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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES A IMPLEMENTAR Y FORTALECER LAS 
ACCIONES EN MATERIA DE COMBATE AL TRABAJO INFANTIL. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fueron turnadas para su análisis y dictamen las siguientes 
Proposiciones: 

a) De la Senadora Angélica de la Peña por el que la Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social a implementar medidas y políticas eficaces que 
garanticen la erradicación del trabajo infantil en México. 

b) De la Senadora Yolanda de la Torre por el que la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión exhorta a diversas autoridades en relación con 
la erradicación del trabajo infantil. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METODOLOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboraCión del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente ai"CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111 .-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 
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IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 

l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 22 de junio de 2016, la Senadora Angélica de la Peña Gómez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
la Proposición de mérito. 

2. Con fecha 27 de junio de 2016, mediante oficio No. CP2R1A.-1446, la 
Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara 
para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda 
Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por 
lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente. 

3. Con fecha 22 de junio de 2016, la Senadora Yolanda de la Torre Valdés, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
la Proposición de mérito. 

4. Con fecha 01 de julio de 2016, mediante oficio No. CP2R1A.-31858, la 
Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara 
para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda 
Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por 
lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

1. Proposición con Punto de la Senadora Angélica de la Peña Gómez 

La proponente señala que "el trabajo infantil se refiere a cualquier trabajo o 
actividad que priva a los niños de su infancia, se trata de actividades que son 
perjudiciales para su salud física y mental, por lo cual impiden su adecuado 
desarrollo. Cerca de 215 millones de niños trabajan en el mundo, muchos a 
tiempo completo. Ellos no van a la escuela y no tienen tiempo para jugar. Muchos 
no reciben alimentación ni cuidados apropiados. Se les niega la oportunidad de 
ser niños". 
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Añade la senadora que "más de la mitad d~ estos niños están expuestos a las 
peores formas de trabajo infantil como trabajo en ambientes peligrosos, 
esclavitud, otras formas de trabajo forzoso, actividades ilícitas incluyendo el 
tráfico de drogas y prostitución, así como su participación involuntaria en los 
conflictos armados. Dada la gravedad y complejidad de este fenómeno, las 
acciones para su prevención y erradicación deberán contemplar los más 
diversos factores económicos, sociales, culturales, y de orden jurídico-normativo 
y convocar la participación de los tres órdenes de gobierno, de los sectores de 
la sociedad relacionados con la educación, la salud y el bienestar de las y los 
niños, de las y los empleadores y trabajadores y sus organizaciones, de los 
padres de familia y de las organizaciones de la sociedad civil" . 

1 

Considera oportuno señalar que "en nuestro país, el Titular del Ejecutivo Federal 
constituyó la Comisión lntersecretarial para la Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida 
en México (CITI), cuyo acuerdo de creación fue publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 12 de junio de 2013. Esta comisión tiene como objetivo impulsar 
que las instancias nacionales desarrollen las acciones necesarias para prevenir 
y erradicar las peores formas de trabajo infantil en México para el año 2016 y 
lograr a finales del año 2018 reducir por lo menos en 60% el número de niñas, 
niños y adolescentes mexicanos en situación de trabajo infantil". 

Destaca como una de las acciones más relevantes la presentación del Distintivo 
México sin Trabajo Infantil, "mismo que constituye una estrategia para la 
incorporación de los gobiernos estatales y municipales, así como las 
organizaciones del sector privado, sindicatos y de la sociedad civil en el diseño 
e implementación de actividades que contribuyan de forma sustancial a la 
prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección de las y los 
adolescentes trabajadores en edad permitida". 

Adicionalmente, considera que "la problemática del trabajo infantil es una 
cuestión de desarrollo económico y de la calidad de las instituciones económicas 
en el país. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), el 45.9 por ciento de los niños y adolescentes de entre 5 y 17 años que 
realizan actividades económicas no reciben un ingreso, mientras que el 29.3 por 
ciento trabaja 35 horas y más a la semana, Guerrero, Oaxaca y Chiapas son los 
estados con mayor porcentaje de niñas, niños y adolescentes que trabajan, con 
14%, 11.7% y 11%, respectivamente, y cuyas actividades se concentran en el 
sector primario". 
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Por lo anteriormente expuesto, la Senadora Angélica de la Peña Gómez propone 
el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social a implementar 
medidas y políticas públicas eficaces que garanticen la erradicación 
del trabajo infantil en México. 

