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Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
 

Lic. Graciela Vargas García, Subdirectora de Protección Laboral 
Infantil de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

 
 

El Gobierno de la República ha planteado como una de las cinco metas del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), la de lograr un México Próspero para 
promover el empleo de calidad, misma que establece en su estrategia 4.3.2 una línea 
de acción para contribuir a la erradicación del trabajo infantil. 
  
El Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018, tiene como uno de 
sus principales objetivos el “salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas 
en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral”. 
  
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social instrumenta una Política para prevención 
y erradicación del Trabajo Infantil y la protección de menores trabajadores en edad 
permitida, a través de las siguientes estrategias prioritarias: 
  

  Instrumentar, concertar y dar seguimiento a mecanismo intersecretarial para la 

Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes 
Trabajadores en Edad Permitida en México 

  Propiciar la celebración de convenios o acuerdos interinstitucionales e 

intersectoriales de colaboración, para prevenir y erradicar el trabajo infantil en el país. 

  Proponer al Ejecutivo Federal proyectos de iniciativas de ley, reglamentos, decretos 

y acuerdos para la erradicación del trabajo infantil. 

  Instrumentar acciones de sensibilización y concientización a la población, sobre la 

problemática del trabajo infantil. 

  Coordinar y promover con las instancias inspectivas del trabajo federal y local, 

estrategias para prevenir y erradicar el trabajo infantil. 

  Impulsar y elaborar estudios, estadísticas periódicas e investigaciones sobre la 

ocupación laboral infantil en México, para eficientar las políticas públicas. 

  Coordinar con las autoridades del trabajo en las entidades federativas, programas 

que permitan identificar y erradicar el trabajo infantil. 

  Promover el trabajo decente y el respeto a los derechos humanos y laborales de los 
menores trabajadores en edad permitida. 

  Concertar con los sectores público, privado y social la adopción de políticas de 
protección, en sectores de mayor trabajo infantil. 

  
En el marco de dichas estrategias, se resaltan los siguientes avances: 
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         I.            Mecanismo Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida 
en México 

  
 El 12 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

acuerdo de creación de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes 
Trabajadores en Edad Permitida en México (CITI), con el objeto de coordinar 
a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el 
diseño, ejecución y evaluación de políticas, programas y acciones en materia 
de prevención y erradicación del trabajo infantil, así como para la protección 
del adolescente trabajador en edad permitida, con base en la normatividad 
aplicable. 

  
En este sentido, el 19 de febrero de 2015, en la ciudad de Puebla, Puebla, en 
el marco de la 6ª Sesión Ordinaria de la CITI, se aprobó en lo general el 
proyecto del Programa Nacional para Prevenir y Erradicar el Trabajo 
Infantil y Proteger a los Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida 
(PRONAPETI), el cual se encuentra en proceso de revisión en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
  
El PRONAPETI constituye un instrumento de política pública del Gobierno de la 
República, que focalizará acciones de diferentes dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, a efecto de garantizar los derechos de las 
niñas y niños en situación de trabajo infantil o en riesgo de incursionar en el 
mercado laboral, así como de protección de los adolescentes trabajadores en 
edad permitida para trabajar. 
  
El PRONAPETI, atiende a lo establecido en la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, así como a las recomendaciones emitidas por el 
Comité de los Derechos del Niño, del 8 de junio de 2015, en seguimiento a los 
4º y 5º informes consolidados de cumplimiento de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, por parte del Estado Mexicano. 
  

  

        II.            Proponer al Ejecutivo Federal proyectos de iniciativas de ley, 
reglamentos, decretos y acuerdos para la erradicación del trabajo infantil. 

  
 Con la finalidad de contar con una armonización de las disposiciones 

constitucionales y de las leyes secundarias que regulan el trabajo de 
menores de edad, se impulsaron reformas a la Ley Federal del Trabajo, en 
materia de trabajo de menores de edad, mismas que se aprobaron por el H. 
Congreso de la Unión y fueron publicadas el 12 de junio de 2015, en el 
Diario Oficial de la Federación. 

  

Como parte de este proceso, se aprobaron modificaciones y adiciones que 
amplían la protección a las y los adolescentes trabajadores en edad permitida 
para trabajar, entre 15 y 17 años de edad, en especial atención a la prohibición 
de su ocupación en trabajos peligrosos e insalubres a menores de 18 años de 
edad, así como elevar la edad mínima de admisión al empleo de 14 a 15 años, 
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ello en concordancia con el artículo 2, numeral 3, del Convenio 138 de la OIT; a 
su vez reitera las obligaciones de la sociedad, padres de familia, empresas y 
autoridades para garantizar los derechos humanos y laborales, así como el 
interés superior del niño. 

