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Este documento forma parte de los productos del proyecto CEPAL-OIT “Trabajo 
infantil, pobreza y desigualdad”, una acción interagencial promovida por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su calidad de Secretaría Técnica 

de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil, que busca 
generar conocimiento para mejorar la toma de decisiones de políticas dirigidas a la 
prevención y erradicación sostenida del trabajo infantil en la región.
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la OIT, Andrés Espejo, Funcionario de la División de Desarrollo Social de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Susana Casado y Eloísa Pulido de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de México.
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En las últimas décadas, los países de América Latina y el Caribe han firmado acuerdos 
internacionales y diseñado estrategias nacionales para erradicar el trabajo infantil. En el primer 
rubro, 32 de los 33 países de la región1 han ratificado el Convenio 138 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) sobre la edad mínima para trabajar y todos han ratificado el Convenio 
182 de la OIT sobre la erradicación de las peores formas de trabajo infantil. En el ámbito nacional, 
están la aprobación de leyes relacionadas con la materia, la generación de información y conocimiento 
para entender con mayor profundidad los principales detonantes y consecuencias del trabajo infantil, 
la implementación de políticas públicas en la materia y la generación de programas de prevención y 
erradicación. 

Si bien se ha logrado una reducción del trabajo infantil en el continente, la cifra continúa 
considerablemente alta. En 2016 se calculaba que todavía 10.4 millones de niñas, niños y adolescentes 
se encontraban en esta situación (en 2012 la cifra ascendía a 12.5 millones). Más preocupante aún 
es que 6.3 millones de éstos realizan trabajos peligrosos (OIT, 2017). 

Ante esta situación, 30 países de la región decidieron crear la Iniciativa Regional América Latina y el
Caribe libre de trabajo infantil2, buscando cumplir con la meta de poner fin al trabajo infantil en 2025.3 
La Iniciativa Regional propone un Marco Acelerador de Políticas Públicas4 que incluye estrategias que 
refuerzan los sistemas de protección social y educación centrados en la prevención y erradicación 
del trabajo infantil, articulando la intervención con los Ministerios o Secretarías del Trabajo federales 
(OIT, 2017). Dicho Marco se basa en dos ejes de intervención: 1) la protección para retirar a las niñas, 
niños y adolescentes del trabajo infantil y el restablecimiento de sus derechos y, 2) la prevención 
mediante acciones destinadas a identificar e intervenir oportunamente para impedir el ingreso de 
niñas, niños y adolescentes al mercado laboral.

El presente estudio, centrado en el segundo eje, busca proporcionar evidencia empírica que sirva de 
base para establecer prioridades en las acciones nacionales y subnacionales dirigidas a la prevención 
y eliminación del trabajo infantil. Para ello, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) y la OIT desarrollaron conjuntamente una metodología para generar modelos que permitan 
identificar territorios en los cuales hay mayores probabilidades de trabajo infantil y estimar el peso 
de diversos indicadores de riesgo. El primer modelo creado se está implementando ya en siete países 
de la región: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Jamaica, México y Perú. 

Este documento presenta los resultados de la aplicación del Modelo en México, realizada con base 
en información del Módulo de Trabajo Infantil (MTI) 2015, de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE) (STPS-INEGI, 2015) y de la Encuesta Intercensal 2015 (EI) (INEGI, 2015). Asimismo, se 
realizaron fichas con los resultados de la implementación del Modelo en las 32 entidades federativas, 
donde se estima la probabilidad de riesgo de trabajo infantil para 2,246 de 2,458 municipios del país, 
los cuales contaban con la información necesaria para la aplicación del Modelo. 

La idea de este esfuerzo es que los municipios identificados con mayor riesgo de trabajo infantil sean 
considerados prioritarios para la implementación del Marco Acelerador propuesto por la Iniciativa 
Regional. Lo anterior, como complemento de las medidas de política pública existentes en México en 
los tres niveles de gobierno. 

1 Únicamente, Santa Lucía no lo ha ratificado.
2 Para mayor información véase www.iniciativa2025alc.org
3 Esta iniciativa responde a la Hoja de Ruta Mundial y a las metas de la Agenda Hemisférica sobre Trabajo Decente de la OIT, y a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
4 Para mayor información véase: http://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/estrategia-para-acelerar-la-reduccion-del-trabajo-

infantil-en-alc-al-2025_0_0.pdf

http://www.iniciativa2025alc.org/
http://www.iniciativa2025alc.org
http://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/estrategia-para-acelerar-la-reduccion-del-trabajo-infantil-en-alc-al-2025_0_0.pdf
http://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/estrategia-para-acelerar-la-reduccion-del-trabajo-infantil-en-alc-al-2025_0_0.pdf
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Para la implementación de este estudio, se utilizó la definición de ocupación infantil no permitida, 
la cual se basa en lo estipulado en el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo (LFT). De acuerdo a estos ordenamientos, 

la ocupación infantil no permitida incluye a niñas y niños de 5 a 14 años que realizan cualquier 
actividad económica, con o sin remuneración, y a las y los adolescentes de 15 a 17 años que, con 
base en los Artículos 176 a 178 de la LFT, llevan a cabo actividades económicas de naturaleza o en 
condiciones peligrosas.

México se encuentra entre los países que han ratificado el Convenio 138 (en 2015, entrando en 
vigor en 2016) y el Convenio 182 (en el año 2000) de la OIT.5 Además, en 2012 se aprobó de forma 

tripartita el catálogo de trabajos prohibidos para 
personas de entre 15 y 17 años de edad –de 
acuerdo a lo que solicita el C. 182– con la finalidad 
de salvaguardar la integridad física y emocional 
de las y los adolescentes, ante la peligrosidad 
que representan las labores señaladas. Este 
listado, incluido en la LFT en la reforma de 2012, 
señala de forma específica aquellos empleos que 
conllevan “riesgos mecánicos, biológicos, físicos, 
químicos, relacionados con el polvo, ergonómicos, 
de bienestar, higiene y psicosociales; así como 
largas jornadas de trabajo y malas condiciones 
de vida”.6

Otra de las acciones relevantes que ha realizado 
México en los últimos años para acelerar los 
esfuerzos orientados a erradicar el trabajo 
infantil fue la creación, en 2013 y con carácter 
permanente, de la Comisión Intersecretarial para 

la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en 
Edad Permitida en México (CITI), la cual tiene como objetivo “la coordinación de 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” 
(DOF, 2013). 

Lo más relevante de esta Comisión, presidida por la STPS, es que ‘pone en la mesa’ al trabajo 
infantil como un problema transversal y multifactorial, por lo que está integrada por la Secretaría de 
Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría 
de Economía, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de 
Salud, la Secretaría de Turismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia. Asimismo, incluye como invitados permanentes a un representante 
de la Oficina de la Presidencia, la Procuraduría General de la República, una organización patronal y 
una sindical y como invitados especiales a organismos especializados nacionales e internacionales 
como la OIT y Save the Children. 

5 Otros instrumentos, como la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas (2007) y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes (2014), han sido incorporados al marco legal mexicano vigente y promueven, entre otros temas, la prevención y erradicación 
del trabajo infantil.

6 Véase www.gob.mx/sintrabajoinfantil/articulos/trabajos-peligrosos-e-insalubres

México se encuentra entre los países que 
han ratificado el Convenio 138 (en 2015, 
entrando en vigor en 2016) y el Convenio 
182 (en el año 2000) de la OIT. Además, 
en 2012 se aprobó de forma tripartita 
el catálogo de trabajos prohibidos para 
personas de entre 15 y 17 años de edad –de 
acuerdo a lo que solicita el C. 182– con la 
finalidad de salvaguardar la integridad física 
y emocional de las y los adolescentes, ante 
la peligrosidad que representan las labores 
señaladas. 

http://www.gob.mx/sintrabajoinfantil/articulos/trabajos-peligrosos-e-insalubres
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Por otra parte, en un esfuerzo conjunto entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y 
el INEGI, desde 2007 se levanta en forma bianual el Módulo de Trabajo Infantil, el cual se aplica 
como un cuestionario anexo a la ENOE, en el cuarto trimestre de esos años, con cobertura a nivel 
nacional, por tamaño de localidad y para cada una de las entidades federativas. El MTI capta, 
entre otra, información sobre las niñas, niños y adolescentes que asisten o no a la escuela y que 
realizan actividades económicas y/o quehaceres domésticos, así como la interrelación entre ambas 
actividades.

El MTI 2017 actualizó las estadísticas sobre trabajo infantil proporcionando información sobre las 
características de las personas de 5 a 17 años de edad que realizan trabajo económico por debajo 
de la edad permitida y, de quienes están en edad permitida, si lo realizan en condiciones peligrosas o 
no. En ese año, el total de niñas, niños y adolescentes que se encontraban trabajando en ocupación 
no permitida descendió al 7.1% de la población total de 5 a 17 años, de los cuales 61.3% realizaba 
ocupaciones peligrosas, es decir, 1,267,543 niñas, niños y adolescentes.

Como se observa en el gráfico No. 1, la ocupación infantil no permitida en México ha ido a la baja en 
la última década, pues de acuerdo con la encuesta de 2007, 11.5% de las niñas, niños y adolescentes 
de entre 5 y 17 años se encontraban en ocupación infantil no permitida. 
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9.5 %
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Fuente: elaboración propia con base en los indicadores básicos del MTI 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 y 2017, STPS-INEGI.

GRÁFIC0 No. 1
Evolución de la tasa de ocupación infantil no permitida en México de 2007 a 2017
(En porcentajes)
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Es importante mencionar que la serie no es del 
todo comparable, ya que los cambios en las 
definiciones legales recientes7 implicaron realizar 
adecuaciones al cuestionario del MTI 2015 y un 
rediseño de indicadores que permitieron reflejar 
de mejor manera la tasa de ocupación infantil no 
permitida. Uno de los cambios más relevantes 
se refiere a la detección de la ocupación infantil 
peligrosa. Asimismo, para el cálculo de la tasa de 
ocupación infantil no permitida, a partir del MTI 
2015 se obtiene información sobre la realización 
de quehaceres domésticos8 por parte de niñas, 
niños y adolescentes en su propio hogar, ya sea 
en condiciones adecuadas e inadecuadas.

Existe evidencia empírica a nivel global 
respecto de la relación existente entre ciertas 
características socioeconómicas y demográficas 

de niñas, niños o adolescentes, su hogar y su entorno, y la ocurrencia de trabajo infantil. En México, 
encontramos que tanto el entorno económico y sociofamiliar de niñas, niños y adolescentes, así como 
sus características individuales, se relacionan con el fenómeno. De acuerdo al MTI 2017, en las áreas 
menos urbanizadas9 se encuentra la mayor proporción de trabajo infantil: 8.9% de las personas entre 
5 y 17 años, frente al 4.6% en las áreas más urbanizadas. Esta diferencia entre el sector rural y el 
urbano no ha cambiado, pues ya desde 2011, de acuerdo al estudio sobre trabajo infantil en México 
elaborado por el programa Entendiendo el Trabajo Infantil (UCW, por sus siglas en inglés) (OIT-Unicef-
Banco Mundial, 2012), la proporción de niñas y niños de 6 a 13 años ocupados era de casi el doble 
en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Visto el fenómeno por sectores de la economía, el MTI 
2017 arrojó que la mayor presencia de ocupación infantil no permitida se encontraba en el sector 
agropecuario (34.5%) y en los sectores de servicios y comercio, con 22.3% y 20.3% respectivamente. 

Asimismo, hay grandes diferencias en la participación por sexo en la ocupación infantil no permitida, 
lo que sugiere que las consideraciones de género desempeñan un papel importante en las 
responsabilidades laborales de niñas y niños. La población infantil trabajadora está compuesta por 
una mayor presencia de mano de obra masculina. En 2017, 73.2% de las personas en ocupaciones 
no permitidas eran niños; de ellos, 63.3% se encontraba en ocupaciones peligrosas.

La incidencia del trabajo infantil aumenta con la edad, por dos razones principales. En primer lugar, 
por la percepción social respecto a que las y los adolescentes son más capaces de realizar tareas 
que exigen mayor esfuerzo físico (OIT, 2013), aun cuando son más susceptibles a enfermedades y 
accidentes que los adultos (OIT, 2011). En segundo lugar, por la deserción escolar, la cual en México 
se incrementa conforme avanza la educación básica y media. (STPS-INEGI, 2015) En todo caso, el MTI 
2017 demostró que 61.3% de la ocupación infantil no permitida estaba compuesta por adolescentes 
de entre 15 y 17 años, lo que los convierte en el grupo de mayor riesgo de trabajo infantil.

7 La reforma constitucional de 2014 elevó la edad mínima para trabajar en México de 14 a 15 años.
8 El término “quehaceres domésticos” no significa lo mismo que trabajo doméstico remunerado.
9 Se define a las áreas rurales como aquellos centros con menos de 2,500 habitantes.

La población infantil trabajadora está 
compuesta por una mayor presencia 
de mano de obra masculina. En 2017, 
73.2% de las personas en ocupaciones 
no permitidas eran niños; de ellos, 
63.3% se encontraba en ocupaciones 
peligrosas.
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En efecto, 43.1% de las niñas, niños y adolescentes que no asisten a la escuela se encuentran 
ocupados (MTI, 2017). Por su parte, el estudio de UCW (OIT-Unicef-BM, 2012) sobre la esperanza 
de vida escolar en México indica que, por ejemplo, un estudiante trabajador de 6 años de edad 
tiene la expectativa de permanecer en la escuela medio año menos que un estudiante de la misma 
edad que no trabaja. Además, el MTI 2017 señala que 29.2% de las niñas, niños y adolescentes 
ocupados trabajaban por más de 36 horas a la semana,10 lo que deja poco tiempo para la asistencia 
y aprovechamiento escolar, además de interrumpir el disfrute de otros derechos elementales de la 
infancia. 

En México, la legislación establece que la educación básica es obligatoria,11 la cual inicia en preescolar 
(aproximadamente a los 3 años de edad) y termina en el tercer grado de secundaria (generalmente 
a los 15 años). De este modo, la reforma constitucional de 2014 que elevó la edad mínima permitida 
para trabajar de 14 a 15 años se realizó en armonización con el marco legal educativo. Esto es, la 
obligatoriedad de la educación básica es congruente con el periodo de vida en el que se prohíbe el 
trabajo infantil.

Otra característica relevante de los que se encuentran 
en ocupaciones no permitidas es que 39.3% de 
éstos no recibían pago alguno, 31.3% recibía hasta 
un salario mínimo y 20.9% más de un salario mínimo 
(2.6% corresponde a “no especificado”). Del total de 
quienes percibían ingresos (58.1%), 10.7% estaba 
ocupado porque su hogar necesita su aportación 
económica, 22.1% para pagar su escuela y/o sus 
propios gastos y 49.4% se encontraba ocupado por 
diversas razones, como aprender un oficio, porque 
no estudia, por gusto o por ayudar.

Finalmente, también se constata que existen 
diferencias subnacionales sustanciales en las 
tasas de trabajo infantil a lo largo del país12, lo que 
subraya la necesidad de focalizar geográficamente 
los esfuerzos. En el Gráfico No. 2 se muestra la 
situación estatal de la ocupación no permitida de 
niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años. 

10 La mayoría de la población que trabaja más de 36 horas son, de nueva cuenta, adolescentes de 15 a 17 años.
11 En 2011 se aprobó la reforma constitucional que hace también obligatoria la educación media superior. Esta, sin embargo, entrará en vigor 

hasta el año 2021.
12 La encuesta ETI 2017 permite tener estimaciones nacionales y según entidad federativa.

61.3%
de la ocupación infantil no 
permitida estaba compuesta por 
adolescentes de entre 15 y 17 años, 
lo que los convierte en el grupo de 
mayor riesgo de trabajo infantil. 
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Fuente: elaboración propia con base en los indicadores básicos del MTI 2017, STPS-INEGI.
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Como se puede observar, en 2017, la tasa más alta la presentaba el estado de Nayarit, seguido 
por Zacatecas, Guerrero y Puebla. Por su parte, las entidades con una menor proporción de trabajo 
infantil eran Ciudad de México, Querétaro y Baja California. En términos absolutos, los estados con 
mayor número de niñas, niños y adolescentes en trabajo infantil son el Estado de México con 226,884; 
Puebla con 190,837; y Guanajuato con 158,780.

GRÁFIC0 No. 2
Tasa de ocupación infantil no permitida por entidad federativa en 2017
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Como se mencionó en la introducción, el presente estudio busca proporcionar evidencia empírica 
que sirva de base para establecer prioridades en las acciones nacionales y subnacionales 
dirigidas a la prevención y eliminación del trabajo infantil. Para ello, la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) desarrollaron 
conjuntamente una metodología13 que permite conocer el riesgo de trabajo infantil a nivel municipal, 
así como analizar los factores sociales asociados con la ocupación infantil no permitida. 

Esta metodología comprende14, en primer lugar, estimaciones econométricas del riesgo de trabajo 
infantil con base en datos de 2015 del Módulo de Trabajo Infantil (MTI) 201515, de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE) (STPS-INEGI, 2015). Una vez que se han obtenido los coeficientes 
de la regresión, éstos se aplican a los datos de la Encuesta Intercensal 2015 (EI) (INEGI, 2015) para 
obtener los riesgos de trabajo infantil a nivel municipal, por estado.

TABLA 1
Resultados de la regresión logística a nivel nacional
(Variable dependiente: trabajo infantil)

Nombre de la variable independiente Coeficiente Odds ratio Sig.

Sexo (niño = 1) 1.216 3.37 **

Edad 0,261 1.30 **

Asiste o no a la escuela (asiste = 1) -1,709 0.18 **

Jefe del hogar ocupado (ocupado = 1) 0,416 1.52 **

Cónyuge del jefe del hogar ocupado (ocupado = 1) 0,728 2.07 **

Jefe del hogar ocupado en actividades agropecuarias 0,409 1.51 **

Jefe del hogar ocupado en el sector comercio 0,259 1.30 **

Escolaridad del jefe del hogar -0,024 0.98 **

Escolaridad del cónyuge del jefe del hogar -0,058 0.94 **

Apoyo del gobierno al hogar 0,375 1.45 **

Hogar nuclear 0,115 1.12 **

Número de integrantes del hogar -0,023 0.98 **

Acceso del jefe del hogar a seguridad social -0,538 0.58 **

Ingreso del jefe del hogar y del cónyuge 0,000 1.00 **

Ingreso del jefe del hogar y del cónyuge al cuadrado -4,25E-10 1.00 **

Tipo de localidad (urbana = 1) -0,320 0.73 **

Constante -5,470 0.00 **

R cuadrada de la regresión 0.2726

Número de observaciones 29,412,038*

Log likelihood -5,720,222.6

** Significativa al 99% de confianza.
*  Observaciones con factores de expansión. 
Fuente: elaboración propia con base en datos de ENOE 2015, INEGI.

13 Para mayor información véase: OIT y CEPAL (2018) Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil. 
 http://iniciativa2025alc.org/sites/default/files/modelo-de-identificacion-del-riesgo-de-trabajo-infantil_IR.pdf 
14 Para mayor detalle de la metodología, véase Anexo No.1.
15 Encuesta disponible a la hora de hacer la estimación.

http://iniciativa2025alc.org/sites/default/files/modelo-de-identificacion-del-riesgo-de-trabajo-infantil_IR.pdf
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De acuerdo con los resultados de la regresión a 
nivel nacional, se identifican factores que inciden 
en la probabilidad de ocupación infantil no 
permitida y factores de protección. En cuanto a los 
primeros, destaca el sexo y la edad del niño o la 
niña, si el jefe del hogar y el cónyuge se encuentran 
ocupados y si el jefe de hogar se encuentra 
ocupado en actividades agropecuarias. Mientras 
que los factores de protección están asociados a 
la escolaridad del jefe del hogar y del cónyuge, 
el acceso del jefe del hogar a la seguridad social, 
el número de integrantes del hogar y si la niña, 
niño y/o adolescentes asisten o no a la escuela. 

Específicamente, los resultados indican que 
los niños tienen 77% más probabilidades que 
las niñas de trabajar para ayudar al sostén de 
sus familias. Este resultado fue consistente en 
todas las versiones de la regresión agregada, 
por lo que se considera bastante robusto. Por 
otra parte, y como es de esperarse, a mayor 
edad, más probable es que participen en alguna 
actividad productiva, ya sea remunerada o no 
remunerada. La asistencia a la escuela resulta 
un inhibidor importante del trabajo infantil.