2. Proposición con Punto de Acuerdo de la Senadora Yolanda de la Torre 
Valdés. 

La proponente señala que "México tiene importantes avances en materia de 
combate y erradicación del trabajo infantil; uno de ellos se dio recientemente 
mediante la ratificación del Convenio 138, relativo a la edad mínima de admisión 
en el trabajo, rompiendo con la norma mexicana que lo mantenía en 14 años, y 
su consecuente elevación a 15 años, lo que ha implicado que con esta una nueva 
medición en torno a cuántas niñas y niños trabajan, antes de cumplir los 15 años 
de edad; tarea en la cual el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), 
tiene una tarea muy importante que desarrollar". 

Refiere que "a pesar de estos avances no existe información suficiente en torno 
a qué se hace en las entidades de la República sobre este tema. Por lo que es 
deseable que los Gobiernos Estatales, en el marco de las actividades que 
desarrollan en materia de promoción y creación de empleos, incorporasen una 
vertiente dirigida a desincentivar la participación de niñas y niños en actividades 
laborales, y especialmente en aquellas que pueden poner en riesgo su salud, el 
libre desarrollo de su personalidad e incluso su integridad física y sus vidas". 

Señala que "la Organización Internacional del Trabajo ha calificado al trabajo 
infantil como una "plaga" que debe ser erradicada; porque no se puede asumir 
que las niñas y los niños tengan que trabajar para contribuir al ingreso familiar; 
ni mucho menos que debido a esas actividades se pongan en riesgo sus 
derechos humanos y se les exponga a diferentes circunstancias de 
vulnerabilidad social". Por lo anteriormente expuesto, la Senadora Yolanda de la 
Torre Valdés propone el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desamillo Social (CONEVAL), 
a fin de analizar sus avances y propuestas de medición respecto del 
trabajo infantil, en sus múltiples aristas y vínculos con otros temas, como 
la medición de la pobreza, la desigualdad y la cohesión social en México. 

Segundo.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente en cada 
uno de los Grupos Parlamentarios representados en esta H. Cámara de 

· Senadores, a presentar, a más tardar en el mes de octubre de este año, 
una propuesta para la armonización legislativa a que hace referencia el 
Comité de los Derechos del Niño, para adecuar nuestro marco jurídico 
con las disposiciones internacionales que existen en la materia y que han 
sido ratificadas por el Estado mexicano. 

Tercero.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a los 
gobiernos de los estados, elegidos el pasado 05 de junio, a incorporar, 
cOmo un eje estratégico de sus Planes Estatales de Desarrollo y sus 
programas específicos de gobierno, la erradicación del trabajo infantil. 

Cuarto.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social a instalar una mesa permanente 
de diálogo, a fin de identificar, las adecuaciones legislativas que se 
consideren necesarias, a fin de facilitar y potenciar las capacidades del 
Gobierno de la República, en la erradicación del trabajo infantil. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de las referidas Proposiciones 
que son objeto de estudio, er:nite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizadas las proposiciones de mérito, 
compartimos la inquietud de las proponentes, toda vez que coincidimos en la 
necesidad de fortalecer las acciones y políticas públicas diseñadas para 
coadyuvar a la erradicación del trabajo infantil en nuestro país. Lo anterior, en el 
entendido de que el trabajo infantil es un fenómeno cuya complejidad se deriva 
del tejido de relaciones económicas, sociales, históricas y culturales, y se explica 
a partir de la pobreza, la exclusión, la discriminación y la falta de oportu~idades 
que sufren ciertos grupos de la población en México y en el mundo. 
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En este sentido, quienes formamos parte de esta comisión dictaminadora 
estimamos que el trabajo infantil requiere de un esfuerzo serio e integral, tanto 
del Estado como de la sociedad, para garantizar el inicio de un ciclo de vida con 
protección, educación y oportunidades para el desarrollo pleno de muchos de los 
niños y niñas en nuestro país; ya que de lo contrario la falta de acceso a 
mecanismos de desarrollo representará en su vida adulta desventajas 
injustificadas con respecto a otras personas y la posibilidad de la reproducción 
intergeneracional de la pobreza. El trabajo infantil provoca serias e inaceptables 
violaciones a los derechos humanos específicos señalados en la Convención 
sobre los Derechos del Niño y, de manera especial, antena contra el ejercicio del 
derecho "al descanso y al entretenimiento, al esparcimiento y a las actividades 
recreativas propias de la edad". 

