas. Esta presidida por la STPS y
cuenta con representantes de las Secretarías de Gobernación,
Economía, Relaciones Exteriores, Bienestar, Agricultura y Desarrollo
Rural, Comunicaciones y Transportes, Educación Pública, Salud, y
Turismo, y del Instituto Mexicano del Seguro Social, el SNDIF y la
FGR. (46,98) Se reúne con frecuencia trimestral e incluye a redes de
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Cuadro 8. Mecanismos clave para coordinar las iniciativas del gobierno para combatir el trabajo
infantil
Organismo coordinador
Función y descripción
ONG, socios internacionales técnicos y financieros —como la UNODC
y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)—, y socios
bilaterales, como los Estados Unidos. En 2019, se reunió a menudo
para formular un nuevo plan de acción en materia de trabajo infantil
para 2019‐2024. (98,144,156)
Comisión Intersecretarial
contra la Trata de Personas

Coordina las labores para combatir la trata de personas en México.
Está presidida por la Secretaría de Gobernación y cuenta con
representantes de la STPS, de numerosas otras dependencias de
gobierno y de organizaciones no gubernamentales, y con socios
técnicos internacionales y socios bilaterales. (157,158) En 2019,
preparó capacitaciones que brindó a funcionarios públicos para
prevenir y combatir la trata de personas, con especial atención en las
metodologías centradas en las víctimas. (93)

Sistema Nacional de Protección Guía las políticas y programas nacionales de protección infantil y
Integral de Niñas, Niños y
coordina las actividades de protección infantil. Está presidida por la
Adolescentes (SIPINNA)
Secretaría de Gobernación y su Consejo Consultivo está conformado
por representantes de diversas entidades gubernamentales y grupos
de la sociedad civil. (159) En 2019, realizó actividades de
sensibilización sobre los derechos de la infancia (entre otras, sobre
las prohibiciones en materia de trabajo infantil), preparó un
programa para apartar a los niños de actividades ilícitas, y estableció
la Comisión para la Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes Migrantes y Solicitantes de la Condición de
Refugiado. (156,160‐162) Las investigaciones realizadas indican que
muchos SIPINNA estatales realizaron actividades de sensibilización
contra el trabajo infantil. (119,120,122‐124,127,128,130)
Comisiones interinstitucionales
de los estados para la
prevención y erradicación del
trabajo infantil y la protección
de adolescentes trabajadores
en edad permitida
(CITI estatales)

Coordinan, supervisan y evalúan las actividades relativas a la
erradicación del trabajo infantil mediante 32 comisiones estatales y
la del Distrito Federal. Estas comisiones también compilan, analizan e
informan sus actividades a la CITI a nivel federal. (46,98) Si bien
algunas comisiones estatales se reunieron con regularidad durante el
período del informe, según informaciones recibidas la mayoría de las
comisiones estatales o bien no están en funcionamiento o no se
reúnen frecuentemente. (55,101,120,122,123,144,156,163,164)

Comisión para la Protección
Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes Migrantes y
Solicitantes de la Condición de
Refugio*

Coordina, desarrolla, supervisa y evalúa estrategias y programas de
protección de los derechos de los niños migrantes y refugiados. Está
presidida por SIPINNA. (165‐167) En 2019, formuló una hoja de ruta
para la protección de niños migrantes y refugiados y, en colaboración
con UNICEF, creó un protocolo para satisfacer las necesidades de los
niños migrantes no acompañados, que incluye el brindar educación,
servicios sociales y asistencia jurídica. (63,64,168‐170)
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* El mecanismo para coordinar las labores en materia de trabajo infantil se creó durante el período del
informe.
Según fuentes tanto oficiales como de la sociedad civil, el presupuesto federal de México asigna
solo 1 centavo por menor (o US $267.000) a la CITI para implementar programas y actividades que
previenen y combaten el trabajo infantil. Las fuentes han señalado que este monto es insuficiente para
hacer frente a la magnitud del problema. (55,171‐173)
V. Políticas gubernamentales en materia de trabajo infantil
El gobierno ha adoptado políticas en materia de trabajo infantil (cuadro 9). Sin embargo, hay
deficiencias en las políticas que obstaculizan las labores para combatir el trabajo infantil, como el hecho
de no cubrir todas las peores formas de trabajo infantil.
Cuadro 9. Políticas clave en materia de trabajo infantil
Política
Descripción
Programa Nacional de
Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes (PRONAPINNA)
(2020–2024)†

Promueve los derechos de niñas, niños y adolescentes incrementando
el acceso a servicios básicos de salud y a la educación, y combatiendo
la pobreza y la violencia. (174)