Con respecto a la ocupación del jefe del hogar 
y de su cónyuge, llama la atención el signo de 
ambas variables (positivo). Estos dos resultados 
también son bastante robustos y nos indican 
que una persona menor de edad en un hogar 
con la o el jefe ocupado tiene casi 60% más 
de probabilidad de trabajar que uno cuyo jefe 
de hogar está fuera del mercado de trabajo. 
Asimismo, una persona menor de edad en un 
hogar donde el cónyuge del jefe está ocupado, 
tiene un 67% más de probabilidad de estar 
ocupado. Este resultado es atribuible a los ciclos 
económicos, pues el que haya trabajo para el jefe y para su cónyuge implica que también habrá 
“oportunidades” de trabajo para las personas menores de edad, las cuales son principalmente 
atractivas para los hogares en situación de pobreza. Este resultado es consistente con otros estudios 
de trabajo infantil. Por ejemplo, en Uruguay se encontró que es común que los hijos acompañen a los 
padres en las labores que realizan(IPEC e INE-Uruguay, 2011). En México esta realidad se presenta 
con frecuencia en los jornaleros agrícolas.

Por lo que concierne a los demás resultados, se tiene que los hogares cuyo jefe se desempeña en el 
sector agropecuario y en el sector comercio tienen mayores probabilidades de involucrar a los hijos 
e hijas menores de edad en el trabajo infantil. Las niñas, niños y adolescentes de hogar donde la 
o el jefe trabaja en el sector agrícola tienen 60% más probabilidades de trabajar fuera del hogar, 
mientras que en los hogares encabezados por un comerciante tienen 57% más probabilidades de 
desempeñar un trabajo, ya sea remunerado o no. Con respecto a la escolaridad del jefe del hogar y 
de su cónyuge se tiene que, a mayor escolaridad, menor es la probabilidad de que los hijos e hijas se 
involucren en actividades productivas.

Específicamente, los resultados 
indican que los niños tienen 77% más 
probabilidades que las niñas de trabajar 
para ayudar al sostén de sus familias. 

La asistencia a la escuela resulta un 
inhibidor importante del trabajo infantil.

+ 77%
probabilidades 
de trabajar

Con respecto a la escolaridad del jefe 
del hogar y de su cónyuge se tiene que, 
a mayor escolaridad, menor es la 
probabilidad de que los hijos e hijas se 
involucren en actividades productivas.

+ escolaridad 
del jefe del 
hogar
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Se encontró también que los hogares que reciben 
ayudas gubernamentales tienen 59% más 
probabilidades de que las y los hijos menores de 
edad trabajen. Los hogares que reciben ayuda 
gubernamental son generalmente los más pobres 
del país, por lo tanto, no es de extrañar esta relación, 
ya que indicaría que el gasto social es focalizado 
a los hogares más vulnerables. Con respecto al 
tipo de hogar, se tiene que los hogares nucleares 
tienen un 53% más de probabilidad de generar 
trabajo infantil que aquellos que viven en otro tipo 
de hogar. Asimismo, en los hogares donde hay 
más adultos aumentan las probabilidades de que 
los integrantes menores de edad tengan menos 
necesidad de trabajar.

Una variable relevante en términos de política 
pública es el acceso del jefe de familia a la seguridad 
social. El resultado de la regresión logística indica 
que los hogares donde la o el jefe trabaja en un 
empleo formal, las niñas y los niños tienen 37% 
menos probabilidad de trabajar. Esto sugiere que 
los esfuerzos gubernamentales por formalizar el 
empleo con protección social también inciden en 
una reducción del trabajo infantil. 

El coeficiente de la variable que muestra el ingreso del hogar resultó positivo, aunque bastante 
pequeño, mientras que el ingreso al cuadrado resultó negativo y también pequeño. Esto nos sugiere 
que conforme el ingreso aumenta, la probabilidad del trabajo infantil también lo hace, aunque a una 
tasa decreciente16. Éste es un resultado que se observa en otros países y se considera consistente 
con la evidencia empírica. Finalmente, en las localidades urbanas, la probabilidad de trabajo infantil 
cae 42% respecto de las localidades rurales. 

Por su parte, el análisis a nivel municipal se realizó para 2,246 municipios y permitió identificar los 
municipios que presentan mayor probabilidad de riesgo de ocupación infantil no permitida. A nivel 
nacional se identifica que el valor máximo de riesgo es 51.5%, mientras que el mínimo es 0. Mientras 
que la media y mediana de riesgo a nivel municipal es 10.7% y 9.9% respectivamente. Los municipios 
que cuentan con una probabilidad mayor al 25% son 31 y se distribuyen de la siguiente manera: 12 
en Chiapas, 6 en Oaxaca, 4 en Puebla, 4 en Jalisco, 3 en Durango y 1 tanto en Campeche como en 
Chihuahua. 

16 Esta situación ha sido constatada en otros países de la región y se le denomina “Paradoja de la riqueza”, identificada principalmente en 
sectores rurales donde predomina la agricultura familiar, en la cual, conforme aumenta el ingreso y el acceso a tierras también aumenta el 
trabajo infantil, aunque de una forma decreciente. Para mayor información véase: Acevedo, K., Quejada, R. y Yánez, M., “Determinantes y 
consecuencias del trabajo infantil: un análisis de la literatura”. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Militar Nueva 
Granada, XIX (1), Colombia, 2011, pp.113-124.

El resultado de la regresión logística 
indica que los hogares donde la o el 
jefe trabaja en un empleo formal, las 
niñas y los niños tienen 37% menos 
probabilidad de trabajar. 

Esto sugiere que los esfuerzos 
gubernamentales por formalizar el 
empleo con protección social también 
inciden en una reducción del trabajo 
infantil. 

-37%
probabilidades 
de trabajar
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Percentiles

<1% (24) [0 : 2.090]
1% - 10% (221) [2.090 : 4.559]
10% - 50% (978) [4.559 : 9.962]
50% - 90% (978) [9.962 : 17.772]
90% - 99% (221) [17.772 : 26.453]
>99% (24) [26.453 : 51.484]
Sin información (11)

Fuente: elaboración propia con base en datos de ENOE y Encuesta Intercensal 2015.

Fuente: elaboración propia con base en datos de ENOE y Encuesta Intercensal 2015.

GRÁFICO No. 3
Tasa de ocupación infantil no permitida por entidad federativa en 2017

MAPA 1
Riesgo de trabajo infantil en México por municipio
(Probabilidad)
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En cuanto a la distribución del riesgo en el ámbito municipal, es posible identificar algunos patrones: 
la zona norte de México se caracteriza por presentar niveles de riesgo inferiores a 10%, mientras que 
la zona centro-oeste concentra niveles de riesgo menores a 18%. Por su parte, la zona centro-sur 
presenta principalmente niveles de riesgo entre 10% y 26%.
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A partir de los resultados a escala municipal, es posible realizar un análisis de autocorrelación 
espacial,17 el cual permite identificar estadísticamente agrupaciones de municipios que concentran 
valores altos y bajos de riesgo de ocupación infantil no permitida. El objetivo es contribuir al diseño 
de políticas sociales focalizadas hacia territorios que a menudo exceden los límites político-
administrativos de las entidades federativas. 

En este contexto, el Mapa 2 muestra la concentración de valores bajos (color azul) y valores altos 
(color rojo). Los primeros tienden a localizar en la zona norte y este del país, mientras que el riesgo 
alto de trabajo infantil se ubica en la zona centro-oeste y sur. 

En cuanto a la distribución en términos absolutos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran 
en ocupaciones no permitidas, se identifica que dicha distribución está relacionada con la distribución 
de la población a nivel municipal.

17 Se utilizó un Indicador Local de Asociación Espacial (LISA, por sus siglas en inglés) que se centra en las diferencias al cuadrado. En otras 
palabras, los valores estadísticos pequeños sugieren una autocorrelación espacial positiva, mientras que los valores grandes sugieren una 
autocorrelación espacial negativa. Es decir, las pequeñas diferencias implican similitud.

**Estimación significativa al 95% de confianza.
Fuente: elaboración propia con base en datos de ENOE 2015 y Encuesta Intercensal 2015.

MAPA 2
Identificación de clústeres de valores altos y bajos de riesgo de
trabajo infantil en México por municipio**

No significativo (1561)
Valores altos (393)
Valores bajos (492)
Sin información (11)
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Fuente: elaboración propia con base en datos de ENOE 2015 y Encuesta Intercensal 2015.

MAPA 3
Riesgo de trabajo infantil en México por municipio 
(Número estimado de población)

Percentiles

<1% (24) [0 : 22]
1% - 10% (222) [22 : 175]
10% - 50% (982) [175 : 2,027]
50% - 90% (983) [2,027 : 14,818]
90% - 99% (221) [14,818 : 114,935]
>99% (25) [114,935 : 277,829]
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FICHAS ESTATALES 
CON LOS RESULTADOS 
MUNICIPALES DEL 
MODELO

III
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DATOS RELEVANTES DE
TRABAJO INFANTIL EN EL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES*

MAPA DE RIESGO DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

*Elaboración con base en el Módulo de Trabajo Infantil 2015 de la ENOE, 
STPS-INEGI.

10,844 
adolescentes

7a POSICIÓN 
entre las 32 entidades del 

país con menor proporción 
de ocupación infantil 

no permitida

4.96%

En el estado de 
Aguascalientes existen 

16,542 
niñas, niños y adolescentes 

en ocupaciones no 
permitidas, que corresponde 

a 0.7% del total nacional

La proporción de niñas, 
niños y adolescentes 
en ocupaciones no 

permitidas en el estado 
de Aguascalientes es de:

De las personas 
menores de edad 
que trabajan, 
77.82% son niños y 
22.18% son niñas 

Del total de quienes se 
encuentran en ocupaciones 
no permitidas, 65.6% son 

adolescentes que están en 
ocupaciones peligrosas:

Ocupa la

En el estado hay 11 municipios, de los cuales 6 
presentan riesgo bajo, 4 riesgo medio y 1 riesgo 
alto de trabajo infantil. Estos dos últimos grupos se 
localizan principalmente en el centro del estado.

Los principales factores asociados a la ocupación 
no permitida en el estado de Aguascalientes, de 
acuerdo con su grado de incidencia, se generan en 
hogares donde: i) los niños y adolescentes son de 
sexo masculino; y ii) el jefe de hogar está ocupado 
en el sector comercio. Por otro lado, los factores de 
protección están asociados a: i) escolaridad del jefe 
de hogar y del cónyuge, y ii) el jefe de hogar tiene 
acceso a seguridad social.

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL

AGUASCALIENTES
MÉXICO
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Factores asociados (porcentajes)

Municipios
con riesgo

alto
(1)

Municipios
con riesgo

medio
(4)

Municipios
con riesgo

bajo
(6)

Promedio de 
riesgo estatal

Probabilidad de riesgo de trabajo infantil 7.72 5.89 4.35 5.22

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 4.39 3.23 2.58 2.98

Población de 15 años y más con educación básica 
incompleta 49.19 37.77 33.39 36.42

Población total sin acceso a servicios de salud 9.75 9.92 8.93 9.36

Población total indígena 17.09 10.11 15.53 13.7

Población total que gana hasta 2 salarios mínimos 61.95 42.7 43.36 44.81

Población total ocupada en la actividad agrícola 24.8 15.06 13.35 15.01

Niñas y niños con beca Prospera de 6 a 11 años 24.83 20.65 25.76 23.82

Niñas y niños con beca Prospera de 12 a 14 años 33.17 28.18 33.67 31.63

Niñas y niños con beca Prospera de 15 a 17 años 37.51 32.89 37.11 35.61

Fuentes: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI; Índice de Rezago Social 2015, CONEVAL, y Padrón de becarios beneficiarios 
atendidos por el programa Prospera 2015, SEDESOL.

Los municipios con medio y alto riesgo de ocupación infantil no permitida se caracterizan por presentar una alta 
proporción de población ocupada en la actividad agrícola, así como un elevado porcentaje de población de 6 a 
14 años que no asiste a la escuela. En Aguascalientes, las becas para educación otorgadas por el Programa de 
Inclusión Social Prospera están distribuidas congruentemente entre los municipios que presentan mayor riesgo.

Al analizar los datos obtenidos a nivel municipal, se identifica la existencia de una relación entre el riesgo de 
trabajo infantil y la proporción de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela. Por lo tanto, intervenciones 
dirigidas a elevar las tasas de asistencia y retención escolar podrían disminuir la probabilidad de que niñas, niños 
y adolescentes, en el mediano plazo, ingresen tempranamente al mercado de trabajo en este estado.

Riesgo de trabajo infantil Porcentaje de población de 6 a 14 años 
que no asiste a la escuela 
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DATOS RELEVANTES DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA* 

MAPA DE RIESGO DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

En el estado hay 5 municipios, de los cuales 2 
presentan riesgo bajo, 2 riesgo medio y 1 riesgo 
alto. Estos dos últimos grupos se localizan 
principalmente en la zona oeste y sur del estado.

Los principales factores asociados a la ocupación 
infantil no permitida en el estado de Baja California, 
de acuerdo con su grado de incidencia, se generan 
en hogares donde: i) los niños y adolescentes son 
de sexo masculino, ii) el hogar se ubica en una 
zona rural y iii) el jefe de hogar está ocupado en el 
comercio. Por otro lado, los factores de protección 
en este estado están asociados a la escolaridad 
del jefe de hogar y del cónyuge.

17,887  
adolescentes

En el estado de Baja 
California existen 

29,802 
niñas, niños y adolescentes 

en ocupaciones no 
permitidas, que corresponde 

a 1.3% del total nacional

La proporción de niñas, 
niños y adolescentes 
en ocupaciones no 

permitidas en el estado 
de Baja California es de: 

De las personas 
menores de edad 
que trabajan, 
73.71% son niños y
26.29% son niñas 

Del total de quienes se 
encuentran en ocupaciones 

no permitidas, 60% son 
adolescentes que están en 

ocupaciones peligrosas:

3.65%

2a POSICIÓN 
entre las 32 entidades del 

país con menor proporción 
de ocupación infantil 

no permitida

Ocupa la

BAJA CALIFORNIA
MÉXICO

*Elaboración con base en el Módulo de Trabajo Infantil 2015 de la ENOE, 
STPS-INEGI.

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
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Factores asociados (porcentajes)

Municipios
con riesgo

alto
(1)

Municipios
con riesgo

medio
(2)

Municipios
con riesgo

bajo
(2)

Promedio de 
riesgo estatal

Probabilidad de riesgo de trabajo infantil 4.13 3.72 3.26 3.62

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 3.38 3.36 2.59 3.06

Población de 15 años y más con educación básica 
incompleta 33.61 32.07 30.4 31.71

Población total sin acceso a servicios de salud 13.84 20.19 13.47 16.23

Población total indígena 19.47 10.38 10.18 12.12

Población total que gana hasta 2 salarios mínimos 29.63 23.09 24.23 24.85

Población total ocupada en la actividad agrícola 17.27 1.79 5.33 6.3

Niñas y niños con beca Prospera de 6 a 11 años 17.28 9.29 9.55 10.99

Niñas y niños con beca Prospera de 12 a 14 años 20.3 11.59 12.04 13.51

Niñas y niños con beca Prospera de 15 a 17 años 20.45 12.74 11.94 13.96

Los municipios con medio y alto riesgo de ocupación infantil no permitida se caracterizan por presentar tanto una 
alta proporción de población que gana hasta dos salarios mínimos, como un elevado porcentaje de población 
de 15 años y más con educación básica incompleta. En este estado, las becas para educación otorgadas por el 
Programa de Inclusión Social Prospera están distribuidas congruentemente entre los municipios que presentan 
mayor riesgo.

Al analizar la escala municipal se identifica una relación entre el riesgo de trabajo infantil y la proporción de 
población que gana hasta 2 salarios mínimos. Por lo tanto, intervenciones dirigidas a mejorar la calidad del empleo 
podrían disminuir la probabilidad de que niñas, niños y adolescentes en el mediano plazo ingresen precozmente al 
mercado de trabajo en este estado.

Riesgo de trabajo infantil Porcentaje de población que gana hasta 
dos salarios mínimos 

Fuentes: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI; Índice de Rezago Social 2015, CONEVAL, y Padrón de becarios beneficiarios 
atendidos por el programa Prospera 2015, SEDESOL.



DATOS RELEVANTES DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR*

MAPA DE RIESGO DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

En el estado hay 5 municipios, de los cuales 3 
presentan riesgo bajo, 1 riesgo medio y 1 riesgo 
alto. Estos dos últimos grupos se localizan 
principalmente en la zona centro y norte del 
estado.

Los principales factores asociados a la ocupación 
infantil no permitida en el estado de Baja California 
Sur, de acuerdo con su grado de incidencia, se 
generan en hogares donde: i) el jefe de hogar está 
ocupado en el comercio y ii) los niños y adolescentes 
son de sexo masculino. Por otro lado, los factores 
de protección están asociados a la escolaridad del 
jefe de hogar y del cónyuge.

7,084  
adolescentes

En el estado de Baja 
California Sur existen 

12,290 
niñas, niños y adolescentes 

en ocupaciones no 
permitidas, que corresponde 

al 0.6% del total nacional

La proporción de niñas, 
niños y adolescentes 
en ocupaciones no 

permitidas en el estado de 
Baja California Sur es de:

De las personas 
menores de edad 
que trabajan, 
65.22% son niños y 
34.78% son niñas 

Del total de quienes se 
encuentran en ocupaciones 

no permitidas, 57.6% son 
adolescentes que están en 

ocupaciones peligrosas:

6.78%

13a POSICIÓN
entre las 32 entidades del 

país con menor proporción 
de ocupación infantil 

no permitida

Ocupa la

BAJA CALIFORNIA SUR
MÉXICO

*Elaboración con base en el Módulo de Trabajo Infantil 2015 de la ENOE, 
STPS-INEGI.

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
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Factores asociados (porcentajes)

Municipios
con riesgo

alto
(1)

Municipios
con riesgo

medio
(1)

Municipios
con riesgo

bajo
(3)

Promedio de 
riesgo estatal

Probabilidad de riesgo de trabajo infantil 7.65 7.19 6.59 6.92

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 4.21 2.86 1.91 2.56

Población de 15 años y más con educación básica 
incompleta 43.27 39.16 27.26 32.84

Población total sin acceso a servicios de salud 8.69 8.94 13.3 11.51

Población total indígena 16.53 16.81 14.27 15.23

Población total que gana hasta 2 salarios mínimos 28.16 40.1 22.34 27.06

Población total ocupada en la actividad agrícola 34.27 27.56 5.32 15.56

Niñas y niños con beca Prospera de 6 a 11 años 28.59 27.66 24.73 26.09

Niñas y niños con beca Prospera de 12 a 14 años 31.15 34.03 28.3 30.02

Niñas y niños con beca Prospera de 15 a 17 años 32.43 35.28 26.5 29.45

Los municipios con medio y alto riesgo de ocupación infantil no permitida se caracterizan tanto por presentar una 
alta proporción de población de 15 años y más con educación básica incompleta, como por presentar un elevado 
porcentaje de población ocupada en la actividad agrícola. En este estado, las becas para educación otorgadas por 
el Programa de Inclusión Social Prospera están distribuidas congruentemente entre los municipios que presentan 
mayor riesgo.

Al analizar la escala municipal, se identifica que existe una relación entre el riesgo de trabajo infantil y la mayor 
proporción de población de 15 años y más con educación básica incompleta. Por lo tanto, intervenciones dirigidas 
a elevar las tasas de asistencia y retención escolar podrían disminuir la probabilidad de que niñas, niños y 
adolescentes, en el mediano plazo, ingresen tempranamente al mercado de trabajo en este estado.

Riesgo de trabajo infantil Porcentaje de población de 15 años y más 
con educación básica incompleta 

Fuentes: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI; Índice de Rezago Social 2015, CONEVAL, y Padrón de becarios beneficiarios 
atendidos por el programa Prospera 2015, SEDESOL.
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DATOS RELEVANTES DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL 
ESTADO DE CAMPECHE*

MAPA DE RIESGO DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL 
ESTADO DE CAMPECHE

En el estado hay 11 municipios, de los cuales, 9 
presentan riesgo bajo, 1 riesgo medio y 1 riesgo 
alto. Estos dos últimos municipios se localizan en 
la zona sur del estado. 

Los principales factores asociados a la ocupación 
infantil no permitida en el estado de Campeche, de 
acuerdo con su grado de incidencia, se generan en 
hogares donde: i) los niños y adolescentes son de 
sexo masculino y ii) el jefe de hogar está ocupado 
en los sectores agropecuario y del comercio. 
Por otro lado, los factores de protección están 
asociados a: i) la escolaridad del jefe de hogar y 
del cónyuge y ii) el jefe de hogar tiene acceso a 
seguridad social.10,908  

adolescentes

En el estado de 
Campeche existen 

 20,076 
niñas, niños y adolescentes 

en ocupaciones no 
permitidas, que corresponde 

a 0.9% del total nacional

La proporción de niñas, 
niños y adolescentes 
en ocupaciones no 

permitidas en el estado 
de Campeche es de: 

De las personas 
menores de edad 
que trabajan, 
78.19% son niños y
21.81% son niñas 

Del total de quienes se 
encuentran en ocupaciones 

no permitidas, 54.3% son 
adolescentes que están en 

ocupaciones peligrosas:

9.07%

20a POSICIÓN 
entre las 32 entidades del 

país con menor proporción 
de ocupación infantil 

no permitida

Ocupa la

CAMPECHE
MÉXICO

*Elaboración con base en el Módulo de Trabajo Infantil 2015 de la ENOE, 
STPS-INEGI.