  

      III.            Crear, desarrollar, promover y dar seguimiento a los mecanismos de 

colaboración y coordinación interinstitucional para erradicar el trabajo infantil. 

  
 De octubre de 2013 a junio de 2014, se impulsó la instalación de las 32 

Comisiones Locales para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil y Proteger a 
los Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida para Trabajar, con el 
compromiso de los gobiernos estatales y del Distrito Federal. 

  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 173 de la Ley Federal del 
Trabajo se da seguimiento a los trabajos de estas 32 Comisiones, con el objeto 
de impulsar la instrumentación de planes estratégicos de actuación alineados a 
las acciones del gobierno Federal, con el objetivo de garantizar los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil o de alta 
vulnerabilidad. 

  

      IV.            Coordinar y promover con las instancias inspectivas del trabajo 

federal y local, estrategias para prevenir y erradicar el trabajo infantil. 

  

      En febrero de 2014, se terminó el Protocolo de Inspección en Materia de 

Erradicación del Trabajo Infantil y Protección al Trabajo Adolescente Permitido, 
con la finalidad de establecer el procedimiento de actuación de las y los 
inspectores en el procedo de vigilancia del cumplimiento de la normatividad 
laboral vigente en materia de ocupación laboral infantil. Este Protocolo incluye 
el procedimiento legal para el tratamiento de presuntos casos de delitos en 
contra de niñas, niños y adolescentes trabajadores, integrando los hechos en el 
acta respectiva y dando el seguimiento correspondiente ante las autoridades 
competentes. 

  

Este protocolo se socializo para su aplicación con las autoridades laborales de 
las entidades federativas, en la 1ª Conferencia Nacional de Secretarios del 
Trabajo, realizada en febrero del 2014 en Mérida, Yucatán, es de observancia 
obligatoria para las autoridades que participan en el proceso de inspección del 
trabajo, por lo que también constituye una herramienta que facilita la 
identificación de las causas y consecuencias del trabajo infantil, a través de los 
siguientes objetivos: 
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1.       Homologar criterios de actuación interinstitucional para la 

prevención y erradicación del trabajo infantil en los centros de trabajo. 

2.       Conocer e identificar atribuciones para articular estrategias y 

acciones interinstitucionales en los centros de trabajo. 

3.       Asesorar y sensibilizar a los empleadores sobre los riesgos 

vinculados a condiciones y naturaleza de trabajos peligrosos e 
insalubres prohibidos para menores de edad. 

4.       Aplicar sanciones y procedimientos de denuncia, en apego al 

marco jurídico aplicable. 

  

Derivado de las reformas a la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo de 
menores de edad del 12 de junio de 2015, este Protocolo se encuentra en 
proceso de actualización, con la finalidad de socializarlo ante la inspección 
local y se capaciten a las y los inspectores para la implementación de las 
reformas. 

  

      Se diseñó y puso en marcha del curso virtual de Prevención y Erradicación 

del Trabajo Infantil, dirigido a las y los inspectores del trabajo de competencia 
federal, como una herramienta de profesionalización sobre el tema. 

  

       V.            Impulsar y elaborar estudios, estadísticas periódicas e 

investigaciones sobre la ocupación laboral infantil en México, para eficientar las 
políticas públicas. 

  
 En cumplimiento al Apartado III de la Aplicación de “Recopilar y mantener 

actualizados datos estadísticos e información detallada sobre la naturaleza y 
el alcance del trabajo infantil, de modo que sirvan de base para determinar 
las prioridades de la acción nacional dirigida a la abolición del trabajo infantil, 
y en particular a la prohibición y la eliminación de sus peores formas con 
carácter de urgencia” de la Recomendación 190 de la OIT, México levanta el 
Módulo de Trabajo Infantil, anexo a la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo, cada dos años desde el 2007. 