Plan Nacional de Desarrollo
(PND) (2019–2024)†

Procura combatir la corrupción, incrementar el desarrollo económico y
promover la igualdad social, con sostenibilidad ambiental y acceso a
servicios de salud y educación de calidad. Durante el período del
informe, estableció los programas sociales Jóvenes Construyendo el
Futuro y Sembrando Vida. (175)

Estrategia Nacional de
Educación Inclusiva (ENEI)
(2019–2024)†

Brinda respaldo a la educación inclusiva para los menores vulnerables,
entre ellos los menores migrantes e indígenas. (176,177)

Memorándum de
Entendimiento entre México,
El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua para la
Repatriación Digna de
Migrantes

Refuerza las medidas de seguridad fronteriza y repatria a víctimas de
trata de personas, incluidos los niños y adolescentes no
acompañados. (69,178,179) En 2019, 122 Oficiales de Protección a la
Infancia del Instituto Nacional de Migración (INM) recibieron
capacitación sobre cómo asistir a los niños migrantes no
acompañados. Las autoridades del INM también rescataron y
remitieron a 423 menores víctimas de la trata a entidades de
aplicación de la legislación penal y de servicios sociales. (65,180)

† La política fue aprobada durante el período al que se refiere el informe.
En 2019, las autoridades formularon un plan de acción en materia de trabajo infantil para 2019‐2024, el
Programa Nacional de Derechos Humanos 2019–2024 y un programa nacional en materia de trata de
personas para 2020–2024. Sin embargo, estos no habían sido aprobados para el cierre del período a que
se refiere el informe. (101,141,181,182) Asimismo, si bien el gobierno ha establecido un Plan Nacional
de Desarrollo, muchas de las secretarías que componen el gobierno no han formulado, publicado ni
puesto en práctica sus planes específicos (tal como dispone la Ley de Planeación), entre los que se
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incluyen planes con componentes relativos a la prevención y eliminación del trabajo infantil. (183‐
185)
En 2019, México se convirtió en lo que se denomina País Pionero en el marco de la Alianza 8.7. Esto
supone acelerar los compromisos para alcanzar la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
que requiere la erradicación del trabajo forzoso, de las formas modernas de la esclavitud y de la trata de
personas para 2030, y la erradicación del trabajo infantil para 2025. (186,187) El Gobierno de México
formuló un plan de acción, que incluye las metas de mejorar la generación de información relativa a
trabajo infantil y forzoso, fortalecer la coordinación entre la CITI y la Comisión Intersecretarial contra la
Trata de Personas , y entablar acciones preventivas para combatir el trabajo infantil y forzoso en las
cadenas de suministro. (188)
VI. Programas sociales en respuesta al trabajo infantil
El gobierno financió y participó en programas que tienen como meta erradicar o prevenir el trabajo
infantil (cuadro 10). No obstante, hay deficiencias en estos programas sociales, entre otras, la suficiencia
de las labores para enfrentar el problema en todos los sectores y todos los estados.
Cuadro 10. Programas sociales clave en respuesta al trabajo infantil
Programa
Descripción
Programa para la
Inclusión y la Equidad
Educativa (PIEE)†

Programa nacional de la Secretaría de Educación Pública que ofrece
educación primaria, secundaria y de bachillerato adaptada a las necesidades
únicas de los hijos de los trabajadores agrícolas migrantes. Antes conocido
como el Programa de Educación Básica para Niñas y Niños de Familias
Jornaleras Agrícolas Migrantes (PRONIM), la base de datos nacional del PIEE
recoge el progreso educacional de los migrantes a fin de cerciorarse de que
completen sus estudios. (189) En 2019, el PIEE contó con un presupuesto de
US $11 millones, que incluyó fondos destinados a brindar educación primaria
básica a los hijos de trabajadores agrícolas migrantes y a fortalecer los
servicios educativos que reciben las comunidades indígenas y las poblaciones
vulnerables. (190,191)

Coordinación Nacional
de Becas para el
Bienestar Benito
Juárez†

Programa de transferencias de efectivo de la Secretaría de Educación Pública
que ofrece dos tipos de becas para familias en condición de pobreza
y estudiantes en riesgo de abandonar la escuela. La Beca Bienestar para las
Familias de Educación Básica brinda pagos bimestrales de US $80 por hogar
en concepto de los menores de 15 años matriculados en la escuela, en tanto
que la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito
Juárez brinda pagos bimestrales de US $80 a cada menor matriculado en
instituciones públicas de educación media superior. (192‐194) En 2019,
brindó asistencia a 10 millones de estudiantes, entre ellos 300.000
estudiantes de ascendencia indígena, afrodescendientes o de comunidades
marginadas. (195,196) Si bien el programa llega a gran cantidad de
estudiantes, ha sido criticado por brindar una transferencia de efectivo
insuficiente, por falta de seguimiento y evaluación, y debido a problemas en
su ejecución. (197‐202)
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Cuadro 10. Programas sociales clave en respuesta al trabajo infantil
Programa
Descripción
Programa de Apoyo
para la Educación
Indígena (PAEI)†