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
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Factores asociados (porcentajes)

Municipios
con riesgo

alto
(1)

Municipios
con riesgo

medio
(1)

Municipios
con riesgo

bajo
(9)

Promedio de 
riesgo estatal

Probabilidad de riesgo de trabajo infantil 44.7 21.16 6.86 11.6

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 3.65 7.5 4.96 5.07

Población de 15 años y más con educación básica 
incompleta 49.79 52.42 40.2 42.18

Población total sin acceso a servicios de salud 7.66 11.53 10.45 10.29

Población total indígena 68.95 38.61 58.79 57.88

Población total que gana hasta 2 salarios mínimos 44.78 60.34 52.46 52.47

Población total ocupada en la actividad agrícola 62.94 59.35 26.77 33.02

Niñas y niños con beca Prospera de 6 a 11 años 82.61 75.61 48.09 53.73

Niñas y niños con beca Prospera de 12 a 14 años 83.81 82.92 55.31 60.41

Niñas y niños con beca Prospera de 15 a 17 años 87.2 92.21 59.78 65.22

Los municipios con medio y alto riesgo de ocupación infantil no permitida se caracterizan por presentar una alta 
proporción de población ocupada en actividades agrícolas y un elevado porcentaje de población indígena. En este 
estado, las becas escolares Prospera están distribuidas congruentemente entre los municipios que presentan 
mayor riesgo.

Al analizar la escala municipal se identifica una relación entre el alto riesgo de trabajo infantil y un elevado porcentaje 
de población ocupada en en el sector agrícola. Por lo tanto, intervenciones dirigidas a mejorar la formalidad en el 
sector agrícola podrían disminuir la probabilidad de que niñas, niños y adolescentes en el mediano plazo ingresen 
precozmente al mercado de trabajo en este estado.

Riesgo de trabajo infantil Porcentaje de población ocupada 
en el sector agrícola 

Fuentes: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI; Índice de Rezago Social 2015, CONEVAL, y Padrón de becarios beneficiarios 
atendidos por el programa Prospera 2015, SEDESOL.



DATOS RELEVANTES DE 
TRABAJO INFANTIL EN 
CIUDAD DE MÉXICO*

MAPA DE RIESGO DE 
TRABAJO INFANTIL EN 
CIUDAD DE MÉXICO 

En la Ciudad de México hay 16 Delegaciones, 
de las cuales 3 presentan riesgo bajo, 10 riesgo 
medio y 3 riesgo alto. A partir del mapa de riesgo 
se identifica que las Delegaciones que presentan 
riesgo bajo se localizan en la zona centro-norte de 
la Ciudad.

Los principales factores asociados a la ocupación 
infantil no permitida en la Ciudad de México, de 
acuerdo con su grado de incidencia, se generan en 
hogares donde: i) los niños y adolescentes son de 
sexo masculino y ii) el jefe de hogar está ocupado 
en los sectores del comercio y agropecuario. 
Por otro lado, los factores de protección están 
asociados a la escolaridad del cónyuge y del jefe 
de hogar.

43,420  
adolescentes

En la Ciudad de 
México existen

 57,093 
niñas, niños y adolescentes 

en ocupaciones no 
permitidas, que corresponde 

a 2.6% del total nacional

La proporción de niñas, 
niños y adolescentes 
en ocupaciones no 

permitidas en la Ciudad 
de México es de:

De las personas 
menores de edad 
que trabajan, 
66.46% son niños y
33.54% son niñas 

Del total de quienes se 
encuentran en ocupaciones 

no permitidas, 76.1% son 
adolescentes que están en 

ocupaciones peligrosas:

3.57%

1a POSICIÓN 
entre las 32 entidades del 

país con menor proporción 
de ocupación infantil 

no permitida

Ocupa la

CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO

*Elaboración con base en el Módulo de Trabajo Infantil 2015 de la ENOE, 
STPS-INEGI.

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
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Factores asociados (porcentajes)

Municipios
con riesgo

alto
(3)

Municipios
con riesgo

medio
(10)

Municipios
con riesgo

bajo
(3)

Promedio de 
riesgo estatal

Probabilidad de riesgo de trabajo infantil 5.2 3.6 1.94 3.59

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 2.44 2.26 1.83 2.21

Población de 15 años y más con educación básica 
incompleta 24.54 20.81 12.88 20.02

Población total sin acceso a servicios de salud 19.27 20.4 18.84 19.9

Población total indígena 15.77 11.35 8.91 11.72

Población total que gana hasta 2 salarios mínimos 31.84 29.75 18.45 28.03

Población total ocupada en la actividad agrícola 3.09 0.61 0.12 0.98

Niñas y niños con beca Prospera de 6 a 11 años 8.57 3.85 0.17 4.04

Niñas y niños con beca Prospera de 12 a 14 años 12.27 4.54 0.17 5.17

Niñas y niños con beca Prospera de 15 a 17 años 12.36 4.49 0.13 5.15

Las Delegaciones con riesgo alto de ocupación infantil no permitida se caracterizan por presentar una alta 
proporción de población de 15 años y más con una educación básica incompleta, un elevado porcentaje de 
población indígena y una alta tasa de población que gana dos salarios mínimos. En la Ciudad de México, las becas 
escolares Prospera están distribuidas congruentemente entre las Delegaciones que presentan mayor riesgo.

El análisis a nivel municipal permite identificar una relación entre el riesgo de trabajo infantil y la proporción de 
población de 15 años y más con educación básica incompleta. Por lo tanto, intervenciones dirigidas a elevar las 
tasas de asistencia y retención escolar podrían disminuir la probabilidad de que niñas, niños y adolescentes, en el 
mediano plazo, ingresen precozmente al mercado de trabajo en la Ciudad de México.

Riesgo de trabajo infantil Porcentaje de población de 15 años y más 
con educación básica incompleta

Fuentes: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI; Índice de Rezago Social 2015, CONEVAL, y Padrón de becarios beneficiarios 
atendidos por el programa Prospera 2015, SEDESOL.



DATOS RELEVANTES DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL
ESTADO DE CHIAPAS*

MAPA DE RIESGO DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL 
ESTADO DE CHIAPAS

En el estado hay 118 municipios, de los cuales 
86 presentan riesgo bajo, 23 riesgo medio y 9 
riesgo alto. Estos dos últimos grupos se localizan 
principalmente en la zona este del estado.

Los principales factores asociados a la ocupación 
infantil no permitida en el estado de Chiapas, de 
acuerdo con su grado de incidencia, se generan 
en hogares donde: i) los niños y adolescentes 
son de sexo masculino y ii) el jefe de hogar está 
ocupado en el sector agropecuario. Por otro lado, 
los factores de protección están asociados a: 
i) la escolaridad del jefe de hogar y del cónyuge y 
ii) el jefe de hogar está ocupado en el sector formal.

99,231  
adolescentes

En el estado de 
Chiapas existen 

153,363 
niñas, niños y adolescentes 

en ocupaciones no 
permitidas, que corresponde 

a 6.9% del total nacional

La proporción de niñas, 
niños y adolescentes 
en ocupaciones no 

permitidas en el estado 
de Chiapas es de: 

De las personas 
menores de edad 
que trabajan, 
84.27% son niños y
15.73% son niñas 

Del total de quienes se 
encuentran en ocupaciones 

no permitidas, 64.7% son 
adolescentes que están en 

ocupaciones peligrosas:

10.02%

24a POSICIÓN 
entre las 32 entidades del 

país con menor proporción 
de ocupación infantil 

no permitida

Ocupa la

CHIAPAS
MÉXICO

*Elaboración con base en el Módulo de Trabajo Infantil 2015 de la ENOE, 
STPS-INEGI.

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
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Factores asociados (porcentajes)

Municipios
con riesgo

alto
(9)

Municipios
con riesgo

medio
(23)

Municipios
con riesgo

bajo
(86)

Promedio de 
riesgo estatal

Probabilidad de riesgo de trabajo infantil 37.82 20.92 6.78 11.91

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 7.35 7.35 6.62 6.82

Población de 15 años y más con educación básica 
incompleta 59.27 63.36 60.38 60.88

Población total sin acceso a servicios de salud 17.52 14.16 13.83 14.18

Población total indígena 77.91 62.23 34.6 43.29

Población total que gana hasta 2 salarios mínimos 56.75 71.7 72.85 71.4

Población total ocupada en la actividad agrícola 72.63 74.04 50.78 56.98

Niñas y niños con beca Prospera de 6 a 11 años 97.04 91.83 73.9 79.16

Niñas y niños con beca Prospera de 12 a 14 años 99.38 94.58 78.84 83.47

Niñas y niños con beca Prospera de 15 a 17 años 111.33 102.3 85.09 90.44

Los municipios con medio y alto riesgo de ocupación infantil no permitida se caracterizan por presentar una alta 
proporción de población indígena y un elevado porcentaje de población ocupada en la actividad agrícola. En este 
estado, las becas escolares Prospera están distribuidas congruentemente entre los municipios que presentan 
mayor riesgo.

Al analizar la escala municipal se identifica una relación entre el alto riesgo de trabajo infantil y una elevada 
proporción de población indígena. Por lo tanto, intervenciones dirigidas a mejorar la inclusión de la población 
indígena podrían disminuir la probabilidad de que niñas, niños y adolescentes en el mediano plazo ingresen 
precozmente al mercado de trabajo en este estado.

Riesgo de trabajo infantil Porcentaje de población indígena 

Fuentes: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI; Índice de Rezago Social 2015, CONEVAL, y Padrón de becarios beneficiarios 
atendidos por el programa Prospera 2015, SEDESOL.
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DATOS RELEVANTES DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL
ESTADO DE CHIHUAHUA*

MAPA DE RIESGO DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL 
ESTADO DE CHIHUAHUA

En el estado hay 67 municipios, de los cuales 59 
municipios presentan un riesgo bajo, 2 riesgo 
medio, 1 riesgo alto y 5 sin información. 

Los principales factores asociados a la ocupación 
infantil no permitida en el estado de Chihuahua, de 
acuerdo con su grado de incidencia, se generan en 
hogares donde: i) los niños y adolescentes son de 
sexo masculino y ii) el jefe de hogar está ocupado 
en el los sectores agropecuario y comercio. Por otro 
lado, los factores de protección están asociados a 
la escolaridad del jefe de hogar y del cónyuge.

26,417  
adolescentes

En el estado de
Chihuahua existen 

42,760 
niñas, niños y adolescentes 

en ocupaciones no 
permitidas, que corresponde 

a 1.9% del total nacional

La proporción de niñas, 
niños y adolescentes 
en ocupaciones no 

permitidas en el estado de 
Chihuahua es de:

De las personas 
menores de edad 
que trabajan, 
76.73% son niños y
23.27% son niñas 

Del total de quienes se 
encuentran en ocupaciones 

no permitidas, 61.8% son 
adolescentes que están en 

ocupaciones peligrosas:

4.58%

6a POSICIÓN 
entre las 32 entidades del 

país con menor proporción 
de ocupación infantil 

no permitida

Ocupa la

CHIHUAHUA
MÉXICO

*Elaboración con base en el Módulo de Trabajo Infantil 2015 de la ENOE, 
STPS-INEGI.

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
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Factores asociados (porcentajes)

Municipios
con riesgo

alto
(1)

Municipios
con riesgo

medio
(2)

Municipios
con riesgo

bajo
(59)

Promedio de 
riesgo estatal

Probabilidad de riesgo de trabajo infantil 37.05 15.12 7.03 7.78

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 35.69 17.13 5.1 5.98

Población de 15 años y más con educación básica 
incompleta 83.08 74.08 52.85 54.02

Población total sin acceso a servicios de salud 12.93 13.74 9.98 10.15

Población total indígena 4.17 36.33 22.88 23.01

Población total que gana hasta 2 salarios mínimos 24.14 50.09 42.23 42.19

Población total ocupada en la actividad agrícola 52.38 56.84 32.6 33.7

Niñas y niños con beca Prospera de 6 a 11 años 6.16 66.37 38.49 38.87

Niñas y niños con beca Prospera de 12 a 14 años 4.14 74.55 44.17 44.51

Niñas y niños con beca Prospera de 15 a 17 años 7.13 78.29 47.59 47.93

Los municipios con medio y alto riesgo de ocupación infantil no permitida se caracterizan por presentar una alta 
proporción de población indígena y un elevado porcentaje de población ocupada en la actividad agrícola. 

Al analizar la escala municipal se identifica una relación entre el alto riesgo de trabajo infantil y la elevada 
proporción de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela. Por lo tanto, intervenciones dirigidas a mejorar 
el nivel de asistencia y retención escolar podrían disminuir la probabilidad de que niñas, niños y adolescentes en 
el mediano plazo ingresen precozmente al mercado de trabajo en este estado.

Riesgo de trabajo infantil Porcentaje de población 6 a 14 años que 
no asiste a la escuela 

Fuentes: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI; Índice de Rezago Social 2015, CONEVAL, y Padrón de becarios beneficiarios 
atendidos por el programa Prospera 2015, SEDESOL.
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DATOS RELEVANTES DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL 
ESTADO DE COAHUILA* 

MAPA DE RIESGO DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL 
ESTADO DE COAHUILA 

En el estado hay 38 municipios, de los cuales 25 
municipios presentan riesgo bajo, 11 riesgo medio, 
2 riesgo alto y 5 sin información. 

Los principales factores asociados a la ocupación 
infantil no permitida en el estado de Coahuila, de 
acuerdo con su grado de incidencia, se generan 
en hogares donde: i) los niños y adolescentes 
son de sexo masculino y ii) el jefe de hogar está 
ocupado en el sector agropecuario. Por otro lado, 
los factores de protección están asociados a la 
escolaridad del jefe de hogar y del cónyuge.

24,791  
adolescentes

En el estado de
Coahuila existen

 37,804 
niñas, niños y adolescentes 

en ocupaciones no 
permitidas, que corresponde 

a 1.7% del total nacional

La proporción de niñas, 
niños y adolescentes 
en ocupaciones no 

permitidas en el estado 
de Coahuila es de:

De las personas 
menores de edad 
que trabajan, 
71.52% son niños y 
28.48% son niñas 

Del total de quienes se 
encuentran en ocupaciones 

no permitidas, 65.6% son 
adolescentes que están en 

ocupaciones peligrosas:

5.26%

9a POSICIÓN 
entre las 32 entidades del 

país con menor proporción 
de ocupación infantil 

no permitida

Ocupa la

COAHUILA
MÉXICO

*Elaboración con base en el Módulo de Trabajo Infantil 2015 de la ENOE, 
STPS-INEGI.

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
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Factores asociados (porcentajes)

Municipios
con riesgo

alto
(2)

Municipios
con riesgo

medio
(11)

Municipios
con riesgo

bajo
(25)

Promedio de 
riesgo estatal

Probabilidad de riesgo de trabajo infantil 15.24 9.94 5.54 7.32

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 4.27 3.67 3.61 3.66

Población de 15 años y más con educación básica 
incompleta 53.2 44.12 32.24 36.78

Población total sin acceso a servicios de salud 12.96 14 11.4 12.24

Población total indígena 2.1 7.39 5.42 5.81

Población total que gana hasta 2 salarios mínimos 43.84 41.91 31.19 34.96

Población total ocupada en la actividad agrícola 30.48 24.55 9.2 14.77

Niñas y niños con beca Prospera de 6 a 11 años 33.46 34.64 16.06 22.35

Niñas y niños con beca Prospera de 12 a 14 años 42.69 38.41 19.33 26.08

Niñas y niños con beca Prospera de 15 a 17 años 40.49 39.95 20.6 27.25

Los municipios con medio y alto riesgo de ocupación infantil no permitida se caracterizan por presentar una alta 
proporción de población hasta dos salarios mínimos y un elevado porcentaje de población ocupada en la actividad 
agrícola. En el estado de Coahuila, las becas escolares Prospera están distribuidas congruentemente entre los 
municipios que presentan mayor riesgo.

Al analizar la escala municipal se identifica una relación entre el alto riesgo de trabajo infantil y la elevada 
proporción de población ocupada en la actividad agrícola. Por lo tanto, intervenciones dirigidas a mejorar la 
formalidad laboral en el sector agrícola podrían disminuir la probabilidad de que niñas, niños y adolescentes en el 
mediano plazo ingresen precozmente al mercado de trabajo en este estado.

Riesgo de trabajo infantil Porcentaje de población ocupada 
en actividad agrícola 

Fuentes: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI; Índice de Rezago Social 2015, CONEVAL, y Padrón de becarios beneficiarios 
atendidos por el programa Prospera 2015, SEDESOL.



37

DATOS RELEVANTES DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL
ESTADO DE COLIMA*

MAPA DE RIESGO DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL 
ESTADO DE COLIMA

En el estado hay 10 municipios, de los cuales 
5 presentan riesgo bajo, 3 riesgo medio y 2 
riesgo alto. Estos dos últimos grupos se localizan 
principalmente en las zonas centro y sur del 
estado.

Los principales factores asociados a la ocupación 
infantil no permitida en el estado de Colima, de 
acuerdo con su grado de incidencia, se generan en 
hogares donde: i) los niños y adolescentes son de 
sexo masculino y ii) el jefe de hogar está ocupado 
en los sectores agropecuario y comercio. Por otro 
lado, los factores de protección están asociados a: 
i) la escolaridad del jefe de hogar y del cónyuge 
y ii) el jefe de hogar tiene acceso a seguridad social.10,500 

adolescentes

En el estado de 
Colima existen

20,086 
niñas, niños y adolescentes 

en ocupaciones no 
permitidas, que corresponde 

a 0.9% del total nacional

La proporción de niñas, 
niños y adolescentes 
en ocupaciones no 

permitidas en el estado 
de Colima es de: 

De las personas 
menores de edad 
que trabajan, 
67.96% son niños y
32.04% son niñas 

Del total de quienes se 
encuentran en ocupaciones 

no permitidas, 52.3% son 
adolescentes que están en 

ocupaciones peligrosas:

11.68%

30a POSICIÓN 
entre las 32 entidades del 

país con menor proporción 
de ocupación infantil 

no permitida

Ocupa la

COLIMA
MÉXICO

*Elaboración con base en el Módulo de Trabajo Infantil 2015 de la ENOE, 
STPS-INEGI.

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
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Factores asociados (porcentajes)

Municipios
con riesgo

alto
(2)

Municipios
con riesgo

medio
(3)

Municipios
con riesgo

bajo
(5)

Promedio de 
riesgo estatal

Probabilidad de riesgo de trabajo infantil 20.54 15.91 9.85 13.81

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 3.62 5.25 3.01 3.81

Población de 15 años y más con educación básica 
incompleta 46.71 48.02 32.35 39.92

Población total sin acceso a servicios de salud 6.59 9.97 10.51 9.57

Población total indígena 39.19 33.68 27.99 31.94

Población total que gana hasta 2 salarios mínimos 51.03 48.51 28.81 39.16

Población total ocupada en la actividad agrícola 38.68 26.91 11.12 21.37

Niñas y niños con beca Prospera de 6 a 11 años 43.13 32.92 20.49 28.75

Niñas y niños con beca Prospera de 12 a 14 años 51.9 38.5 22.21 33.03

Niñas y niños con beca Prospera de 15 a 17 años 57.27 40.98 25.56 36.53

Los municipios con medio y alto riesgo de ocupación infantil no permitida se caracterizan por presentar una alta 
proporción de población que gana hasta dos salarios mínimos y un elevado porcentaje de población indígena. En 
el estado de Colima, las becas escolares Prospera están distribuidas congruentemente entre los municipios que 
presentan mayor riesgo.

Al analizar la escala municipal se identifica una relación entre el alto riesgo de trabajo infantil y la elevada 
proporción de población que gana hasta dos salarios mínimos. Por lo tanto, intervenciones dirigidas a mejorar 
la inclusión laboral de la población de escasos recursos podrían disminuir la probabilidad de que niñas, niños y 
adolescentes en el mediano plazo ingresen precozmente al mercado de trabajo en este estado.

Riesgo de trabajo infantil Porcentaje de población que gana hasta 
dos salarios mínimos

Fuentes: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI; Índice de Rezago Social 2015, CONEVAL, y Padrón de becarios beneficiarios 
atendidos por el programa Prospera 2015, SEDESOL.
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DATOS RELEVANTES DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL 
ESTADO DE DURANGO*

MAPA DE RIESGO DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL 
ESTADO DE DURANGO 

En el estado hay 39 municipios, de los cuales 
20 presentan riesgo bajo, 14 riesgo medio y 5 
riesgo alto. Estos dos últimos grupos se localizan 
principalmente en la zona centro y oeste del 
estado.