  

La última estadística oficial del Módulo de Trabajo Infantil corresponde al año 
2013, del cual se desprende información confiable y actualizada de las 
características sociodemográficas y ocupacionales de la población de entre 5 y 
17 años de edad que desempeña alguna actividad económica en el país, con 
cobertura nacional y desagregación a nivel estatal. 
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Hoy en día se analiza la posibilidad de llevar a cabo el levantamiento de este 
Módulo durante el último trimestre del presente año, en colaboración con el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

  

           Con el propósito de ofrecer un análisis de los principales aspectos y 

tendencias del trabajo infantil en México, su entramado teórico y contextual, así 
como los avances institucionales en el plano nacional, se integró en septiembre 
de 2014, el libro “El trabajo infantil en México: Avances y desafíos”, editándose 
por primera vez en mayo del presente año. 

  

Esta publicación formará parte de la Biblioteca Mexicana del Conocimiento de 
la República.  

  

      VI.            Concertar con los sectores público, privado y social la adopción de 

políticas de protección, en sectores de mayor trabajo infantil. 

  

      En el marco de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y 

Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de los Adolescentes 
Trabajadores en Edad Permitida en México, el 10 de diciembre de 2014, se 
llevó a cabo la Primera Reunión Nacional de Alto Nivel sobre Trabajo Infantil en 
el Sector de los Viajes y Turismo, en colaboración con la Secretaría de 
Turismo, con el objetivo de formar una alianza entre gobierno, empleadores y 
trabajadores del sector turístico para prevenir y erradicar el trabajo infantil. 
  

      El 29 de septiembre de 2014 se emitió la Convocatoria del Distintivo 

México sin Trabajo Infantil, a fin de reconocer a instituciones públicas 
federales, estatales y municipales, organizaciones del sector privado, 
sindicatos y confederaciones de cámaras, que contribuyan de forma sustancial 
a la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección de los 
adolescentes trabajadores en edad permitida. 

  

En la edición 2014, se registraron 165 participantes, de los cuales obtuvieron el 
Distintivo 98 de 22 entidades federativas y del Distrito Federal, el cual les fue 
entregado el 12 de junio de 2015, en el marco de la conmemoración del Día 
Mundial contra el Trabajo Infantil, obteniendo este reconocimiento, 50 
participantes  del sector privado, 41 del público, 6 del sector social y una 
organización sindical. 
  
El 31 de agosto del presente año, se lanzó la Convocatoria para participar en la 
obtención de este Distintivo, edición 2015, por lo que podrán registrarse a partir 
de esta fecha hasta el 29 de enero del 2016. 

  

      El trabajo infantil agrícola es una actividad peligrosa, pues las niñas y los 
niños están expuestos a químicos, condiciones climáticas extremas, largas y 
extenuantes jornadas de trabajo, y otros factores que les pueden causar 
accidentes, enfermedades o incluso la muerte. Con el propósito de atender a 
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las niñas, niños y adolescentes integrantes de familias jornaleras, desde el año 
2010, se otorga el Distintivo “Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil”, que 
reconoce a centros de trabajo agrícolas de todo el país que han adoptado una 
política de cuidado y protección infantil. 

  
Desde su primera edición, hasta el año 2014, 220 centros de trabajo agrícolas 
han sido distinguidos como libres de trabajo infantil. 

  
  
Derivado de lo anterior, se solicita como parte de la participación en la Mesa 5. 
Seguridad y Debido proceso se considere presupuesto para la Contribución a la 
erradicación del trabajo infantil y para ello se autorice con presupuesto asignado, 
el Programa Nacional para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil y Proteger a 
los Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida (PRONAPETI), antes 
referido, el cual se encuentra en proceso de revisión en la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
  
La puesta en marcha de dicho Programa con presupuesto asignado, estamos seguros 
que consolidarán en nuestro país: 
  

         La disminución paulatina hasta su erradicación del Trabajo Infantil en 
México; 

         El cumplimiento de las reformas estructurales en beneficio de las niñas, 

niños y adolescentes, que coadyuvan a la prevención y erradicación del trabajo 
infantil, así como la protección de adolescentes en edad permitida para 
trabajar. 

         La articulación de acciones intersectoriales, intergubernamentales y con 
la sociedad civil, a nivel federal, estatal y municipal, de tal manera que se logre 
el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Hemisférica 2006-2015 de la 
OIT, sobre trabajo decente: 

1. Erradicar las peores formas de trabajo infantil para 2016; 

2. Erradicar el trabajo infantil en todas sus formas para 2020. 

         El cumplimiento de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, en particular de los artículos 43 y 47 de dicha Ley. 

 

 