Puesto en práctica por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), a
fin de respaldar el acceso a la educación de menores de comunidades
indígenas y afrodescendientes mediante becas, alojamiento y asistencia
alimentaria. En 2019 asistió a 73.886 menores con los programas Casas y
Comedores de la Niñez Indígena y Casas y Comedores Comunitarios del
Estudiante Indígena. (203)

Programa de Atención
a Menores y
Adolescentes en
Riesgo (PAMAR)†

Puesto en práctica por el SNDIF a nivel estatal y municipal para brindar
asistencia a menores en riesgo de trabajo infantil, incluso en explotación
sexual con fines comerciales y en actividades ilícitas, brindado albergue,
asistencia psicosocial y capacitación. Las investigaciones realizadas indican
que, durante el período del informe, el programa estuvo en funcionamiento
en algunos estados y municipalidades, pero no fue puesto en marcha en
todos los estados y municipalidades donde el programa es necesario. (204‐
207)

Proyectos financiados
por el Departamento
de Trabajo de los
EE. UU.

El Departamento de Trabajo de los EE. UU. financió proyectos que tienen
como objetivo erradicar el trabajo infantil mediante la investigación, más
capacidad en materia de inspecciones del trabajo y una mayor participación
en programas educativos, de capacitación y de protección social. Estos
proyectos incluyen a Campos de Esperanza, un proyecto de
US $10,5 millones ejecutado por World Vision en comunidades agrícolas
específicas de Oaxaca y Veracruz; y MAP16, un proyecto mundial puesto en
ejecución por la OIT, con US $2,4 millones dedicados a apoyar el Módulo de
Trabajo Infantil (MTI) de México, que se realizó en 2019 y cuyos resultados se
publicarán en 2020. (13,208,209) Entre otros proyectos adicionales cabe
mencionar Senderos*, un proyecto de US $8 millones puesto en marcha
por Verité para combatir el trabajo infantil y el trabajo forzoso en
comunidades agrícolas de Jalisco y Nayarit; EQUAL*, un proyecto de
US $5 millones puesto en ejecución por World Vision a fin de aumentar el
empoderamiento económico de las mujeres y las adolescentes en el sector
agrícola; y COFFEE*, un proyecto de US $2 millones que Verité lleva adelante
en Brasil, Colombia y México a fin de desarrollar herramientas para que las
empresas establezcan sistemas para prevenir, detectar y combatir el trabajo
infantil y el trabajo forzoso en las cadenas de suministro del café. (210‐
212) Para información adicional, sírvase visitar nuestro sitio web.

* El programa se lanzó durante el período del informe.
† El programa es financiado por el Gobierno de México.
‡ El gobierno contó con otros programas sociales que pueden haber incluido la meta de erradicar o
prevenir el trabajo infantil. (213‐217)
Durante el período del informe, se cancelaron 47 programas de lucha contra la pobreza, incluidos
Prospera (el programa de transferencias condicionales de efectivo, cuyas transferencias a las familias
dependían de la asistencia regular a la escuela), y el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA),
que contaba con elementos que procuraban mejorar el acceso a la educación para las familias de los
trabajadores migrantes. Ambos programas atendían a poblaciones vulnerables con menores en riesgo
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de participar en trabajo infantil. (55,218‐221) No obstante, se lanzaron nuevos programas sociales con
un modelo de transferencias de efectivo directas (como las de la Coordinación Nacional de Becas para el
Bienestar Benito Juárez), que solo requiere que los menores estén matriculados en la escuela para que
las familias reciban la ayuda. Algunas fuentes consultadas han criticado la eliminación del programa
Prospera, si bien admiten que es necesario que transcurra más tiempo para evaluar el impacto del
nuevo programa de becas. (10,55,93,197,201,202,218)
En 2019, el gobierno abrió dos albergues para migrantes dirigidos por la STPS y financiados por la
Secretaría de Bienestar (uno en Baja California y otro en Chihuahua). Se prevé que estos albergues
funcionen como “centros integradores”, donde se ayude a migrantes extranjeros a obtener empleo y se
brinden servicios sociales, incluido el acceso a la educación, a los migrantes y sus hijos. (222)
Además, muchos programas para prevenir el trabajo infantil, en particular en el sector agrícola, han sido
puestos en marcha como consecuencia de una mayor diligencia del sector privado, en vez de debido a
las labores del gobierno. (55)
VII. Medidas gubernamentales recomendadas para erradicar el trabajo infantil
En función de la información precedente, se recomiendan medidas a fin de avanzar hacia la erradicación
del trabajo infantil en México (cuadro 11).
Cuadro 11. Medidas gubernamentales recomendadas para erradicar el trabajo infantil
Año (s)
sugerido(s)

Ámbito

Medida recomendada

Marco jurídico

Aumentar la edad mínima para trabajar a la edad hasta la que la
educación es obligatoria.