Los principales factores asociados a la ocupación 
infantil no permitida en el estado de Durango, de 
acuerdo con su grado de incidencia, se generan 
en hogares donde: i) los niños y adolescentes 
son de sexo masculino, y ii) el jefe de hogar está 
ocupado en el sector agropecuario. Por otro lado, 
los factores de protección están asociados a: 
i) la escolaridad del jefe de hogar y del cónyuge, y 
ii) el jefe de hogar tiene un empleo formal.27,221  

adolescentes

En el estado de 
Durango existen

47,457 
niñas, niños y adolescentes 

en ocupaciones no 
permitidas, que corresponde 

a 2.1% del total nacional

La proporción de niñas, 
niños y adolescentes 
en ocupaciones no 

permitidas en el estado 
de Durango es de:

De las personas 
menores de edad 
que trabajan, 
70.42% son niños y
29.58% son niñas 

Del total de quienes se 
encuentran en ocupaciones 

no permitidas, 57.4% son 
adolescentes que están en 

ocupaciones peligrosas:

10.46%

27a POSICIÓN 
entre las 32 entidades del 

país con menor proporción 
de ocupación infantil 

no permitida

Ocupa la

DURANGO
MÉXICO

*Elaboración con base en el Módulo de Trabajo Infantil 2015 de la ENOE, 
STPS-INEGI.

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
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Factores asociados (porcentajes)

Municipios
con riesgo

alto
(5)

Municipios
con riesgo

medio
(14)

Municipios
con riesgo

bajo
(20)

Promedio de 
riesgo estatal

Probabilidad de riesgo de trabajo infantil 25.19 17.68 11.42 15.43

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 7.99 4.2 2.83 3.98

Población de 15 años y más con educación básica 
incompleta 60.29 53.67 41.96 48.51

Población total sin acceso a servicios de salud 19.18 16.45 15.43 16.28

Población total indígena 8.44 18.88 8.06 11.99

Población total que gana hasta 2 salarios mínimos 46.87 51.08 50.34 50.16

Población total ocupada en la actividad agrícola 67.9 35.28 25.54 34.47

Niñas y niños con beca Prospera de 6 a 11 años 86.39 58.68 43.64 54.52

Niñas y niños con beca Prospera de 12 a 14 años 89.59 65.34 48.26 59.69

Niñas y niños con beca Prospera de 15 a 17 años 93.26 69.0 49.14 61.93

Los municipios con riesgo alto de ocupación infantil no permitida se caracterizan por una alta proporción de 
población ocupada en actividades agrícolas, como por un elevado porcentaje de población de 15 años y más 
con educación básica incompleta. En el estado de Durango, las becas escolares Prospera están distribuidas 
congruentemente entre los municipios que presentan mayor riesgo.

El análisis a nivel municipal permite identificar que existe una relación entre el riesgo de trabajo infantil y la 
proporción de población ocupada en la actividad agrícola. Por lo tanto, intervenciones dirigidas a mejorar la 
formalidad laboral en el sector agrícola podrían disminuir la probabilidad de que niñas, niños y adolescentes en el 
mediano plazo ingresen precozmente al mercado de trabajo en este estado.

Riesgo de trabajo infantil Porcentaje de población ocupada 
en actividad agrícola 

Fuentes: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI; Índice de Rezago Social 2015, CONEVAL, y Padrón de becarios beneficiarios 
atendidos por el programa Prospera 2015, SEDESOL.
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DATOS RELEVANTES DE
TRABAJO INFANTIL EN EL 
ESTADO DE GUANAJUATO*

MAPA DE RIESGO DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL
ESTADO DE GUANAJUATO

En el estado hay 46 municipios, de los cuales 13 
presentan riesgo bajo, 29 riesgo medio y 4 riesgo alto. 
Estos dos últimos grupos se localizan principalmente 
en la zona oeste del estado.

Los principales factores asociados a la ocupación 
infantil no permitida en el estado de Guanajuato, de 
acuerdo con su grado de incidencia, se generan en 
hogares donde: i) el o la cónyuge del jefe de hogar 
está ocupado en el sector comercio y ii) los niños 
y adolescentes son de sexo masculino. Por otro 
lado, los factores de protección están asociados a: 
i) la escolaridad del jefe de hogar y del cónyuge y ii) el 
jefe de hogar tiene acceso a seguridad social.

79,015  
adolescentes

9.19%

En el estado de 
Guanajuato existen

135,900 
niñas, niños y adolescentes 

en ocupaciones no 
permitidas, que corresponde 

a 6.1% del total nacional

La proporción de niñas, 
niños y adolescentes 
en ocupaciones no 

permitidas en el estado 
de Guanajuato es de:

De las personas 
menores de edad 
que trabajan, 
68.55% son niños y
31.45% son niñas 

Del total de quienes se 
encuentran en ocupaciones 

no permitidas, 58.1% son 
adolescentes que están en 

ocupaciones peligrosas:

21a POSICIÓN 
entre las 32 entidades del 

país con menor proporción 
de ocupación infantil 

no permitida

Ocupa la

GUANAJUATO
MÉXICO

*Elaboración con base en el Módulo de Trabajo Infantil 2015 de la ENOE, 
STPS-INEGI.

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
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Factores asociados (porcentajes)

Municipios
con riesgo

alto
(4)

Municipios
con riesgo

medio
(29)

Municipios
con riesgo

bajo
(13)

Promedio de 
riesgo estatal

Probabilidad de riesgo de trabajo infantil 13.48 9.75 6.61 9.19

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 6.51 3.81 2.46 3.67

Población de 15 años y más con educación básica 
incompleta 56.46 50.21 44.19 49.05

Población total sin acceso a servicios de salud 12.9 11.71 10.88 11.58

Población total indígena 11.86 11.24 16.38 12.75

Población total que gana hasta 2 salarios mínimos 43.95 51.11 43.48 48.33

Población total ocupada en la actividad agrícola 15.57 20.45 15.31 18.57

Niñas y niños con beca Prospera de 6 a 11 años 32.14 36.09 29.75 33.96

Niñas y niños con beca Prospera de 12 a 14 años 39.15 45.32 35.56 42.02

Niñas y niños con beca Prospera de 15 a 17 años 44.78 50.9 42.54 48.01

Los municipios con medio y alto riesgo de ocupación infantil no permitida se caracterizan por presentar una alta 
proporción de población de 15 años y más con educación básica incompleta, como por presentar un elevado 
porcentaje de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela. En este estado, las becas para educación 
otorgadas por el Programa de Inclusión Social Prospera están distribuidas congruentemente entre los municipios 
que presentan mayor riesgo.

A partir del análisis a nivel municipal se identifica que existe una relación entre el riesgo de trabajo infantil y 
la proporción de población de 15 años y más con educación básica incompleta. Por lo tanto, intervenciones 
dirigidas a mejorar el nivel de asistencia y retención escolar podrían disminuir la probabilidad de que niñas, niños 
y adolescentes en el mediano plazo ingresen precozmente al mercado de trabajo en este estado.

Riesgo de trabajo infantil Porcentaje de población de 15 años
y más con educación básica incompleta

Fuentes: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI; Índice de Rezago Social 2015, CONEVAL, y Padrón de becarios beneficiarios 
atendidos por el programa Prospera 2015, SEDESOL.



DATOS RELEVANTES DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL 
ESTADO DE GUERRERO*

MAPA DE RIESGO DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL 
ESTADO DE GUERRERO

En el estado hay 81 municipios, de los cuales 17 
presentan riesgo bajo, 48 riesgo medio y 16 riesgo 
alto. Este último grupo se localiza principalmente 
en la zona oeste del estado.

Los principales factores asociados a la ocupación 
infantil no permitida en el estado de Guerrero, de 
acuerdo con su grado de incidencia, se generan 
en hogares donde: i) los niños y adolescentes 
son de sexo masculino y ii) el jefe de hogar está 
ocupado en el sector agropecuario. Por otro lado, 
los factores de protección están asociados a: i) la 
escolaridad del jefe de hogar y del cónyuge y ii) el 
jefe de hogar tiene un empleo en el sector formal.

69,797  
adolescentes

En el estado de 
Guerrero existen 

112,540 
niñas, niños y adolescentes 

en ocupaciones no 
permitidas, que corresponde 

a 5.1% del total nacional

La proporción de niñas, 
niños y adolescentes 
en ocupaciones no 

permitidas en el estado 
de Guerrero es de:

De las personas 
menores de edad 
que trabajan, 
80.87% son niños y
19.13% son niñas 

Del total de quienes se 
encuentran en ocupaciones 

no permitidas, 62% son 
adolescentes que están en 

ocupaciones peligrosas:

11.15%

28a POSICIÓN 
entre las 32 entidades del 

país con menor proporción 
de ocupación infantil 

no permitida

Ocupa la

GUERRERO
MÉXICO

*Elaboración con base en el Módulo de Trabajo Infantil 2015 de la ENOE, 
STPS-INEGI.

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
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Factores asociados (porcentajes)

Municipios
con riesgo

alto
(16)

Municipios
con riesgo

medio
(48)

Municipios
con riesgo

bajo
(17)

Promedio de 
riesgo estatal

Probabilidad de riesgo de trabajo infantil 20.37 14.56 9.26 14.6

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 6.24 4.22 3.5 4.47

Población de 15 años y más con educación básica 
incompleta 74.12 59.63 47.81 60.01

Población total sin acceso a servicios de salud 13.7 12.61 15.45 13.42

Población total indígena 65.81 44.52 26.53 44.95

Población total que gana hasta 2 salarios mínimos 71.02 61.68 53.35 61.78

Población total ocupada en la actividad agrícola 58.69 42.84 19.16 41.0

Niñas y niños con beca Prospera de 6 a 11 años 91.67 84.22 64.56 81.57

Niñas y niños con beca Prospera de 12 a 14 años 93.42 88.28 67.05 84.84

Niñas y niños con beca Prospera de 15 a 17 años 103.92 93.63 71.34 90.99

Los municipios con riesgo alto de ocupación infantil no permitida se caracterizan por presentar una alta proporción 
de población agrícola, un elevado porcentaje de población indígena y una alta tasa de población que gana hasta 
dos salarios mínimos. En este estado, las becas para educación otorgadas por el Programa de Inclusión Social 
Prospera están distribuidas congruentemente entre los municipios que presentan mayor riesgo.

A partir del análisis a nivel municipal se identifica que existe una relación entre el riesgo de trabajo infantil y el 
porcentaje de población que gana hasta dos salarios mínimos. Por lo tanto, intervenciones dirigidas a mejorar 
la calidad del empleo podrían disminuir la probabilidad de que niñas, niños y adolescentes en el mediano plazo 
ingresen precozmente al mercado de trabajo en este estado.

Riesgo de trabajo infantil Porcentaje de población que gana 
hasta dos salarios mínimos 

Fuentes: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI; Índice de Rezago Social 2015, CONEVAL, y Padrón de becarios beneficiarios 
atendidos por el programa Prospera 2015, SEDESOL.



DATOS RELEVANTES DE
TRABAJO INFANTIL EN EL 
ESTADO DE HIDALGO*

MAPA DE RIESGO DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL
ESTADO DE HIDALGO

En el estado hay 84 municipios, de los cuales 38 
municipios presentan riesgo bajo, 39 riesgo medio y 
7 riesgo alto. 

Los principales factores asociados a la ocupación 
infantil no permitida en el estado de Hidalgo, de 
acuerdo con su grado de incidencia, se generan en 
hogares donde: i) los niños y adolescentes son de 
sexo masculino y ii) el jefe de hogar está ocupado 
en los sectores comercio y agropecuario. Por otro 
lado, los factores de protección están asociados a: 
i) la escolaridad del jefe de hogar y del cónyuge y ii) el 
jefe de hogar tiene acceso a seguridad social.

39,062  
adolescentes

9.05%

En el estado de
Hidalgo existen 

66,890 
niñas, niños y adolescentes 

en ocupaciones no 
permitidas, que corresponde 

a 3.0% del total nacional

La proporción de niñas, 
niños y adolescentes 
en ocupaciones no 

permitidas en el estado 
de Hidalgo es de:

De las personas 
menores de edad 
que trabajan, 
69.89% son niños y
30.11% son niñas 

Del total de quienes se 
encuentran en ocupaciones 

no permitidas, 58.4% son 
adolescentes que están en 

ocupaciones peligrosas:

19a POSICIÓN 
entre las 32 entidades del 

país con menor proporción 
de ocupación infantil 

no permitida

Ocupa la

HIDALGO
MÉXICO

*Elaboración con base en el Módulo de Trabajo Infantil 2015 de la ENOE, 
STPS-INEGI.

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
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Factores asociados (porcentajes)

Municipios
con riesgo

alto
(7)

Municipios
con riesgo

medio
(39)

Municipios
con riesgo

bajo
(38)

Promedio de 
riesgo estatal

Probabilidad de riesgo de trabajo infantil 14.79 10.39 7.6 9.5

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 3.55 2.28 1.59 2.07

Población de 15 años y más con educación básica 
incompleta 59.87 44.19 37.92 42.66

Población total sin acceso a servicios de salud 10.22 15.81 14.99 14.97

Población total indígena 43.53 31.47 52.84 42.14

Población total que gana hasta 2 salarios mínimos 59.96 53.06 53.74 53.94

Población total ocupada en la actividad agrícola 46.38 22.76 25.06 25.76

Niñas y niños con beca Prospera de 6 a 11 años 72.46 47.07 46.6 48.97

Niñas y niños con beca Prospera de 12 a 14 años 79.22 54.94 53.04 56.11

Niñas y niños con beca Prospera de 15 a 17 años 96.91 59.61 59.8 62.8

Los municipios con medio y alto riesgo de ocupación infantil no permitida se caracterizan por presentar una alta 
proporción de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela y un elevado porcentaje de población indígena. 
En el estado de Hidalgo, las becas escolares Prospera están distribuidas congruentemente entre los municipios 
que presentan mayor riesgo.

Al analizar la escala municipal se identifica una relación entre el alto riesgo de trabajo infantil y la elevada 
proporción de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela. Por lo tanto, intervenciones dirigidas a mejorar 
el nivel de asistencia y retención escolar podrían disminuir la probabilidad de que niñas, niños y adolescentes en 
el mediano plazo ingresen precozmente al mercado de trabajo en este estado.

Riesgo de trabajo infantil Porcentaje de población de 6 a 14 años 
que no asiste a la escuela 

Fuentes: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI; Índice de Rezago Social 2015, CONEVAL, y Padrón de becarios beneficiarios 
atendidos por el programa Prospera 2015, SEDESOL.
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DATOS RELEVANTES DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL 
ESTADO DE JALISCO*

MAPA DE RIESGO DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL 
ESTADO DE JALISCO

En el estado hay 125 municipios, de los cuales 66 
presentan riesgo bajo, 46 riesgo medio y 13 riesgo 
alto. Este último grupo se localiza principalmente 
en la zona norte y sur del estado. 

Los principales factores asociados a la ocupación 
infantil no permitida en el estado de Jalisco, de 
acuerdo con su grado de incidencia, se generan 
en hogares donde: i) los niños y adolescentes 
son de sexo masculino y ii) el cónyuge del jefe de 
hogar está ocupado en el sector comercio. Por otro 
lado, los factores de protección están asociados a: 
i) la escolaridad del jefe de hogar y del cónyuge 
y ii) las niñas, niños y adolescentes asisten a la 
escuela.110,903

adolescentes

En el estado de 
Jalisco existen 

191,461
niñas, niños y adolescentes 

en ocupaciones no 
permitidas, que corresponde 

a 8.6% del total nacional

La proporción de niñas, 
niños y adolescentes 
en ocupaciones no 

permitidas en el estado 
de Jalisco es de:

De las personas 
menores de edad 
que trabajan, 
71.15% son niños y
28.85% son niñas 

Del total de quienes se 
encuentran en ocupaciones 

no permitidas, 57.9% son 
adolescentes que están en 

ocupaciones peligrosas:

10.06%

25a POSICIÓN 
entre las 32 entidades del 

país con menor proporción 
de ocupación infantil 

no permitida

Ocupa la

JALISCO
MÉXICO

*Elaboración con base en el Módulo de Trabajo Infantil 2015 de la ENOE, 
STPS-INEGI.

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
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Factores asociados (porcentajes)

Municipios
con riesgo

alto
(13)

Municipios
con riesgo

medio
(46)

Municipios
con riesgo

bajo
(66)

Promedio de 
riesgo estatal

Probabilidad de riesgo de trabajo infantil 23.49 16.56 10.54 14.1

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 6.22 4.54 3.74 4.29

Población de 15 años y más con educación básica 
incompleta 60.41 55.39 44.88 50.32

Población total sin acceso a servicios de salud 13.08 13.8 14.92 14.32

Población total indígena 19.42 21 16.05 18.2

Población total que gana hasta 2 salarios mínimos 38.58 39.7 37.31 38.31

Población total ocupada en la actividad agrícola 34.16 33.71 21.79 27.41

Niñas y niños con beca Prospera de 6 a 11 años 48.42 34.43 24.19 30.45

Niñas y niños con beca Prospera de 12 a 14 años 58.34 42.39 30.3 37.63

Niñas y niños con beca Prospera de 15 a 17 años 65.79 45.86 31.74 40.43

Los municipios con medio y alto riesgo de ocupación infantil no permitida se caracterizan por presentar una alta 
proporción de población de 15 años y más que con educación básica incompleta y un elevado porcentaje de 
población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela. En el estado de Jalisco, las becas escolares Prospera están 
distribuidas congruentemente entre los municipios que presentan mayor riesgo.

Al analizar la escala municipal se identifica una relación entre el alto riesgo de trabajo infantil y la mayor proporción 
de población de 15 años y más con educación básica incompleta. Por lo tanto, intervenciones dirigidas a mejorar 
el nivel de asistencia y retención escolar podrían disminuir la probabilidad de que niñas, niños y adolescentes en 
el mediano plazo ingresen precozmente al mercado de trabajo en este estado.

Riesgo de trabajo infantil Porcentaje de población de 15 años y 
más con educación básica incompleta

Fuentes: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI; Índice de Rezago Social 2015, CONEVAL, y Padrón de becarios beneficiarios 
atendidos por el programa Prospera 2015, SEDESOL.
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DATOS RELEVANTES DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL
ESTADO DE MÉXICO*

MAPA DE RIESGO DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL 
ESTADO DE MÉXICO

En el estado hay 125 municipios, de los cuales 
77 presentan riesgo bajo, 40 riesgo medio y 8 
riesgo alto. Estos dos últimos grupos se localizan 
principalmente en la zona oeste del estado.

Los principales factores asociados a la ocupación 
infantil no permitida en el estado de México, de 
acuerdo con su grado de incidencia, se generan en 
hogares donde: i) los niños y adolescentes son de 
sexo masculino y ii) el jefe de hogar está ocupado 
en el sector comercio. Por otro lado, los factores 
de protección están asociados a la escolaridad del 
jefe de hogar y del cónyuge.

144,865 
adolescentes

En el estado de 
México existen 

250,258 
niñas, niños y adolescentes 

en ocupaciones no 
permitidas, que corresponde 

a 11.3% del total nacional

La proporción de niñas, 
niños y adolescentes 
en ocupaciones no 

permitidas en el estado 
de México es de:

De las personas 
menores de edad 
que trabajan, 
60.99% son niños y
39.01% son niñas 

Del total de quienes se 
encuentran en ocupaciones 

no permitidas, 58% son 
adolescentes que están en 

ocupaciones peligrosas:

6.03%

12a POSICIÓN 
entre las 32 entidades del 

país con menor proporción 
de ocupación infantil 

no permitida

Ocupa la

ESTADO DE MÉXICO
MÉXICO

*Elaboración con base en el Módulo de Trabajo Infantil 2015 de la ENOE, 
STPS-INEGI.

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
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Factores asociados (porcentajes)

Municipios
con riesgo

alto
(8)

Municipios
con riesgo

medio
(40)

Municipios
con riesgo

bajo
(77)

Promedio 
de riesgo 
estatal

Probabilidad de riesgo de trabajo infantil 15.34 9.36 5.29 7.24

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 6.88 3.16 2.12 2.76

Población de 15 años y más con educación básica 
incompleta 60.99 46.89 29.82 37.28

Población total sin acceso a servicios de salud 8.67 10.39 18.63 15.36

Población total indígena 47.03 26.88 17.59 22.45

Población total que gana hasta 2 salarios mínimos 50.34 52.63 37.85 43.38

Población total ocupada en la actividad agrícola 35.71 24.12 6.27 13.86

Niñas y niños con beca Prospera de 6 a 11 años 62.08 48.8 21.48 32.82

Niñas y niños con beca Prospera de 12 a 14 años 74.72 59.73 26.67 40.32

Niñas y niños con beca Prospera de 15 a 17 años 81.63 65.87 28.47 43.84

Los municipios con medio y alto riesgo de ocupación infantil no permitida se caracterizan por presentar una alta 
proporción de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela y un elevado porcentaje de población indígena. 
En el estado de México, las becas escolares Prospera están distribuidas congruentemente entre los municipios 
que presentan mayor riesgo.

