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Experiencia de implementación de los modelos por país

México1 fue parte del grupo de los países piloto en la implementación del Modelo de Identificación 
del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI) y su experiencia ha servido de referencia para el resto de los 
países de la Iniciativa Regional. 

MÉXICO
Experiencia del Modelo de Identificación 
del Riesgo de Trabajo Infantil

La alta prevalencia del trabajo infantil en México fue una de las 
motivaciones para aplicar el MIRTI. En el año 2017, las cifras 
evidenciaban que 2,3 millones de niños, niñas y adolescentes se 
encontraban trabajando en el país. Además, ya existía consenso 
entre las autoridades y los técnicos sobre la necesidad de articular 
los servicios del Estado para enfrentar el reto de disminuir el 
trabajo infantil. 

La implementación del MIRTI fue liderada y coordinada por la 
Dirección General de Relaciones Internacionales de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS), y contó también con la 
participación activa de la Dirección General de Investigación y 
Estadísticas del Trabajo de la misma Secretaría y el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Motivaciones

1 Los resultados del modelo se encuentran en los siguientes enlaces: http://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/
files/ModeloRiesgoTI_FichaNacional_Mexico.pdf (ficha nacional); http://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/
ModeloRiesgoTI_FichasFederativas_Mexico.pdf (ficha estadual). 
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Uno de los principales facilitadores en la 
experiencia de México fue la existencia y 
funcionamiento de la Comisión Intersecretarial 
para la Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil y la Protección de Adolescentes 
Trabajadores (CITI)², con un alto respaldo político 
y presencia de todos los actores relevantes 
para un abordaje integral del tema. De hecho, 
la Comisión surgió en el año 2013 como una 
respuesta a la necesidad de articular acciones 
para enfrentar la persistencia del trabajo infantil, 
a raíz de un diagnóstico previo que constató la 
multiplicidad de acciones que existían en el país 
de forma dispersa.

La Comisión fue el principal mecanismo 
de coordinación intersectorial para la 
implementación del MIRTI y tuvo participación 
a lo largo de todo el proceso: desde la decisión 
de llevarlo a cabo, la definición de las variables, 
gestión de información, discusión y análisis 
de resultados, así como en la difusión a nivel 
gubernamental y subnacional, puesto que la 
CITI, como espacio de articulación y deliberación, 
se replica en cada uno de los estados del país. 
El hecho de que un órgano intersectorial, con 

respaldo político de alto nivel, sea el que haya 
impulsado la implementación del MIRTI le otorgó 
legitimidad al proceso y permitió que avanzara en 
los plazos establecidos.Los equipos técnicos de 
la STPS fueron parte importante en el éxito de 
la implementación en México. Fue fundamental 
el involucramiento del equipo de estadísticas 
laborales de la Secretaría del Trabajo que 
participó activamente como contraparte técnica 
en la discusión estadística y se apropió de la 
herramienta, adquiriendo la capacidad para 
correrlo por cuenta propia. Asimismo, destacó 
la labor de difusión e incidencia realizada por la 
Punto Focal de la Iniciativa Regional.

La participación y el acompañamiento de

se destacan como un elemento facilitador para 
la incidencia, asociado a la legitimidad de ambas 
instituciones que generó confianza y adhesión.

Dentro de las dificultades, se identifican el 
cambio de gobierno, lo que implicó, junto con 
los cambios en las autoridades, modificaciones 
en la arquitectura institucional, presupuestos 
y disponibilidad de recursos humanos. En la 
práctica significó realizar intensas acciones de 
incidencia con las nuevas autoridades, quienes 
fueron muy receptivas, pues reconocieron la 
importancia de erradicar el trabajo infantil 
en el país. De este modo, pese a demorar la 
implementación, el cambio de autoridades no 
obstaculizó la continuidad del proyecto.  

Facilitadores

Dificultades

2 La Comisión está conformada por las siguientes instituciones: Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien la 
presidirá; Secretaría de Gobernación; Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de Desarrollo Social; Secretaría de 
Economía; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes; Secretaría de Educación Pública; Secretaría de Salud; Secretaría de Turismo; Instituto Mexicano del 
Seguro Social, y Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. También cuenta con la participación de 
organizaciones patronales y de organizaciones sindicales.

Mecanismos de
coordinación
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El financiamiento para la impresión de esta publicación es proporcionado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos bajo el acuerdo cooperativo 
número IL-30147-16-75-K-11 (proyecto MAP16). El 100 por ciento de los costos totales del proyecto MAP16 se financia con fondos federales, por un total de 
$22.4 millones. Este material no refleja necesariamente las opiniones o políticas del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, ni la mención de nombres 

comerciales, productos comerciales u organizaciones implica aprobación por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

Como buenas prácticas destacan la 
implementación colectiva del MIRTI, puesto que 
se involucró a lo largo de todas las etapas a los 
diferentes sectores del Estado que forman parte 
de la CITI. Así, el MIRTI contó con un amplio 
respaldo y validez entre las instituciones, lo 
que facilita que la información sea utilizada 
por las entidades. También destaca el proceso 
de difusión focalizada que se hizo con cada 
Secretaría de Trabajo de los estados, a las que 
se les entregó en formato físico la ficha y el 
mapa, explicándoles el proceso y los resultados. 
Además de esta difusión, los resultados están 
disponibles de forma pública. Por último, la 
experiencia de México sirvió como guía para otros 
países, compartiendo aprendizajes y formas de 
hacer, motivándoles a implementar el MIRTI.

México también ha sido pionero en la ejecución de la Fase II del MIRTI, la cual ya fue implementada 
en los municipios de Tuxtla Gutiérrez (Estado de Chiapas); Villa Victoria (Estado de México) y, en la 
actualidad, en Tapachula (Estado de Chiapas), donde se ha incorporado un enfoque de migración 
y trabajo infantil en alianza con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Como 
proyección se señala que varios estados han mostrado su interés en implementar la Fase II. 

Como resultados, México tiene la capacidad 
técnica instalada para correr el modelo por 
cuenta propia. De hecho, el equipo de estadísticas 
laborales corrió el modelo hacia atrás, es decir, 
con datos antiguos, y están a la espera de los 
nuevos datos de la Encuesta de Trabajo Infantil 
para actualizarlo. Esto permite pensar en la 
sostenibilidad del MIRTI en el país, considerando 
el conocimiento que existe sobre el modelo en 
varios sectores de gobierno que tienen relación 
con el trabajo infantil. Junto con esto, el MIRTI 
aparece como una de las acciones prioritarias a 
seguir ejecutándose dentro de los documentos 
generados en el cambio de administración. Otro 
resultado del proceso es que se instala como 
consenso entre las instituciones una mirada 
preventiva para el abordaje del trabajo infantil. 

Buenas prácticas

Proyección

Resultados