2019

Aplicación

Lograr que la STPS a nivel federal y estatal realice inspecciones
laborales específicas y sin previo aviso en todos los sectores,
incluido el sector informal, y en zonas rurales.

2019

2019
Publicar información a nivel federal y estatal sobre el número de
multas impuestas y cobradas por trabajo infantil, la cantidad de
inspecciones en lugares de trabajo e inspecciones sin previo aviso
realizadas, la cantidad de infracciones penales laborales observadas,
y —en forma desagregada— el número de procesos judiciales
iniciados y de condenas obtenidas del número de casos que
involucren a menores.
Incrementar considerablemente el número de inspectores laborales 2019
en consonancia con el asesoramiento técnico de la OIT, a fin de
cubrir adecuadamente la fuerza laboral.
Establecer un sistema de seguimiento de casos para que el
incumplimiento de la legislación en materia de trabajo infantil se
registre y las víctimas de trabajo infantil sean remitidas a los
servicios apropiados.
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2019

Cuadro 11. Medidas gubernamentales recomendadas para erradicar el trabajo infantil
Ámbito

Año (s)
sugerido(s)

Medida recomendada
Capacitar a inspectores federales y estatales sobre el Protocolo de
Inspección del Trabajo en Materia de Erradicación del Trabajo
Infantil y Protección al Trabajo Adolescente Permitido, y garantizar
la observancia de sus directrices en materia de detección y sanción
de infracciones de trabajo infantil.

2019

Mejorar la coordinación e intercambio de información entre
direcciones generales de inspección del trabajo a nivel federal y
estatal.

2019

Incrementar la coordinación entre las secretarías del gobierno a fin 2019
de lograr la apropiada persecución penal de los responsables por las
peores formas de trabajo infantil.
Incrementar la capacitación brindada a funcionarios encargados de 2019
hacer cumplir la ley, fiscales y jueces, a fin de garantizar la adecuada
aplicación de la legislación penal en relación con las peores formas
de trabajo infantil.
Garantizar que las entidades de aplicación de la legislación penal
investiguen y persigan las infracciones relacionadas con las peores
formas de trabajo infantil, incluidos los casos de trata de personas.

2019

Garantizar que las entidades de aplicación de la legislación penal
reciban financiamiento suficiente para llevar adelante
investigaciones y procesos judiciales relacionados con las peores
formas de trabajo infantil.

2019

Coordinación

Garantizar que los mecanismos de coordinación de la lucha contra
la trata estén adecuadamente financiados.

2019

Políticas
gubernamentales

Adoptar una política que combata todas las peores formas de
trabajo infantil.

2019

Garantizar que las secretarías de gobierno pertinentes formulen,
publiquen y pongan en ejecución sus respectivos planes con
componentes para prevenir y erradicar el trabajo infantil.

2019

Retirar a los menores de grupos delictivos organizados y garantizar
que se les brinden servicios sociales adecuados.

2019

Programas
sociales

Ampliar el acceso a la educación incrementado la infraestructura
2019
escolar, brindando material educativo y clases en la lengua materna
de los alumnos, y garantizando que todos los menores puedan
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Cuadro 11. Medidas gubernamentales recomendadas para erradicar el trabajo infantil
Ámbito

Año (s)
sugerido(s)

Medida recomendada
asistir a la escuela, incluidos aquellos en comunidades migrantes o
indígenas.
Garantizar que los menores migrantes no acompañados sean
alojados en centros de protección infantil en vez de en centros de
detención, y que se les brinde acceso a la educación.

2019

Garantizar que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar 2019
Benito Juárez otorgue suficiente asistencia a los estudiantes
vulnerables y sea objeto de seguimiento y evaluación regulares a fin
de asegurar una ejecución eficaz.
Poner en marcha programas de protección social o ampliar los
existentes a todo el país para las víctimas de trabajo infantil en
todos los sectores pertinentes, que incluyen la explotación sexual
con fines comerciales y las actividades ilícitas.

2019
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