Al analizar la escala municipal se identifica una relación entre el alto riesgo de trabajo infantil y la mayor proporción 
de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela. Por lo tanto, intervenciones dirigidas a mejorar el nivel de 
asistencia y retención escolar podrían disminuir la probabilidad de que niñas, niños y adolescentes en el mediano 
plazo ingresen precozmente al mercado de trabajo en este estado.

Riesgo de trabajo infantil Porcentaje de población de 6 a 14 
años que no asiste a la escuela 

Fuentes: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI; Índice de Rezago Social 2015, CONEVAL, y Padrón de becarios beneficiarios 
atendidos por el programa Prospera 2015, SEDESOL.
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DATOS RELEVANTES DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL
ESTADO DE MICHOACÁN*

MAPA DE RIESGO DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL 
ESTADO DE MICHOACÁN

En el estado hay 113 municipios, de los cuales 
60 presentan riesgo bajo, 43 riesgo medio y 10 
riesgo alto. Estos dos últimos grupos se localizan 
principalmente en la zona oeste del estado. 

Los principales factores asociados a la ocupación 
infantil no permitida en el estado de Michoacán, 
de acuerdo con su grado de incidencia, se generan 
en hogares donde: i) los niños y adolescentes 
son de sexo masculino y ii) el jefe de hogar está 
ocupado en el sector agropecuario. Por otro lado, 
los factores de protección están asociados a: i) la 
escolaridad del jefe de hogar y del cónyuge y ii) el 
jefe de hogar tiene acceso a seguridad social.

73,382 
adolescentes

En el estado de 
Michoacán existen 

112,430 
niñas, niños y adolescentes 

en ocupaciones no 
permitidas, que corresponde 

a 5.1% del total nacional

La proporción de niñas, 
niños y adolescentes 
en ocupaciones no 

permitidas en el estado 
de Michoacán es de:

De las personas 
menores de edad 
que trabajan, 
75.64% son niños y
24.36% son niñas 

Del total de quienes se 
encuentran en ocupaciones 

no permitidas, 65.3% son 
adolescentes que están en 

ocupaciones peligrosas:

10.12%

26a POSICIÓN 
entre las 32 entidades del 

país con menor proporción 
de ocupación infantil 

no permitida

Ocupa la

MICHOACÁN
MÉXICO

*Elaboración con base en el Módulo de Trabajo Infantil 2015 de la ENOE, 
STPS-INEGI.

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
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Factores asociados (porcentajes)

Municipios
con riesgo

alto
(10)

Municipios
con riesgo

medio
(43)

Municipios
con riesgo

bajo
(60)

Promedio de 
riesgo estatal

Probabilidad de riesgo de trabajo infantil 18.13 13.08 8.84 11.28

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 9.87 6.64 4.11 5.59

Población de 15 años y más con educación básica 
incompleta 65.34 60.53 55.41 58.24

Población total sin acceso a servicios de salud 34.44 23.5 22.71 24.05

Población total indígena 31.31 31.62 31.46 31.51

Población total que gana hasta 2 salarios mínimos 47.83 50.78 54.75 52.63

Población total ocupada en la actividad agrícola 50.31 42.34 26.98 34.89

Niñas y niños con beca Prospera de 6 a 11 años 38.6 48.23 45.28 45.81

Niñas y niños con beca Prospera de 12 a 14 años 47.98 57.77 54.34 55.08

Niñas y niños con beca Prospera de 15 a 17 años 48.31 61.48 59.48 59.25

Los municipios con riesgo alto de ocupación infantil no permitida se caracterizan por presentar una alta proporción 
de población agrícola y un elevado porcentaje de población de 15 años y más con educación básica incompleta. 
En el estado de Michoacán, las becas para educación otorgadas por el Programa de Inclusión Social Prospera 
están distribuidas congruentemente entre los municipios que presentan mayor riesgo.

Riesgo de trabajo infantil Porcentaje de población ocupada 
en actividad agrícola 

Al considerar la escala municipal se identifica una relación entre el riesgo del trabajo infantil y la proporción de 
población ocupada en el sector agrícola. Por lo tanto, intervenciones dirigidas a mejorar la formalidad laboral en el 
sector agrícola podrían disminuir la probabilidad de que niñas, niños y adolescentes en el mediano plazo ingresen 
precozmente al mercado de trabajo en este estado.

Fuentes: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI; Índice de Rezago Social 2015, CONEVAL, y Padrón de becarios beneficiarios 
atendidos por el programa Prospera 2015, SEDESOL.
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DATOS RELEVANTES DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL
ESTADO DE MORELOS*

MAPA DE RIESGO DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL 
ESTADO DE MORELOS

En el Estado hay 33 municipios, de los cuales 
10 presentan riesgo bajo, 17 riesgo medio y 
6 riesgo alto.

Los principales factores asociados a la ocupación 
infantil no permitida en el estado de Morelos, de 
acuerdo con su grado de incidencia, se generan 
en hogares donde: i) los niños y adolescentes 
son de sexo masculino y ii) el jefe de hogar está 
ocupado en el comercio. Por otro lado, los factores 
de protección están asociados a: i) la escolaridad 
del jefe de hogar y del cónyuge y ii) el hogar se 
localiza en una zona urbana.

14,383
adolescentes

En el estado de 
Morelos existen 

21,038
niñas, niños y adolescentes 

en ocupaciones no 
permitidas, que corresponde 

a 0.9% del total nacional

La proporción de niñas, 
niños y adolescentes 
en ocupaciones no 

permitidas en el estado 
de Morelos es de:

De las personas 
menores de edad 
que trabajan, 
79.36% son niños y
20.64% son niñas 

Del total de quienes se 
encuentran en ocupaciones 

no permitidas, 68.4% son 
adolescentes que están en 

ocupaciones peligrosas:

4.55%

5a POSICIÓN 
entre las 32 entidades del 

país con menor proporción 
de ocupación infantil 

no permitida

Ocupa la

MORELOS
MÉXICO

*Elaboración con base en el Módulo de Trabajo Infantil 2015 de la ENOE, 
STPS-INEGI.

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
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Los municipios con alto riesgo de ocupación infantil no permitida se caracterizan tanto por presentar una alta 
proporción de población que gana hasta dos salarios mínimos, como por presentar un elevado porcentaje de 
población indígena. En este estado, las becas para educación otorgadas por el Programa de Inclusión Social 
Prospera están distribuidas congruentemente entre los municipios que presentan mayor riesgo.

Al considerar la escala municipal se identifica una relación entre el riesgo del trabajo infantil y la proporción de 
población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela. Por lo tanto, intervenciones dirigidas a mejorar el nivel de 
asistencia y retención escolar podrían disminuir la probabilidad de que niñas, niños y adolescentes en el mediano 
plazo ingresen precozmente al mercado de trabajo en este estado.

Riesgo de trabajo infantil Porcentaje de población de 6 a 14 años 
que no asiste a la escuela 

Factores asociados (porcentajes)

Municipios
con riesgo

alto
(6)

Municipios
con riesgo

medio
(17)

Municipios
con riesgo

bajo
(10)

Promedio de 
riesgo estatal 

Probabilidad de riesgo de trabajo infantil 7.18 5.13 3.81 5.1

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 5.04 4.12 2.92 3.92

Población de 15 años y más con educación básica 
incompleta 45.07 39.36 31.91 38.14

Población total sin acceso a servicios de salud 13.57 12.81 14.55 13.47

Población total indígena 46.49 34.67 27.66 34.69

Población total que gana hasta 2 salarios mínimos 60.24 50.19 45.63 50.63

Población total ocupada en la actividad agrícola 40.01 19.53 12.52 21.13

Niñas y niños con beca Prospera de 6 a 11 años 49.42 35.23 26.65 35.21

Niñas y niños con beca Prospera de 12 a 14 años 58.48 43.84 32.29 43

Niñas y niños con beca Prospera de 15 a 17 años 58.85 45.45 34.66 44.62

Fuentes: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI; Índice de Rezago Social 2015, CONEVAL, y Padrón de becarios beneficiarios 
atendidos por el programa Prospera 2015, SEDESOL.
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DATOS RELEVANTES DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL 
ESTADO DE NAYARIT*

MAPA DE RIESGO DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL 
ESTADO DE NAYARIT

En el estado hay 20 municipios, de los cuales 
5 presentan riesgo bajo, 7 riesgo medio y 8 
riesgo alto. Estos dos últimos grupos se localizan 
principalmente en la zona norte del estado.

Los principales factores asociados a la ocupación 
infantil no permitida en el estado de Nayarit, de 
acuerdo con su grado de incidencia, se generan en 
hogares donde: i) los niños y adolescentes son de 
sexo masculino y ii) el jefe de hogar está ocupado 
en el sector agropecuario. Por otro lado, los factores 
de protección en este estado están asociados a: 
i) la escolaridad del jefe de hogar y del cónyuge y 
ii) el jefe de hogar cuenta con seguridad social.

18,517
adolescentes

En el estado de 
Nayarit existen

38,473
niñas, niños y adolescentes 

en ocupaciones no 
permitidas, que corresponde 

a 1.7% del total nacional

La proporción de niñas, 
niños y adolescentes 
en ocupaciones no 

permitidas en el estado 
de Nayarit es de:

De las personas 
menores de edad 
que trabajan, 
70.95% son niños y
29.05% son niñas 

Del total de quienes se 
encuentran en ocupaciones 

no permitidas, 48.1% son 
adolescentes que están en 

ocupaciones peligrosas:

13.01%

32a POSICIÓN 
entre las 32 entidades del 

país con menor proporción 
de ocupación infantil 

no permitida

Ocupa la

NAYARIT
MÉXICO

*Elaboración con base en el Módulo de Trabajo Infantil 2015 de la ENOE, 
STPS-INEGI.

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
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Factores asociados (porcentajes)

Municipios
con riesgo

alto
(8)

Municipios
con riesgo

medio
(7)

Municipios
con riesgo

bajo
(5)

Promedio de 
riesgo estatal

Probabilidad de riesgo de trabajo infantil 20.16 15.97 10.96 16.39

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 5.35 2.93 2.83 3.87

Población de 15 años y más con educación básica 
incompleta 50.88 41.3 31.16 42.6

Población total sin acceso a servicios de salud 13.99 12.38 17.31 14.25

Población total indígena 43.89 25.3 19.07 31.18

Población total que gana hasta 2 salarios mínimos 53.73 47.64 36.25 47.23

Población total ocupada en la actividad agrícola 45.22 33.17 13.64 33.11

Niñas y niños con beca Prospera de 6 a 11 años 44.56 27.43 14.91 31.15

Niñas y niños con beca Prospera de 12 a 14 años 52.3 33.37 18 37.1

Niñas y niños con beca Prospera de 15 a 17 años 56.17 37.85 18.61 40.37

Los municipios con alto riesgo de ocupación infantil no permitida se caracterizan por presentar tanto una alta 
proporción de población ocupada en el sector agrícola, como un elevado porcentaje de población indígena. En 
este estado, las becas escolares Prospera están distribuidas congruentemente entre los municipios que presentan 
mayor riesgo.

Al analizar la escala municipal se identifica una relación entre el riesgo de trabajo infantil y la proporción de 
población que trabaja en sector agrícola. Por lo tanto, intervenciones dirigidas a mejorar la formalidad laboral en el 
sector agrícola podrían disminuir la probabilidad de que niñas, niños y adolescentes en el mediano plazo ingresen 
precozmente al mercado de trabajo en este estado.

Riesgo de trabajo infantil Porcentaje de población ocupada
en sector agrícola

Fuentes: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI; Índice de Rezago Social 2015, CONEVAL, y Padrón de becarios beneficiarios 
atendidos por el programa Prospera 2015, SEDESOL.
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DATOS RELEVANTES DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN*

MAPA DE RIESGO DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL 
ESTADO DE NUEVO LÉON

En el Estado hay 51 municipios, de los cuales 
33 presentan riesgo bajo, 16 riesgo medio y 
2 riesgo alto.

Los principales factores asociados a la ocupación 
infantil no permitida en el estado de Nuevo León, de 
acuerdo con su grado de incidencia, se generan en 
hogares donde: i) los niños y adolescentes son de 
sexo masculino y ii) el jefe de hogar está ocupado 
en el sector agropecuario. Por otro lado, los factores 
de protección en este estado están asociados a: 
i) la escolaridad del jefe de hogar y del cónyuge y ii) 
el jefe de hogar cuenta con seguridad social.

40,326
adolescentes

En el estado de 
Nuevo León existen 

61,998
niñas, niños y adolescentes 

en ocupaciones no 
permitidas, que corresponde 

a 2.8% del total nacional

La proporción de niñas, 
niños y adolescentes 
en ocupaciones no 

permitidas en el estado 
de Nuevo León es de 

De las personas 
menores de edad 
que trabajan, 
71.47% son niños y
28.53% son niñas 

Del total de quienes se 
encuentran en ocupaciones 

no permitidas, 65% son 
adolescentes que están en 

ocupaciones peligrosas:

5.35%

11a POSICIÓN 
entre las 32 entidades del 

país con menor proporción 
de ocupación infantil 

no permitida

Ocupa la

NUEVO LEÓN
MÉXICO

*Elaboración con base en el Módulo de Trabajo Infantil 2015 de la ENOE, 
STPS-INEGI.

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
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Factores asociados (porcentajes)

Municipios
con riesgo

alto
(2)

Municipios
con riesgo

medio
(16)

Municipios
con riesgo

bajo
(33)

Promedio de 
riesgo estatal

Probabilidad de riesgo de trabajo infantil 15.39 10.2 6.02 7.7

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 4.17 3.55 2.95 3.19

Población de 15 años y más con educación básica 
incompleta 62.2 51.5 33.57 40.32

Población total sin acceso a servicios de salud 11.58 7.55 8.5 8.32

Población total indígena 3.56 3.89 6.84 5.78

Población total que gana hasta 2 salarios mínimos 45.9 34.7 22.85 27.47

Población total ocupada en la actividad agrícola 34.79 30.99 7.62 16.02

Niñas y niños con beca Prospera de 6 a 11 años 45.46 34.3 16.12 22.97

Niñas y niños con beca Prospera de 12 a 14 años 56.94 41.47 19.36 27.77

Niñas y niños con beca Prospera de 15 a 17 años 49.3 47.13 21.04 30.33

Los municipios con alto riesgo de ocupación infantil no permitida se caracterizan por presentar tanto una alta 
proporción de población de 15 años y más con educación básica incompleta, como un elevado porcentaje de 
población que gana hasta 2 salarios mínimos. En este estado, las becas escolares Prospera están distribuidas 
congruentemente entre los municipios que presentan mayor riesgo.

Al analizar la escala municipal se identifica una relación entre el riesgo de trabajo infantil y la proporción de 
población de 15 años y más con educación básica incompleta. Por lo tanto, intervenciones dirigidas a mejorar el 
nivel de asistencia y retención escolar, podrían disminuir la probabilidad de que niñas, niños y adolescentes en el 
mediano plazo ingresen precozmente al mercado de trabajo en este estado.

Riesgo de trabajo infantil Porcentaje de población de 15 años 
y más con educación básica incompleta

Fuentes: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI; Índice de Rezago Social 2015, CONEVAL, y Padrón de becarios beneficiarios 
atendidos por el programa Prospera 2015, SEDESOL.



DATOS RELEVANTES DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL
ESTADO DE OAXACA*

MAPA DE RIESGO DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL 
ESTADO DE OAXACA

En el estado hay 570 municipios, de los cuales 206 
municipios presentan un riesgo bajo, 295 riesgo 
medio, 62 riesgo alto y 7 sin información. 

Los principales factores asociados a la ocupación 
infantil no permitida en el estado de Oaxaca, de 
acuerdo con su grado de incidencia, se generan 
en hogares donde: i) los niños y adolescentes 
son de sexo masculino y ii) el jefe de hogar está 
ocupado en el sector agropecuario. Por otro lado, 
los factores de protección están asociados a: i) la 
escolaridad del jefe de hogar y del cónyuge y ii) las 
niñas, niños y adolescentes asisten a la escuela.

53,533
adolescentes

En el estado de 
Oaxaca existen

95,871
niñas, niños y adolescentes 

en ocupaciones no 
permitidas, que corresponde 

a 4.3% del total nacional

La proporción de niñas, 
niños y adolescentes 
en ocupaciones no 

permitidas en el estado 
de Oaxaca es de:

De las personas 
menores de edad 
que trabajan, 
76.43% son niños y
23.57% son niñas 

Del total de quienes se 
encuentran en ocupaciones 

no permitidas, 55.8% son 
adolescentes que están en 

ocupaciones peligrosas:

9.64%

23a POSICIÓN 
entre las 32 entidades del 

país con menor proporción 
de ocupación infantil 

no permitida

Ocupa la

OAXACA
MÉXICO

*Elaboración con base en el Módulo de Trabajo Infantil 2015 de la ENOE, 
STPS-INEGI.

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
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Factores asociados (porcentajes)

Municipios
con riesgo

alto
(62)

Municipios
con riesgo

medio
(295)

Municipios
con riesgo

bajo
(206)

Promedio de 
riesgo estatal

Probabilidad de riesgo de trabajo infantil 20.99 13.47 6.35 11.69

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 6.02 3.86 2.33 3.54

Población de 15 años y más con educación básica 
incompleta 73.91 66.53 53.15 62.45

Población total sin acceso a servicios de salud 13.53 13.81 16.52 14.77

Población total indígena 82.1 82.15 74.43 79.32

Población total que gana hasta 2 salarios mínimos 67.33 64.67 58.32 62.64

Población total ocupada en la actividad agrícola 65.88 56.06 34.85 49.38

Niñas y niños con beca Prospera de 6 a 11 años 84.42 73.87 53 67.39

Niñas y niños con beca Prospera de 12 a 14 años 89.02 82.33 61.84 75.57

Niñas y niños con beca Prospera de 15 a 17 años 99.77 93.55 74.21 87.16

Los municipios con medio y alto riesgo de ocupación infantil no permitida se caracterizan por presentar una alta 
proporción de población de 15 años y más con educación básica incompleta y un elevado porcentaje de población 
de 6 a 14 años que no asiste a la escuela. En el estado de Oaxaca, las becas escolares Prospera están distribuidas 
congruentemente entre los municipios que presentan mayor riesgo.

Al analizar la escala municipal se identifica una relación entre el alto riesgo de trabajo infantil y la mayor proporción 
de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela. Por lo tanto, intervenciones dirigidas a mejorar el nivel de 
asistencia y retención escolar podrían disminuir la probabilidad de que niñas, niños y adolescentes en el mediano 
plazo ingresen precozmente al mercado de trabajo en este estado.

Riesgo de trabajo infantil Porcentaje de 6 a 14 años 
que no asiste a la escuela 

Fuentes: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI; Índice de Rezago Social 2015, CONEVAL, y Padrón de becarios beneficiarios 
atendidos por el programa Prospera 2015, SEDESOL.



DATOS RELEVANTES DE
TRABAJO INFANTIL EN EL 
ESTADO DE PUEBLA*

MAPA DE RIESGO DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL
ESTADO DE PUEBLA

En el estado hay 217 municipios, de los cuales 61 
municipios presentan riesgo bajo, 119 riesgo medio, 
36 riesgo alto y 1 sin información. Los municipios de 
alto riesgo se localizan principalmente en las zonas 
norte y sur del estado.

Los principales factores asociados a la ocupación 
infantil no permitida en el estado de Puebla, de 
acuerdo con su grado de incidencia, se generan en 
hogares donde: i) los niños y adolescentes son de 
sexo masculino y ii) el jefe de hogar está ocupado 
en el sector comercio. Por otro lado, los factores de 
protección están asociados a la escolaridad del jefe 
de hogar y del cónyuge.

103,343 
adolescentes

12.3%

En el estado de 
Puebla existen 

193,757
niñas, niños y adolescentes 

en ocupaciones no 
permitidas, que corresponde 

a 8.7% del total nacional

La proporción de niñas, 
niños y adolescentes 
en ocupaciones no 

permitidas en el estado 
de Puebla es de:

De las personas 
menores de edad 
que trabajan, 
70.7% son niños y
29.3% son niñas 

Del total de quienes se 
encuentran en ocupaciones 

no permitidas, 53.3% son 
adolescentes que están en 

ocupaciones peligrosas:

31a POSICIÓN 
entre las 32 entidades del 

país con menor proporción 
de ocupación infantil 

no permitida

Ocupa la

PUEBLA
MÉXICO

*Elaboración con base en el Módulo de Trabajo Infantil 2015 de la ENOE, 
STPS-INEGI.

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
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Factores asociados (porcentajes)

Municipios
con riesgo

alto
(36)

Municipios
con riesgo

medio
(119)

Municipios
con riesgo

bajo
(61)

Promedio de 
riesgo estatal

Probabilidad de riesgo de trabajo infantil 23.27 16.45 10.18 15.82

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 5.86 4.27 2.78 4.11

Población de 15 años y más con educación básica 
incompleta 69.07 60.03 46.48 57.71

Población total sin acceso a servicios de salud 11.97 16.77 19.15 16.64

Población total indígena 76.47 47.5 37.62 49.54

Población total que gana hasta 2 salarios mínimos 78.19 69.93 58.89 68.19

Población total ocupada en la actividad agrícola 64.51 43.04 22.94 40.94

Niñas y niños con beca Prospera de 6 a 11 años 81.97 63.13 48.67 62.19

Niñas y niños con beca Prospera de 12 a 14 años 88.45 72.26 58.4 71.04

Niñas y niños con beca Prospera de 15 a 17 años 92.21 77.95 60.24 75.33

Los municipios con medio y alto riesgo de ocupación infantil no permitida se caracterizan por presentar una alta 
proporción de población que gana hasta dos salarios mínimos y un elevado porcentaje de población indígena. 
En el estado de Puebla, las becas escolares Prospera están distribuidas congruentemente entre los municipios 
que presentan mayor riesgo.

Al analizar la escala municipal se identifica una relación entre el alto riesgo de trabajo infantil y la mayor proporción 
de población que gana hasta dos salarios mínimos. Por lo tanto, intervenciones dirigidas a mejorar la calidad 
del empleo podrían disminuir la probabilidad de que niñas, niños y adolescentes en el mediano plazo ingresen 
precozmente al mercado de trabajo en este estado.

Riesgo de trabajo infantil Porcentaje de población que gana
hasta dos salarios mínimos 

Fuentes: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI; Índice de Rezago Social 2015, CONEVAL, y Padrón de becarios beneficiarios 
atendidos por el programa Prospera 2015, SEDESOL.
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DATOS RELEVANTES DE
TRABAJO INFANTIL EN EL 
ESTADO DE QUERÉTARO*

MAPA DE RIESGO DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL
ESTADO DE QUERÉTARO

En el estado hay 18 municipios, de los cuales 11 
presentan riesgo bajo, 5 riesgo medio y 2 riesgo alto. 
Estos dos últimos grupos se localizan principalmente 
en el centro y sur del estado. 

Los principales factores asociados a la ocupación 
infantil no permitida en el estado de Querétaro, de 
acuerdo con su grado de incidencia, se generan en 
hogares donde: i) los niños y adolescentes son de 
sexo masculino y ii) el jefe de hogar está ocupado 
en el sector comercio. Por otro lado, los factores de 
protección están asociados a: i) la escolaridad del jefe 
de hogar y del cónyuge y ii) el jefe de hogar tiene un 
empleo en el sector formal.

14,650 
adolescentes

4.31%

En el estado de
Querétaro existen 

21,160
niñas, niños y adolescentes 

en ocupaciones no 
permitidas, que corresponde 

a 1.0% del total nacional

La proporción de niñas, 
niños y adolescentes 
en ocupaciones no 

permitidas en el estado 
de Querétaro es de:

De las personas 
menores de edad 
que trabajan, 
74.39% son niños y
25.61% son niñas 

Del total de quienes se 
encuentran en ocupaciones 

no permitidas, 69.2% son 
adolescentes que están en 

ocupaciones peligrosas:

4a POSICIÓN 
entre las 32 entidades del 

país con menor proporción 
de ocupación infantil 

no permitida

Ocupa la

QUERÉTARO
MÉXICO

*Elaboración con base en el Módulo de Trabajo Infantil 2015 de la ENOE, 
STPS-INEGI.
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Factores asociados (porcentajes)

Municipios
con riesgo

alto
(2)

Municipios
con riesgo

medio
(5)

Municipios
con riesgo

bajo
(11)

Promedio de 
riesgo estatal

Probabilidad de riesgo de trabajo infantil 8.85 5.82 3.79 4.91

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 5.03 3.38 2.71 3.15

Población de 15 años y más con educación básica 
incompleta 57.24 50.57 40.99 45.45

Población total sin acceso a servicios de salud 12.28 11.79 10.57 11.1

Población total indígena 44.14 46.03 19.64 29.69

Población total que gana hasta 2 salarios mínimos 45.27 41.42 37.44 39.41

Población total ocupada en la actividad agrícola 18.74 15.25 13.6 14.63

Niñas y niños con beca Prospera de 6 a 11 años 52.25 42.97 37.21 40.48

Niñas y niños con beca Prospera de 12 a 14 años 65.28 55.02 45.27 50.2

Niñas y niños con beca Prospera de 15 a 17 años 72.37 63.85 52.38 57.79

Los municipios con riesgo medio y alto de ocupación infantil no permitida se caracterizan por presentar tanto una 
alta proporción de población que gana hasta dos salarios mínimos, como un elevado porcentaje de población de 
6 a 14 años que no asiste a la escuela. En este estado, las becas para educación otorgadas por el Programa de 
Inclusión Social Prospera están distribuidas congruentemente entre los municipios que presentan mayor riesgo.

Al analizar la escala municipal se identifica una relación entre el riesgo de trabajo infantil y la proporción de 
población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela. Por lo tanto, intervenciones dirigidas a mejorar el nivel de 
asistencia y retención escolar podrían disminuir la probabilidad de que niñas, niños y adolescentes en el mediano 
plazo ingresen precozmente al mercado de trabajo en este estado.

Riesgo de trabajo infantil Porcentaje de población de 6 a 14 años
que no asiste a la escuela

Fuentes: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI; Índice de Rezago Social 2015, CONEVAL, y Padrón de becarios beneficiarios 
atendidos por el programa Prospera 2015, SEDESOL.
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DATOS RELEVANTES DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL 
ESTADO DE QUINTANA ROO*

MAPA DE RIESGO DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL 
ESTADO DE QUINTANA ROO

En el estado hay 10 municipios, de los cuales 
6 presentan riesgo bajo, 2 riesgo medio y 2 
riesgo alto. Estos dos últimos grupos se localizan 
principalmente en la zona centro-sur del estado.

Los principales factores asociados a la ocupación 
infantil no permitida en el estado de Quintana Roo, 
de acuerdo con su grado de incidencia, se generan 
en hogares donde: i) los niños y adolescentes 
son de sexo masculino y ii) el jefe de hogar está 
ocupado en el sector agropecuario. Por otro lado, 
los factores de protección están asociados a: 
i) la escolaridad del jefe de hogar y del cónyuge 
y ii) las niñas, niños y adolescentes asisten a la 
escuela.13,498

adolescentes

En el estado de
Quintana Roo 

19,931 
niñas, niños y adolescentes 

en ocupaciones no 
permitidas, que corresponde 

a 0.9% del total nacional

La proporción de niñas, 
niños y adolescentes 
en ocupaciones no 

permitidas en el estado 
de Quintana Roo es de:

De las personas 
menores de edad 
que trabajan, 
62.33% son niños y
37.67% son niñas 

Del total de quienes se 
encuentran en ocupaciones 

no permitidas, 67.7% son 
adolescentes que están en 

ocupaciones peligrosas:

5.28%

10a POSICIÓN 
entre las 32 entidades del 

país con menor proporción 
de ocupación infantil 

no permitida

Ocupa la

QUINTANA ROO
MÉXICO

*Elaboración con base en el Módulo de Trabajo Infantil 2015 de la ENOE, 
STPS-INEGI.
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DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
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Factores asociados (porcentajes)

Municipios
con riesgo

alto
(2)

Municipios
con riesgo

medio
(2)

Municipios
con riesgo

bajo
(6)

Promedio de 
riesgo estatal

Probabilidad de riesgo de trabajo infantil 14.02 10.31 5.08 7.91

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 2.43 2.24 3.65 3.13

Población de 15 años y más con educación básica 
incompleta 44.71 43.49 29.36 35.25

Población total sin acceso a servicios de salud 8.43 11.81 18.1 14.91

Población total indígena 81.48 89.86 45.77 61.73

Población total que gana hasta 2 salarios mínimos 62.8 59.32 27.93 41.18

Población total ocupada en la actividad agrícola 43.84 29.37 4.33 17.24

Niñas y niños con beca Prospera de 6 a 11 años 66.97 74.27 30.23 46.39

Niñas y niños con beca Prospera de 12 a 14 años 71.47 79.95 34.71 51.11

Niñas y niños con beca Prospera de 15 a 17 años 77.46 90.46 35.94 55.15

Los municipios con medio y alto riesgo de ocupación infantil no permitida se caracterizan por presentar una alta 
proporción de población indígena y un elevado porcentaje de población ocupada en actividades agrícolas. En 
este estado, las becas para educación otorgadas por el Programa de Inclusión Social Prospera están distribuidas 
congruentemente entre los municipios que presentan mayor riesgo.

Al analizar la escala municipal se identifica una relación entre el riesgo de trabajo infantil y la proporción de 
población ocupada en actividades agrícolas. Por lo tanto, intervenciones dirigidas a mejorar la formalidad laboral 
en el sector agrícola, podrían disminuir la probabilidad de que niñas, niños y adolescentes en el mediano plazo 
ingresen precozmente al mercado de trabajo en este estado.

Riesgo de trabajo infantil Porcentaje de población ocupada 
en actividades agrícolas

Fuentes: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI; Índice de Rezago Social 2015, CONEVAL, y Padrón de becarios beneficiarios 
atendidos por el programa Prospera 2015, SEDESOL.



DATOS RELEVANTES DE
TRABAJO INFANTIL EN EL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ*

MAPA DE RIESGO DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

En el estado hay 58 municipios, de los cuales 19 
presentan riesgo bajo, 30 riesgo medio y 9 riesgo alto. 
Estos dos últimos grupos se localizan principalmente 
en la zona centro-norte y sur-oeste del estado.

Los principales factores asociados a la ocupación 
infantil no permitida en el estado de San Luis Potosí, 
de acuerdo con su grado de incidencia, se generan 
en hogares donde: i) los niños y adolescentes son de 
sexo masculino y ii) el jefe de hogar está ocupado 
en el sector comercio. Por otro lado, los factores de 
protección están asociados a: i) la escolaridad del 
jefe de hogar y del cónyuge y ii) el jefe de hogar está 
ocupado en el sector formal.

37,554
adolescentes

9.36%

En el estado de
San Luis Potosí existen

65,557 
niñas, niños y adolescentes 

en ocupaciones no 
permitidas, que corresponde 

a 3.0% del total nacional

La proporción de niñas, 
niños y adolescentes 
en ocupaciones no 

permitidas en el estado 
de San Luis Potosí es de:

De las personas 
menores de edad 
que trabajan, 
73.46% son niños y
26.54% son niñas 

Del total de quienes se 
encuentran en ocupaciones 

no permitidas, 57.3% son 
adolescentes que están en 

ocupaciones peligrosas:

22a POSICIÓN 
entre las 32 entidades del 

país con menor proporción 
de ocupación infantil 

no permitida

Ocupa la

SAN LUIS POTOSÍ
MÉXICO

*Elaboración con base en el Módulo de Trabajo Infantil 2015 de la ENOE, 
STPS-INEGI.

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
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Factores asociados (porcentajes)

Municipios
con riesgo

alto
(9)

Municipios
con riesgo

medio
(30)

Municipios
con riesgo

bajo
(19)

Promedio de 
riesgo estatal

Probabilidad de riesgo de trabajo infantil 16.6 12.41 9.08 11.97

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 4.27 2.43 2.21 2.64

Población de 15 años y más con educación básica 
incompleta 61.36 51.4 41.9 49.83

Población total sin acceso a servicios de salud 6.48 7.68 9.13 7.97

Población total indígena 37.16 37.95 24.03 33.26

Población total que gana hasta 2 salarios mínimos 68.58 62.75 55.31 61.22

Población total ocupada en la actividad agrícola 47.07 35.39 22.81 33.08

Niñas y niños con beca Prospera de 6 a 11 años 69.34 60.4 41.12 55.47

Niñas y niños con beca Prospera de 12 a 14 años 76.72 70.15 49.33 64.35

Niñas y niños con beca Prospera de 15 a 17 años 87.64 79.51 54.78 72.67

Los municipios con medio y alto riesgo de ocupación infantil no permitida se caracterizan por presentar una alta 
proporción de población de 15 años y más con educación básica incompleta y un elevado porcentaje de población 
que gana hasta dos salarios mínimos. En este estado, las becas para educación otorgadas por el Programa de 
Inclusión Social Prospera están distribuidas congruentemente entre los municipios que presentan mayor riesgo.

Al analizar la escala municipal se identifica una relación entre el riesgo de trabajo infantil y la proporción de 
población de 15 años y más con educación básica incompleta. Por lo tanto, intervenciones dirigidas a mejorar 
la retención escolar podrían disminuir la probabilidad de que niñas, niños y adolescentes en el mediano plazo 
ingresen precozmente al mercado de trabajo en este estado.

Riesgo de trabajo infantil Porcentaje de población de 15 años 
y más con educación básica incompleta 

Fuentes: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI; Índice de Rezago Social 2015, CONEVAL, y Padrón de becarios beneficiarios 
atendidos por el programa Prospera 2015, SEDESOL.
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DATOS RELEVANTES DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL
ESTADO DE SINALOA*

MAPA DE RIESGO DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL 
ESTADO DE SINALOA

En el estado hay 18 municipios, de los cuales 8 
municipios presentan riesgo bajo, 8 riesgo medio 
y 2 riesgo alto. Este último grupo se localiza 
principalmente en el centro del estado.

Los principales factores asociados a la ocupación 
infantil no permitida en el estado de Sinaloa, de 
acuerdo con su grado de incidencia, se generan en 
hogares donde: i) los niños y adolescentes son de 
sexo masculino y ii) el jefe de hogar está ocupado 
en el sector comercio. Por otro lado, los factores de 
protección están asociados a: i) la escolaridad del 
jefe de hogar y del cónyuge y ii) las niñas, niños y 
adolescentes asisten a la escuela.

26,826
adolescentes

En el estado de
Sinaloa existen

53,799 
niñas, niños y adolescentes 

en ocupaciones no 
permitidas, que corresponde 

a 2.4% del total nacional

La proporción de niñas, 
niños y adolescentes 
en ocupaciones no 

permitidas en el estado 
de Sinaloa es de: 

De las personas 
menores de edad 
que trabajan, 
70.04% son niños y
29.96% son niñas 

Del total de quienes se 
encuentran en ocupaciones 

no permitidas, 49.9% son 
adolescentes que están en 

ocupaciones peligrosas:

7.53%

15a POSICIÓN
entre las 32 entidades del 

país con menor proporción 
de ocupación infantil 

no permitida

Ocupa la

SINALOA
MÉXICO

*Elaboración con base en el Módulo de Trabajo Infantil 2015 de la ENOE, 
STPS-INEGI.

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
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Factores asociados (porcentajes)

Municipios
con riesgo

alto
(2)

Municipios
con riesgo

medio
(8)

Municipios
con riesgo

bajo
(8)

Promedio de 
riesgo estatal

Probabilidad de riesgo de trabajo infantil 14.02 10.15 6.55 8.98

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 5.39 3.8 2.19 3.26

Población de 15 años y más con educación básica 
incompleta 51.56 49.92 36.75 44.25

Población total sin acceso a servicios de salud 11.7 10.08 12.01 11.12

Población total indígena 21.54 10.88 15.45 14.1

Población total que gana hasta 2 salarios mínimos 37.23 44.25 37.76 40.59

Población total ocupada en la actividad agrícola 53.7 44.92 23.54 36.39

Niñas y niños con beca Prospera de 6 a 11 años 34.07 60.38 35.44 46.37

Niñas y niños con beca Prospera de 12 a 14 años 45.63 70.21 40.98 54.49

Niñas y niños con beca Prospera de 15 a 17 años 44.22 74 43.65 57.2

Los municipios con medio y alto riesgo de ocupación infantil no permitida se caracterizan por presentar una alta 
proporción de población de 15 años y más con educación básica incompleta y un elevado porcentaje de población 
que gana hasta dos salarios mínimos. En el estado de Sinaloa, las becas escolares Prospera están distribuidas 
congruentemente entre los municipios que presentan mayor riesgo.

Al analizar la escala municipal se identifica una relación entre el alto riesgo de trabajo infantil y una mayor 
proporción de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela. Por lo tanto, intervenciones dirigidas a elevar 
el nivel de asistencia y retención escolar podrían disminuir la probabilidad de que niñas, niños y adolescentes en 
el mediano plazo ingresen precozmente al mercado de trabajo en este Estado.

Riesgo de trabajo infantil Porcentaje de población de 6 a 14 años 
que no asiste a la escuela

Fuentes: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI; Índice de Rezago Social 2015, CONEVAL, y Padrón de becarios beneficiarios 
atendidos por el programa Prospera 2015, SEDESOL.
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DATOS RELEVANTES DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL
ESTADO DE SONORA*

MAPA DE RIESGO DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL 
ESTADO DE SONORA

En el estado hay 72 municipios, de los cuales 41 
municipios presentan riesgo bajo, 22 riesgo medio, 
8 riesgo alto y 1 sin información. Los municipios 
de riesgo alto se localizan principalmente en las 
zonas centro y norte del estado.

Los principales factores asociados a la ocupación 
infantil no permitida en el estado de Sonora, de 
acuerdo con su grado de incidencia, se generan en 
hogares donde: i) los niños y adolescentes son de 
sexo masculino y ii) el jefe de hogar está ocupado 
en el sector comercio. Por otro lado, los factores de 
protección están asociados a: i) la escolaridad del 
jefe de hogar y del cónyuge y ii) las niñas, niños y 
adolescentes asisten a la escuela.31,527 

adolescentes

En el estado de
Sonora existen

47,583 
niñas, niños y adolescentes 

en ocupaciones no 
permitidas, que corresponde 

a 2.1% del total nacional

La proporción de niñas, 
niños y adolescentes 
en ocupaciones no 

permitidas en el estado 
de Sonora es de: 

De las personas 
menores de edad 
que trabajan, 
77.78% son niños y
22.22% son niñas 

Del total de quienes se 
encuentran en ocupaciones 

no permitidas, 66.3% son 
adolescentes que están en 

ocupaciones peligrosas:

6.85%

14a POSICIÓN
entre las 32 entidades del 

país con menor proporción 
de ocupación infantil 

no permitida

Ocupa la

SONORA
MÉXICO

*Elaboración con base en el Módulo de Trabajo Infantil 2015 de la ENOE, 
STPS-INEGI.

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
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Factores asociados (porcentajes)

Municipios
con riesgo

alto
(8)

Municipios
con riesgo

medio
(22)

Municipios
con riesgo

bajo
(41)

Promedio de 
riesgo estatal

Probabilidad de riesgo de trabajo infantil 17.86 13.21 7.43 10.4

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 5.07 3.29 2.78 3.2

Población de 15 años y más con educación básica 
incompleta 52.67 48.07 38.64 43.14

Población total sin acceso a servicios de salud 18.03 13.24 12.19 13.17

Población total indígena 9.86 15.46 19.56 17.2

Población total que gana hasta 2 salarios mínimos 26.52 31.56 31.53 30.97

Población total ocupada en la actividad agrícola 37.29 36.03 25.35 30.01

Niñas y niños con beca Prospera de 6 a 11 años 27.19 26.32 27.24 26.95

Niñas y niños con beca Prospera de 12 a 14 años 29.49 32.66 30.71 31.17

Niñas y niños con beca Prospera de 15 a 17 años 38.85 39.55 35.15 36.93

Los municipios con medio y alto riesgo de ocupación infantil no permitida se caracterizan por presentar una alta 
proporción de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela y un elevado porcentaje de población ocupada 
en actividades agrícolas. En el estado de Sonora, las becas escolares Prospera están distribuidas congruentemente 
entre los municipios que presentan mayor riesgo.

Al analizar la escala municipal se identifica una relación entre el alto riesgo de trabajo infantil y una mayor proporción 
de población de 15 años y más con educación básica incompleta. Por lo tanto, intervenciones dirigidas a elevar el 
nivel de asistencia y retención escolar podrían disminuir la probabilidad de que niñas, niños y adolescentes en el 
mediano plazo ingresen precozmente al mercado de trabajo en este Estado.

Riesgo de trabajo infantil Porcentaje de población de 15 años 
y más con educación básica incompleta 

Fuentes: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI; Índice de Rezago Social 2015, CONEVAL, y Padrón de becarios beneficiarios 
atendidos por el programa Prospera 2015, SEDESOL.
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DATOS RELEVANTES DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL 
ESTADO DE TABASCO*

MAPA DE RIESGO DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL 
ESTADO DE TABASCO

En el estado hay 17 municipios, de los cuales 
6 presentan riesgo bajo, 10 riesgo medio y 1 
riesgo alto. Estos dos últimos grupos se localizan 
principalmente en la zona este, oeste y sur del 
estado. 

Los principales factores asociados a la ocupación 
infantil no permitida en el estado de Tabasco, de 
acuerdo con su grado de incidencia, se generan 
en hogares donde: i) los niños y adolescentes 
son de sexo masculino y ii) el jefe de hogar está 
ocupado en el sector agropecuario. Por otro lado, 
los factores de protección están asociados a: 
i) la escolaridad del jefe de hogar y del cónyuge y ii) 
el jefe de hogar está ocupado en el sector formal.24,770

adolescentes

En el estado de
Tabasco existen

47,340 
niñas, niños y adolescentes 

en ocupaciones no 
permitidas, que corresponde 

a 2.1% del total nacional

La proporción de niñas, 
niños y adolescentes 
en ocupaciones no 

permitidas en el estado 
de Tabasco es de:

De las personas 
menores de edad 
que trabajan, 
78.37% son niños y
21.63% son niñas 

Del total de quienes se 
encuentran en ocupaciones 

no permitidas, 52.3% son 
adolescentes que están en 

ocupaciones peligrosas:

7.86%

16a POSICIÓN 
entre las 32 entidades del 

país con menor proporción 
de ocupación infantil 

no permitida

Ocupa la

TABASCO
MÉXICO

*Elaboración con base en el Módulo de Trabajo Infantil 2015 de la ENOE, 
STPS-INEGI.

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
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Factores asociados (porcentajes)

Municipios
con riesgo

alto
(1)

Municipios
con riesgo

medio
(10)

Municipios
con riesgo

bajo
(6)

Promedio de 
riesgo estatal

Probabilidad de riesgo de trabajo infantil 13.57 9.15 6.64 8.52

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 6.83 3.11 2.3 3.05

Población de 15 años y más con educación básica 
incompleta 45.69 40.44 31.43 37.57

Población total sin acceso a servicios de salud 9.05 11.43 13.41 11.99

Población total indígena 13.96 25.87 35.35 28.51

Población total que gana hasta 2 salarios mínimos 51.63 49.07 38.13 45.36

Población total ocupada en la actividad agrícola 27.12 31.05 15.04 25.17

Niñas y niños con beca Prospera de 6 a 11 años 36.22 55.32 44.43 50.35

Niñas y niños con beca Prospera de 12 a 14 años 43.21 63.14 53.02 58.4

Niñas y niños con beca Prospera de 15 a 17 años 43.08 68.78 57.14 63.16

Los municipios con medio y alto riesgo de ocupación infantil no permitida se caracterizan por presentar tanto una 
alta proporción de población de 15 años y más con educación básica incompleta, como un elevado porcentaje 
de población que gana hasta dos salarios mínimos. En este estado, las becas para educación otorgadas por el 
Programa de Inclusión Social Prospera están distribuidas congruentemente entre los municipios que presentan 
mayor riesgo.

Al analizar la escala municipal se identifica una relación entre el riesgo de trabajo infantil y una mayor proporción 
de población de 15 años y más con educación básica incompleta. Por lo tanto, intervenciones dirigidas a mejorar 
la formalidad, el nivel de asistencia y retención escolar podrían disminuir la probabilidad de que niñas, niños y 
adolescentes en el mediano plazo ingresen precozmente al mercado de trabajo en este estado.

Riesgo de trabajo infantil Porcentaje de población de 15 años 
y más con educación básica incompleta 

Fuentes: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI; Índice de Rezago Social 2015, CONEVAL, y Padrón de becarios beneficiarios 
atendidos por el programa Prospera 2015, SEDESOL.
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DATOS RELEVANTES DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL 
ESTADO DE TAMAULIPAS*

MAPA DE RIESGO DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL 
ESTADO DE TAMAULIPAS 

En el estado hay 43 municipios, de los cuales 
20 presentan riesgo bajo, 19 riesgo medio y 4 
riesgo alto. Estos dos últimos grupos se localizan 
principalmente en la zona centro y sur del estado. 

Los principales factores asociados a la ocupación 
infantil no permitida en el estado de Tamaulipas, de 
acuerdo con su grado de incidencia, se generan en 
hogares donde: i) los niños y adolescentes son de 
sexo masculino y ii) el jefe de hogar está ocupado 
en el sector comercio. Por otro lado, los factores de 
protección están asociados a: i) la escolaridad del 
jefe de hogar y del cónyuge y ii) las niñas, niños y 
adolescentes asisten a la escuela.

22,254  
adolescentes

En el estado de
Tamaulipas existen

 34,566 
niñas, niños y adolescentes 

en ocupaciones no 
permitidas, que corresponde 

a 1.6% del total nacional

La proporción de niñas, 
niños y adolescentes 
en ocupaciones no 

permitidas en el estado 
de Tamaulipas es de:

De las personas 
menores de edad 
que trabajan,
73.39% son niños y
26.61% son niñas 

Del total de quienes se 
encuentran en ocupaciones 

no permitidas, 64.4% son 
adolescentes que están en 

ocupaciones peligrosas:

4.02%

3a POSICIÓN 
entre las 32 entidades del 

país con menor proporción 
de ocupación infantil 

no permitida

Ocupa la

TAMAULIPAS
MÉXICO

*Elaboración con base en el Módulo de Trabajo Infantil 2015 de la ENOE, 
STPS-INEGI.

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
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Factores asociados (porcentajes)

Municipios
con riesgo

alto
(4)

Municipios
con riesgo

medio
(19)

Municipios
con riesgo

bajo
(20)

Promedio de 
riesgo estatal

Probabilidad de riesgo de trabajo infantil 11.29 7.38 4.29 6.3

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 6.71 3.83 3.06 3.74

Población de 15 años y más con educación básica 
incompleta 60.89 51.23 38.23 46.09

Población total sin acceso a servicios de salud 11.47 8.98 10.56 9.95

Población total indígena 1.63 3.96 6.34 4.85

Población total que gana hasta 2 salarios mínimos 56.15 57.47 45.59 51.82

Población total ocupada en la actividad agrícola 50.2 40.12 20.56 31.96

Niñas y niños con beca Prospera de 6 a 11 años 54.53 56.65 36.6 47.13

Niñas y niños con beca Prospera de 12 a 14 años 66.7 62.66 41.43 53.16

Niñas y niños con beca Prospera de 15 a 17 años 72.19 70.86 45.88 59.37

Los municipios con medio y alto riesgo de ocupación infantil no permitida se caracterizan por presentar una alta 
proporción de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela y un elevado porcentaje de población que gana 
hasta dos salarios mínimos. En este estado, las becas para educación otorgadas por el Programa de Inclusión 
Social Prospera están distribuidas congruentemente entre los municipios que presentan mayor riesgo.

Al analizar la escala municipal se identifica una relación entre el riesgo de trabajo infantil y la proporción de 
población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela. Por lo tanto, intervenciones dirigidas a mejorar el nivel de 
asistencia y retención escolar podrían disminuir la probabilidad de que niñas, niños y adolescentes en el mediano 
plazo ingresen precozmente al mercado de trabajo en este estado.

Riesgo de trabajo infantil Porcentaje de población de 6 a 14 años 
que no asiste a la escuela 

Fuentes: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI; Índice de Rezago Social 2015, CONEVAL, y Padrón de becarios beneficiarios 
atendidos por el programa Prospera 2015, SEDESOL.
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DATOS RELEVANTES DE
TRABAJO INFANTIL EN EL 
ESTADO DE TLAXCALA*

MAPA DE RIESGO DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL
ESTADO DE TLAXCALA

En el estado hay 60 municipios, de los cuales 29 
presentan riesgo bajo, 26 riesgo medio y 5 riesgo alto. 
Estos dos últimos grupos se localizan principalmente 
en la zona noroeste y este del estado.

Los principales factores asociados a la ocupación 
infantil no permitida en el estado de Tlaxcala, de 
acuerdo con su grado de incidencia, se generan en 
hogares donde: i) los niños y adolescentes son de 
sexo masculino y ii) el jefe de hogar está ocupado 
en el sector agropecuario. Por otro lado, los factores 
de protección están asociados a: i) la escolaridad del 
jefe de hogar y del cónyuge y ii) el jefe de hogar está 
ocupado en el sector formal.

15,353 
adolescentes

7.87%

En el estado de 
Tlaxcala existen 

26,182 
niñas, niños y adolescentes 

en ocupaciones no 
permitidas, que corresponde 

a 1.2% del total nacional

La proporción de niñas, 
niños y adolescentes 
en ocupaciones no 

permitidas en el estado 
de Tlaxcala es de:

De las personas 
menores de edad 
que trabajan, 
74.41% son niños y
25.59% son niñas 

Del total de quienes se 
encuentran en ocupaciones 

no permitidas, 58.6% son 
adolescentes que están en 

ocupaciones peligrosas:

17a POSICIÓN 
entre las 32 entidades del 

país con menor proporción 
de ocupación infantil 

no permitida

Ocupa la

TLAXCALA
MÉXICO

*Elaboración con base en el Módulo de Trabajo Infantil 2015 de la ENOE, 
STPS-INEGI.

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
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Factores asociados (porcentajes)

Municipios
con riesgo

alto
(5)

Municipios
con riesgo

medio
(26)

Municipios
con riesgo

bajo
(29)

Promedio de 
riesgo estatal

Probabilidad de riesgo de trabajo infantil 14.38 9.85 5.93 8.33

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 2.95 2.73 2.01 2.4

Población de 15 años y más con educación básica 
incompleta 42.32 37.31 30.22 34.3

Población total sin acceso a servicios de salud 10.09 13.74 18.54 15.76

Población total indígena 40.31 22.51 31.17 28.18

Población total que gana hasta 2 salarios mínimos 62.2 55.61 53.84 55.31

Población total ocupada en la actividad agrícola 35.14 21.25 10.22 17.08

Niñas y niños con beca Prospera de 6 a 11 años 46.16 37.04 27.25 33.07

Niñas y niños con beca Prospera de 12 a 14 años 54.36 45.5 34.22 40.79

Niñas y niños con beca Prospera de 15 a 17 años 63.71 48.75 35.38 43.53

Los municipios con alto y medio riesgo de ocupación infantil no permitida se caracterizan tanto por presentar una 
alta proporción de población ocupada en actividades agrícolas, así como por presentar un elevado porcentaje 
de población que gana hasta dos salarios mínimos. En este estado, las becas para educación otorgadas por el 
Programa de Inclusión Social Prospera están distribuidas congruentemente entre los municipios que presentan 
mayor riesgo.

Al analizar la escala municipal se identifica una relación entre el alto riesgo de trabajo infantil y la mayor proporción 
de población ocupada en actividades agrícolas. Por lo tanto, intervenciones dirigidas a mejorar la formalidad del 
empleo en este sector podrían disminuir la probabilidad de que niñas, niños y adolescentes en el mediano plazo 
ingresen precozmente al mercado de trabajo en este estado.

Riesgo de trabajo infantil Porcentaje de población ocupada 
en actividades agrícolas 

Fuentes: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI; Índice de Rezago Social 2015, CONEVAL, y Padrón de becarios beneficiarios 
atendidos por el programa Prospera 2015, SEDESOL.
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DATOS RELEVANTES DE
TRABAJO INFANTIL EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ*

MAPA DE RIESGO DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL
ESTADO DE VERACRUZ

En el estado hay 212 municipios, de los cuales 135 
presentan riesgo bajo, 72 riesgo medio y 5 riesgo alto. 
Estos dos últimos grupos se localizan principalmente 
en la zona centro del estado.

Los principales factores asociados a la ocupación 
infantil no permitida en el estado de Veracruz, de 
acuerdo con su grado de incidencia, se generan en 
hogares donde: i) los niños y adolescentes son de 
sexo masculino ii) el jefe de hogar está ocupado en 
el sector agropecuario. Por otro lado, los factores de 
protección están asociados a: i) la escolaridad del 
jefe de hogar y del cónyuge y ii) el jefe de hogar está 
ocupado en el sector formal.

70,865 
adolescentes

5.19%

En el estado de 
Veracruz existen 

98,343 
niñas, niños y adolescentes 

en ocupaciones no 
permitidas, que corresponde 

a 4.4% del total nacional

La proporción de niñas, 
niños y adolescentes 
en ocupaciones no 

permitidas en el estado 
de Veracruz es de:

De las personas 
menores de edad 
que trabajan, 
76.15% son niños y
23.85% son niñas 

Del total de quienes se 
encuentran en ocupaciones 

no permitidas, 72.1% son 
adolescentes que están en 

ocupaciones peligrosas:

8a POSICIÓN 
entre las 32 entidades del 

país con menor proporción 
de ocupación infantil 

no permitida

Ocupa la

VERACRUZ
MÉXICO

*Elaboración con base en el Módulo de Trabajo Infantil 2015 de la ENOE, 
STPS-INEGI.

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
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Factores asociados (porcentajes)

Municipios
con riesgo

alto
(5)

Municipios
con riesgo

medio
(72)

Municipios
con riesgo

bajo
(135)

Promedio de 
riesgo estatal

Probabilidad de riesgo de trabajo infantil 14.73 9.38 4.54 6.42

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 9.54 5.86 3.61 4.51

Población de 15 años y más con educación básica 
incompleta 74.11 65.16 50 55.72

Población total sin acceso a servicios de salud 13.65 16.58 18.56 17.77

Población total indígena 47.04 41.15 36.36 38.24

Población total que gana hasta 2 salarios mínimos 79.81 71 57.67 62.72

Población total ocupada en la actividad agrícola 63.22 52.75 30.14 38.6

Niñas y niños con beca Prospera de 6 a 11 años 69.44 65.49 43.71 51.71

Niñas y niños con beca Prospera de 12 a 14 años 76.94 75.18 52.59 60.84

Niñas y niños con beca Prospera de 15 a 17 años 82.66 82.56 58.42 67.19

Los municipios con medio y alto riesgo de ocupación infantil no permitida se caracterizan por presentar una alta 
proporción de población ocupada en actividades agrícolas y un elevado porcentaje de población de 6 a 14 años 
que no asiste a la escuela. En este estado, las becas para educación otorgadas por el Programa de Inclusión Social 
Prospera están distribuidas congruentemente entre los municipios que presentan mayor riesgo.

Al analizar la escala municipal se identifica una relación entre el alto riesgo de trabajo infantil y la mayor proporción 
de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela. Por lo tanto, intervenciones dirigidas a mejorar la asistencia 
y la retención escolar podrían disminuir la probabilidad de que niñas, niños y adolescentes en el mediano plazo 
ingresen precozmente al mercado de trabajo en este estado.

Riesgo de trabajo infantil Porcentaje de población de 6 a 14 años 
que no asiste a la escuela 

Fuentes: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI; Índice de Rezago Social 2015, CONEVAL, y Padrón de becarios beneficiarios 
atendidos por el programa Prospera 2015, SEDESOL.
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DATOS RELEVANTES DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL 
ESTADO DE YUCATÁN*

MAPA DE RIESGO DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL 
ESTADO DE YUCATÁN

En el estado hay 106 municipios, de los cuales 
44 presentan riesgo bajo, 53 riesgo medio y 
9 riesgo alto. Estos dos últimos grupos se localizan 
principalmente en la zona centro-sur y noroeste 
del estado. 

Los principales factores asociados a la ocupación 
infantil no permitida en el estado de Yucatán, de 
acuerdo con su grado de incidencia, se generan 
en hogares donde: i) los niños y adolescentes 
son de sexo masculino y ii) el jefe de hogar está 
ocupado en el sector agropecuario. Por otro lado, 
los factores de protección están asociados a: 
i) la escolaridad del jefe de hogar y del cónyuge y 
ii) el jefe de hogar está ocupado en el sector formal.24,708 

adolescentes

En el estado de
Yucatán existen

39,555 
niñas, niños y adolescentes 

en ocupaciones no 
permitidas, que corresponde 

a 1.8% del total nacional

La proporción de niñas, 
niños y adolescentes 
en ocupaciones no 

permitidas en el estado 
de Yucatán es de:

De las personas 
menores de edad 
que trabajan, 
70.9% son niños y
29.1% son niñas 

Del total de quienes se 
encuentran en ocupaciones 

no permitidas, 62.5% son 
adolescentes que están en 

ocupaciones peligrosas:

8.0%

18a POSICIÓN 
entre las 32 entidades del 

país con menor proporción 
de ocupación infantil 

no permitida

Ocupa la

YUCATÁN
MÉXICO

*Elaboración con base en el Módulo de Trabajo Infantil 2015 de la ENOE, 
STPS-INEGI.

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL



82Modelo de identificación del riesgo de trabajo infantil en México

Factores asociados (porcentajes)

Municipios
con riesgo

alto
(9)

Municipios
con riesgo

medio
(53)

Municipios
con riesgo

bajo
(44)

Promedio de 
riesgo estatal

Probabilidad de riesgo de trabajo infantil 15.96 11.34 7.26 10.04

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 4.6 3.08 2.02 2.77

Población de 15 años y más con educación básica 
incompleta 62.12 56.88 46.56 53.04

Población total sin acceso a servicios de salud 7.51 9.33 11.01 9.87

Población total indígena 93.88 90.39 78.97 85.94

Población total que gana hasta 2 salarios mínimos 69.7 65.82 59.49 63.52

Población total ocupada en la actividad agrícola 38.28 30.48 19.92 26.76

Niñas y niños con beca Prospera de 6 a 11 años 71.25 59.46 33.41 49.65

Niñas y niños con beca Prospera de 12 a 14 años 74.45 68.04 43.36 58.34

Niñas y niños con beca Prospera de 15 a 17 años 80.59 77.03 49.83 66.04

Los municipios con medio y alto riesgo de ocupación infantil no permitida se caracterizan por presentar una alta 
proporción de población de 15 años y más con educación básica incompleta y un elevado porcentaje de población 
indígena. En este estado, las becas para educación otorgadas por el Programa de Inclusión Social Prospera están 
distribuidas congruentemente entre los municipios que presentan mayor riesgo.

Al analizar la escala municipal se identifica una relación entre el alto riesgo de trabajo infantil y la mayor proporción 
de 15 años y más con educación básica incompleta. Por lo tanto, intervenciones dirigidas a mejorar la asistencia 
y la retención escolar podrían disminuir la probabilidad de que niñas, niños y adolescentes en el mediano plazo 
ingresen precozmente al mercado de trabajo en este estado.

Riesgo de trabajo infantil Porcentaje de población de 15 años 
y más con educación básica incompleta

Fuentes: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI; Índice de Rezago Social 2015, CONEVAL, y Padrón de becarios beneficiarios 
atendidos por el programa Prospera 2015, SEDESOL.
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DATOS RELEVANTES DE
TRABAJO INFANTIL EN EL 
ESTADO DE ZACATECAS*

MAPA DE RIESGO DE 
TRABAJO INFANTIL EN EL
ESTADO DE ZACATECAS

En el estado hay 58 municipios, de los cuales 
14 presentan riesgo bajo, 33 riesgo medio y 11 riesgo 
alto. 

Los principales factores asociados a la ocupación 
infantil no permitida en el estado de Zacatecas, de 
acuerdo con su grado de incidencia, se generan en 
hogares donde: i) los niños y adolescentes son de 
sexo masculino y ii) el jefe de hogar está ocupado 
en el sector agropecuario. Por otro lado, los factores 
de protección están asociados a: i) la escolaridad del 
jefe de hogar y del cónyuge y ii) el jefe de hogar está 
ocupado en el sector formal.

23,173 
adolescentes

11.17%

En el estado de
Zacatecas existen 

45,743 
niñas, niños y adolescentes 

en ocupaciones no 
permitidas, que corresponde 

a 2.1% del total nacional

La proporción de niñas, 
niños y adolescentes 
en ocupaciones no 

permitidas en el estado 
de Zacatecas es de:

De las personas 
menores de edad 
que trabajan, 
78.85% son niños y
21.15% son niñas 

Del total de quienes se 
encuentran en ocupaciones 

no permitidas, 50.7% son 
adolescentes que están en 

ocupaciones peligrosas:

29a POSICIÓN 
entre las 32 entidades del 

país con menor proporción 
de ocupación infantil 

no permitida

Ocupa la

ZACATECAS
MÉXICO

*Elaboración con base en el Módulo de Trabajo Infantil 2015 de la ENOE, 
STPS-INEGI.

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
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Factores asociados (porcentajes)

Municipios
con riesgo

alto
(11)

Municipios
con riesgo

medio
(33)

Municipios
con riesgo

bajo
(14)

Promedio de 
riesgo estatal

Probabilidad de riesgo de trabajo infantil 16.86 12.87 9.23 12.75

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 3.26 2.98 2.47 2.91

Población de 15 años y más con educación básica 
incompleta 52.09 48.21 40.66 47.12

Población total sin acceso a servicios de salud 12.96 14.3 12.72 13.66

Población total indígena 5.57 10.26 8.87 9.03

Población total que gana hasta 2 salarios mínimos 53.92 53.78 44 51.44

Población total ocupada en la actividad agrícola 37.65 28.15 15.05 26.79

Niñas y niños con beca Prospera de 6 a 11 años 49.35 40.95 33.17 40.67

Niñas y niños con beca Prospera de 12 a 14 años 58.41 49.91 40.18 49.17

Niñas y niños con beca Prospera de 15 a 17 años 73.54 56.74 42.21 56.42

Los municipios con medio y alto riesgo de ocupación infantil no permitida se caracterizan por presentar una alta 
proporción de población ocupada en actividades agrícolas y un elevado porcentaje de población que ganan hasta 
dos salarios mínimos. En este estado, las becas para educación otorgadas por el Programa de Inclusión Social 
Prospera están distribuidas congruentemente entre los municipios que presentan mayor riesgo.

Al analizar la escala municipal se identifica una relación entre el alto riesgo de trabajo infantil y la mayor proporción 
de población ocupada en actividades agrícolas. Por lo tanto, intervenciones dirigidas a mejorar la formalidad en el 
sector agrícola podrían disminuir la probabilidad de que niñas, niños y adolescentes en el mediano plazo ingresen 
precozmente al mercado de trabajo en este estado.

Riesgo de trabajo infantil Porcentaje de población ocupada 
en actividades agrícolas 

Fuentes: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI; Índice de Rezago Social 2015, CONEVAL, y Padrón de becarios beneficiarios 
atendidos por el programa Prospera 2015, SEDESOL.
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La prevención y erradicación del trabajo infantil en México requiere de la voluntad política de los tres 
ámbitos de gobierno para generar políticas públicas y programas que ayuden a su erradicación. 

Estas intervenciones públicas deben tomar como base estudios y análisis que permitan comprender 
los detonantes fundamentales de este grave problema social. En ese sentido, el presente estudio 
busca contribuir a fortalecer las políticas de prevención del trabajo infantil, por medio del cálculo del 
riesgo de trabajo infantil en los municipios y de la estimación de los factores que más inciden en la 
probabilidad de que niñas, niños y adolescentes se inserten en ocupaciones no permitidas. 

Los principales resultados por municipio en las 32 entidades federativas del país, sugieren que este 
fenómeno está altamente relacionado con la pobreza de las familias. En efecto, el análisis permite 
constatar una fuerte correlación entre el nivel de riesgo de trabajo infantil arrojado por las regresiones 
y el Índice de Rezago Social (ISR) del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL).18

Sumado a lo anterior, se puede observar que una de las principales causas del trabajo infantil 
resultó ser la no asistencia a la escuela. A pesar de que México ha tenido avances importantes 

en la cobertura educativa (OCDE, 2017), 
todavía hay familias que requieren el trabajo 
de los integrantes menores de edad para su 
supervivencia y, muchas veces, para cubrir los 
gastos asociados a la educación. En otros casos, 
las niñas, niños y adolescentes combinan el 
trabajo con las actividades educativas, lo que 
afecta negativamente su rendimiento escolar 
y, por ello, incrementa la probabilidad de que 
abandonen los estudios. Esta situación varía 
conforme pasa el tiempo, ya que a mayor edad 
mayor es el riesgo de deserción escolar y de 
incorporación al trabajo infantil. 

Las becas escolares en México han resultado 
eficaces para mantener a las niñas y los niños en 
el aula e inhibir el trabajo infantil (UCW, 2012). 

No obstante, el hecho de que familias, especialmente las que se encuentran en situación de pobreza, 
decidan sacar a las niñas o los niños de la escuela o mantenerlos trabajando a pesar de estas becas 
escolares, lleva a reflexionar sobre los retos que aún representan la focalización, la cobertura y el 
monto monetario de las mismas. Se sabe que la edad y el sexo de las personas menores de edad 
juegan un papel muy importante, sobre todo en trabajos fuera del hogar. Una de las conclusiones 
que surgen de este estudio es la necesidad de revisar la asignación y monto de las becas para los 
adolescentes hombres, ya que son el grupo de mayor riesgo de trabajo infantil. En efecto, a partir de 
los resultados se infiere la necesidad de políticas sociales diferenciadas por tramo etario y por sexo, ya 
que en todas las regresiones estatales el sexo masculino y la edad resultaron ser el segundo o tercer 
factor de riesgo de trabajo infantil. Los esfuerzos para revertir este fenómeno no sólo competen a los 
programas de transferencia condicionada, sino que deben llevarse a cabo de forma interinstitucional 
y en los tres ámbitos de gobierno, sobre todo tomando en consideración las particularidades del 
trabajo infantil masculino en cada lugar. 

18 El Índice de Rezago Social es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias sociales (educación, salud, servicios 
básicos y espacios en la vivienda) en un solo índice que tiene como finalidad ordenar a las unidades de observación según sus carencias 
sociales (CONEVAL, 2016).

Una de las principales causas del trabajo 
infantil resultó ser la no asistencia a la 
escuela.

No asistencia 
a la escuela
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Igualmente importante es mejorar la calidad 
educativa y su pertinencia respecto del contexto 
en el que se desenvuelven los menores para 
incentivar la permanencia en la escuela. Se 
espera que la reforma educativa, emprendida por 
el gobierno del ex Presidente Enrique Peña Nieto, 
alcance precisamente el objetivo de calidad. 
Resulta indispensable que las familias tengan la 
seguridad que los estudios, a la larga, redundan 
en mayores ingresos y en mejores empleos. 

En los estados con mayor incidencia de trabajo 
infantil el fenómeno está relacionado con la 
ocupación del jefe del hogar en actividades 
agrícolas y, por ende, cuando la familia radica 
en una localidad rural. En México, es común que 
las personas menores de edad acompañen a sus 
padres a las labores del campo, ya que éstas son 
intensivas en mano de obra. Cuando el trabajo 
agrícola sucede en la misma localidad o en localidades cercanas a donde la familia está establecida, 
es más fácil que el gobierno actúe para evitar el trabajo de las personas menores de edad. 

Este tipo de políticas es considerablemente más difícil de implementar en el caso de las poblaciones 
migrantes, como es el caso de una mayoría de jornaleros agrícolas. Algunas medidas se tomaron en 
el pasado en el ámbito federal, por ejemplo, el Programa de Educación Básica para Niños y Niñas 
de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes de la SEP, en coordinación con el Programa de Atención 
a Jornaleros Agrícolas de la anterior Sedesol. Si bien las escuelas itinerantes son una opción en 
estos casos, se necesita reforzar la calidad educativa, los materiales y el apoyo a los maestros que 
atienden a esta población con salarios dignos y oportunos.19 Es necesario revisar también los montos 
de las becas, las transferencias para alimentación y para traslado e, incluso, la facilidad de albergues 
escolares, con el fin de retener a niñas y niños en el aula. La coordinación del estado expulsor con 
el estado receptor resulta crucial para facilitar la permanencia de personas menores de edad en su 
lugar y escuela de origen o bien, para ayudarlos a no abandonar la escuela y dejar de trabajar si la 
única opción es acompañar a sus padres en la migración. 

La estimación mostró, además, que una mayor educación de los padres reduce los riesgos de trabajo 
infantil de los hijos. En específico, el nivel educacional de las madres resulta aún más significativo. 
En este sentido, el programa Prospera, que ha sido exitoso enrolando y aumentando la escolaridad 
de las niñas, en el largo plazo está generando que futuras madres sean menos proclives a enviar 
a sus hijos al trabajo infantil. Este efecto del programa no es menor y vale la pena resaltarlo. No 
obstante, en el presente, otras medidas pueden llevarse a cabo y ser ejecutadas por programas de 
diferentes niveles de gobierno, como programas educativos especializados y becas para madres que 
les permitan continuar con sus estudios. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos puede 
jugar un rol importante en este tema, coordinándose con los gobiernos de los estados.

19 De acuerdo a la Evaluación cualitativa de diciembre de 2013 del proyecto Alto al trabajo infantil en la Agricultura del Programa Internacional 
para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT, implementado en México de 2010 a 2014, en 2013 los salarios de los maestros del 
programa educativo para niños migrantes en Oaxaca estaban por debajo de los dos salarios mínimos y llegaban con meses de retraso, lo 
que producía una alta rotación de personal.

El hecho de que familias decidan sacar 
a las niñas o los niños de la escuela 
o mantenerlos trabajando a pesar de 
estas becas escolares, lleva a reflexionar 
sobre los retos que aún representan 
la focalización, la cobertura y el monto 
monetario de las mismas. 
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Otro de los factores que resulta importante como 
inhibidor del trabajo infantil es el acceso de las 
familias a la seguridad social. Este hecho nos 
hace reflexionar sobre la relevancia de formalizar 
el trabajo de jóvenes y adultos y, sobre todo, 
de ofrecer la seguridad social universal, para 
evitar que las familias caigan en situaciones 
catastróficas que afecten su patrimonio y que las 
obliguen a enviar a las personas menores de edad 
a trabajar fuera del hogar. En los años recientes, 
México ha logrado incorporar a la formalidad a 
una proporción importante de los trabajadores. 
La proporción de trabajadores informales ha 
caído de 59.1% durante el segundo trimestre 
de 2013, a 56.7% en el segundo trimestre de 
2017.20 Este cambio pudo tener efectos en la 
reducción del trabajo infantil registrada en 2015 

en la ENOE. No obstante, la cifra sigue siendo alta, lo que obliga a reforzar las medidas para que 
todos los mexicanos tengan acceso a la seguridad social. 

Un resultado interesante de las estimaciones es que, ante un ingreso familiar muy bajo, y una 
percepción de mayor trabajo remunerado en la localidad, aumenta la probabilidad de que estos 
padres envíen a sus hijos a trabajar, debido al nivel de subsistencia que enfrenta la familia. Sin 
embargo, conforme el ingreso de la familia mejora, la probabilidad de que los padres envíen a sus 
hijos a trabajar disminuye. Esto nos confirma que la salida de los hogares de la pobreza inhibe el 
trabajo infantil. 

Finalmente, se observaron indicadores de desarrollo en cada entidad para conocer la relación entre 
sus niveles y los grupos de riesgo de trabajo infantil de los municipios. Un grupo social que prevalece 
en los municipios de alto riesgo de trabajo infantil es la población indígena, por lo que merece especial 
atención en las estrategias para erradicar el problema. Entre las familias de origen indígena, los 
salarios y las remuneraciones son muy bajas, producto de su baja inversión en capital humano y 
de la discriminación de la que son objeto. Generalmente, las familias indígenas se dedican a las 
labores agrícolas donde, además, hay mayor riesgo de trabajo infantil peligroso por naturaleza y por 
condiciones. 

20 Probablemente en el mediano plazo se identifique adecuadamente esta tendencia al incorporar información de nuevas encuestas.

Mejorar la calidad educativa y su 
pertinencia respecto del contexto en el 
que se desenvuelven los menores para 
incentivar la permanencia en la escuela. 

+
Calidad 
educativa
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Para conocer el riesgo de trabajo infantil a nivel estatal y municipal, y analizar los factores sociales 
asociados a la probabilidad de que las personas menores de 15 años trabajen, o de que los 
adolescentes de entre 15 y 17 años realicen labores productivas en condiciones peligrosas, el 

presente estudio se elaboró con base en una metodología de la OIT y la CEPAL. 

Esta metodología comprende, en primer lugar, estimaciones econométricas del riesgo de trabajo 
infantil con base en datos de 2015 del Módulo de Trabajo Infantil y de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo. Una vez que se han obtenido los coeficientes de la regresión, éstos se aplican 
a los datos de la Encuesta Intercensal 2015 para obtener los riesgos de trabajo infantil a nivel 
municipal, por estado. Estos riesgos estimados de trabajo infantil a nivel municipal se plasman en 
mapas estatales, y posteriormente se elaboran unas tablas comparativas por entidad federativa 
que muestran los valores promedio de las variables que de manera más relevante se asocian con el 
trabajo infantil. Todo esto con el fin de generar una estrategia preventiva, con base en programas y 
políticas existentes, encabezada por los gobiernos estatales y por el gobierno federal, que lleve a la 
reducción efectiva de los índices de trabajo infantil en México.

Los datos utilizados en las estimaciones provienen del MTI 2015, de la ENOE y de la Encuesta 
Intercensal 2015 (EI 2015). Por su parte, las tablas descriptivas utilizan información del Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), del Consejo para la Evaluación de la Política Social 
(CONEVAL), y de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

La Encuesta Intercensal 2015 se levantó en 6.1 millones de viviendas para actualizar la información 
recabada durante el Censo de Población y Vivienda 2010. Esta encuesta es representativa a nivel 
nacional, estatal, municipal y de localidades mayores de 50 mil habitantes. Su objetivo es generar 
información estadística que proporcione estimaciones con calidad sobre el volumen, la composición y 
la distribución de la población y de las viviendas del territorio nacional, de tal manera que se mantenga 
la comparabilidad histórica con los censos y encuestas nacionales, así como con indicadores de otros 
países. 

El MTI 2015, por su parte, se levantó en el cuarto trimestre de 2015 y tiene como objetivo contar 
con una base de información actualizada sobre las características de las actividades económicas, 
domésticas y escolares que realizan los niños, niñas y los adolescentes de 5 a 17 años de edad en 
el país y en las entidades federativas. El MTI utilizó dos tipos de cuestionarios: uno corto, para la 
población de 12 a 17 años, que permitió recopilar la información complementaria a la que se capta 
para la ENOE; y uno largo, para personas de 5 a 11 años.

Para realizar la estimación del riesgo de trabajo infantil a nivel municipal en México y para entender 
qué factores sociales se asocian con la probabilidad de que los niños, niñas y adolescentes estén en 
ocupación no permitida, ya sea de forma remunerada o no remunerada. En primer lugar se estimó 
una regresión logística usando información del MTI 2015, en la que la variable dependiente fue 
precisamente la ocupación infantil no permitida. Mediante la creación de una variable dummy, se 
asignó valor uno si una persona de entre 5 y 14 años declaró que realizaba trabajo productivo y/o 
si una persona de entre 15 y 17 años expresó que realizaba trabajo en condiciones peligrosas o en 
jornada nocturna u horario prolongado (ver tabla 1).
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Con base en la metodología de la OIT y la CEPAL, en la regresión logística se aplica a la variable 
dependiente una transformación del siguiente tipo: y=ln(p/q), donde p es igual a la probabilidad de 
que acontezca el evento y q=(1-p) la probabilidad de que no suceda. Sobre esta base la ecuación de 
la regresión logística queda representada de la siguiente forma:

O lo que es lo mismo:

En la ecuación, los parámetros  corresponden a estimaciones del efecto de cada variable 
independiente sobre el logaritmo de la razón de probabilidades de éxito/fracaso (odds ratio). De 
esta forma, el factor e  corresponde al efecto de la variable  sobre la razón de probabilidades 
éxito/fracaso (en este caso, éxito corresponde a la observancia del trabajo infantil). En consecuencia, 
un valor positivo de  corresponde a un valor de e  mayor que la unidad, lo que indica que esa 
categoría, en particular, tiene un efecto positivo sobre la razón de probabilidades y, por tanto, sobre 
la probabilidad de trabajo infantil.

Para una mejor interpretación de los odds ratio (OR), éstos se pueden transformar en probabilidades, 
mediante la siguiente fórmula: 

Probabilidad = ( OR / OR+1 ) * 100

En otras palabras, si el OR de un factor (por ejemplo, inasistencia escolar) es de 0.33, significa que la 
ocurrencia de un suceso (en este caso trabajo infantil) es 0.33 veces más probable ante la presencia 
de dicho factor, esto traducido en probabilidades (utilizando la fórmula) se interpreta que existe 25% 
de probabilidad que exista trabajo infantil ante la presencia de la deserción escolar.

En la regresión logística descrita anteriormente, las variables independientes (regresores) se 
seleccionaron bajo el conocimiento previo del tipo de factores que afectan al trabajo infantil (sobre 
algunos de ellos se habló en el capítulo 1) y de información disponible tanto en el MTI y en la ENOE, 
como en la Encuesta Intercensal.

La tabla 1 muestra la manera en que fueron construidas cada una de estas variables. Con los 
resultados de la regresión logística, estimada para cada uno de los estados del país, se calcularon 
los coeficientes beta de cada una de las variables independientes. Con estos coeficientes se aplicó 
una técnica de estimación similar a la denominada “para áreas pequeñas” y se estimaron las 
probabilidades de trabajo infantil a nivel municipal, utilizando los datos de la EI 2015. Para ello se 
construyeron con esta última, variables similares a las que se utilizaron en la regresión logística. A 
esta etapa de la estimación se le denomina “de caracterización”. 
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TABLA 1
Variables de la regresión logística

Número Variable ID Construcción

1 Ocupación no 
permitida trabinf

Condición de ocupación de niños entre 5-17 años.
Se utilizan las preguntas 3, 4a, 4f, 5b y 5d (Cuestionario 
Básico); 2b, 7, 7a, 7b, 7c, 7d (Cuestionario de 12-17 años).

1. De la población ocupada, se definen 3 categorías: 
a) sectores de actividad económica y lugares peligrosos 
(SAE_LP).
b) Ocupaciones peligrosas y exposición al riesgo (OP_ER)
c) Jornada Nocturna u Horario Prolongado (JOR_INA)
Posteriormente ajustan estas variables por edad, para obtener 
a los jóvenes (15-17 años) trabajadores.
Una última categoría es aquella correspondiente a “por debajo 
de la edad mínima permitida” (niños menores a 14 años).

2
Sexo de la 

persona menor 
de edad

sexo Cuestionario Sociodemográfico. Pregunta 8. 
hombre = 1, mujer = 0

3
Edad de la 

persona menor 
de edad

edad Cuestionario Sociodemográfico. Pregunta 9.

4 Asistencia 
escolar asiste Cuestionario Sociodemográfico. Pregunta 17. 

asiste = 1, no asiste = 0

5
Condición de 
ocupación del 
jefe del hogar

ocupado
Cuestionario Sociodemográfico. Pregunta 7, para definir el 
parentesco. 
Condición de ocupación = 1 (población ocupada)

6 Ocupación del 
cónyuge ocupado1

Cuestionario Sociodemográfico. Pregunta 7, para definir el 
parentesco. 
Condición de ocupación = 1 (población ocupada)

7

Sector de 
ocupación del 
jefe del hogar 
(agropecuario)

sector1
Se utiliza la pregunta 7a del cuestionario de 5 a 11 años y la 
4a del básico, sobre la empresa. Se utiliza el clasificador para 
tipo de empresa, valores entre 1100-1199.

8

Sector de 
ocupación del 
jefe del hogar 

(comercio)

sector4
Se utiliza la pregunta 7a del cuestionario de 5 a 11 años y la 
4a del básico, sobre la empresa. Se utiliza el clasificador para 
tipo de empresa, valores entre 4300-4399 y 4600-4699.

9 Escolaridad del 
jefe del hogar escojefe

Escolaridad acumulada del jefe del hogar. Cuestionario 
Sociodemográfico. Variable pre-codificada a partir de la 
información de la Pregunta 13. Variable continua de 0 a 23.

10 Escolaridad del 
cónyuge escocony

Escolaridad acumulada del cónyuge. Cuestionario 
Sociodemográfico. Variable pre-codificada a partir de la 
información de la Pregunta 13. Variable continua de 0 a 23.

11 Tipo de hogar tipohogar
Cuestionario Sociodemográfico. Pregunta 7, para definir el 
parentesco. 
Nuclear = 1, No nuclear = 0
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Número Variable ID Construcción

12 Apoyo
económico tipo_apo

Se utiliza la pregunta 11 (cuestionario para niños entre 12-17 
años) y la pregunta 17 (cuestionario para niños entre 5-11 
años), para determinar si el niño recibe algún apoyo del 
gobierno.
Recibe apoyo = 1, no recibe apoyo = 0

13 Integrantes del 
hogar integrante Número de integrantes del hogar. Continua de 0 a 20.

14 Seguridad social seg_jefe

Condición de acceso a seguridad social del jefe del hogar. 
Variable pre-codificada seg_soc517 y seg_socenoe. Que se 
construye utilizando la pregunta 6d del cuestionario básico.
Con acceso a seguridad social = 1, sin acceso = 0

15 Ingreso ingreso
Ingreso del hogar. Sumatoria de los ingresos del hogar 
(pregunta 6b del cuestionario básico y pregunta 11 del 
cuestionario de niños entre 5-11 años).

16 Tamaño de la 
localidad localidad

Tamaño de la localidad, estableciendo como rural menores 
2,500 habitantes.
Urbana = 1, rural = 0

17 Entidad 
Federativa entfed Dummies para cada entidad federativa.

Fuente: Elaboración propia.

La aplicación de las betas de la regresión logística estatal a los datos de la Encuesta Intercensal, 
también por estado, es precisamente para caracterizar los municipios del país en términos de su 
riesgo de trabajo infantil. Estos valores de riesgo a nivel municipal, muestran la probabilidad de 
ocurrencia de trabajo infantil en el municipio en cuestión.



96