Es verdad que no todas las tareas realizadas por las y los n1nos deben 
clasificarse como trabajo infantil, muchas de ellas poseen un carácter formativo. 
Por lo general, se trata de actividades positivas que no atentan contra su salud, 
su desarrollo personal y que no interfieren en sus estudios, En este supuesto 
están, por ejemplo, las actividades que se prestan en el hogar, la colaboración 
en un negocio familiar o las tareas que realizan fuera del horario escolar o 
durante las vacaciones. La OIT considera que estas actividades son 
provechosas para su desarrollo, así como para el bienestar de las familias: "les 
proporcionan calificaciones y experiencia, y les ayuda a prepararse para ser 
miembros productivos de la sociedad en la edad adulta". 1 

Así pues, debemos centrarnos en el trabajo infantil cuando es peligroso y 
perjudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño, e interfiere con su 
escolarización puesto que: 

1) Les priva de la posibilidad de asistir a clases, 
2) Les obliga a abandonar la escuela de forma prematura, o 
3) Les exige combinar el estudio con un trabajo pesado, que consumo 

mucho tiempo y que repercute en la calidad de sus estudios. 

De esta forma, debe ponerse especial atención en las formas más extremas de 
trabajo infantil, aquellas en las que niñas y niños son sometidos a situaciones de 
esclavitud, de explotación laboral, separados de sus familias, expuestos a graves 
peligros como la trata de personas y a enfermedades y/o abandonados a su 
suerte en la calle de grandes ciudades (con frecuencia a una edad muy 
temprana). 

1 http://www.ilo.org/globalltopics/child-labour/lanq--es/index.htm 
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Para calificar o no de "trabajo infantil" a una actividad específica habrá que 
valorar entonces, además de la edad, "el tipo de trabajo en cuestión y la cantidad 
de horas que le dedica, las condiciones en que lo realiza y los objetivos que 
persigue cada país. La respuesta varía de un país a otro y entre uno y otro 

· sector.2 

No pasa desapercibido para esta com1s1on la situación de vulnerabilidad 
derivada de la discriminación que acompaña a las niñas y niños, la cual muchas 
veces se ve agravada por la condición socioeconómica, el sexo y los patrones 
culturales que han definido durante años el rol de niños y niñas dentro de sus 
familias. Por ello, las y los integrantes de esta comisión dictaminadora 
coincidimos en que el fenómeno del trabajo infantil se encuentra enraizado en 
las costumbres y en la visión y cultura que cada sociedad, o grupo, tiene sobre 
sus niños y niñas. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, el 
trabajo infantil va ligado inequívocamente a la pobreza, la discriminación en 
general y a la discriminación de género en particular. 

México ha ratificado la mayoría de los convenios de la OIT que regulan el trabajo 
infantil, tales como el Convenio No 5 que establece la edad mínima en el trabajo 
industrial (1919), el Convenio No6 que prohíbe el trabajo nocturno industrial 
(1919); el Convenio No 7, (1920) que establece la edad mínima para el trabajo 
marítimo; el Convenio No1 O (1921) de edad mínima para la agricultura; y el 
Convenio N°15 (1921) de edad mínima para estibadores y fogoneros. 

Los derechos y obligaciones derivadas de los convenios de la OIT tienen una 
relación estrecha con la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por 
México en 1990, la cual establece que niñas y niños tienen derecho a "estar 
protegidos contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier 
trabajo que pueda ser peligroso o estropear su educación, o que sea nocivo para 
su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual , moral o social". Para 
garantizar lo anterior, existe la obligación de todos los Estado Parte de adoptar 
las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas que sean 
necesarias. 

En este contexto, es oportuno mencionar que en el orden jurídico nacional 
existen una serie de normas que protegen a las niñas y a los niños del trabajo 
infantil. En la Constitución son las fracciones 11 , 111 y XI del artículo 123 las que 
establecen los derechos más básicos para este grupo de la población. Asimismo, 
la Ley Federal del Trabajo (LFT), en sus artículos 22, 23, 173 a 180, 362, 372, 
995, detalla los derechos de niños, niñas y adolescentes respecto al empleo. 

2 ¿Qué se entiende por trabajo infantil? OIT. http://www.ilo.org/ipec/factsllanges/index.ht 
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Adicionalmente, la ley establece la prohibición de la contratación de niños y niñas 
menores de 15 años, aunque contempla la posibilidad de que los padres 
otorguen un permiso para trabajar a las niñas y niños entre los 15 y los 16 años. 
En todo caso se deben respetar el derecho a una jornada máxima de seis horas, 
con un receso de cuando menos una hora. La Ley establece también las 
siguientes prohibiciones para el trabajo desarrollado entre los 15 y 16 años: 
trabajo industrial nocturno o después de las 1 O de la noche; laborar horas extras 
o en labores insalubres, peligrosas o que afecten su moral. Asimismo, reconoce 
el derecho a las vacaciones pagadas de 18 días laborables y a facilidades para 
asistir a la escuela y cursos de capacitación. 

De·esta forma, esta comisión dictaminadora coincide con las proponentes en el 
sentido de que el trabajo infantil es un problema muy serio y complejo que 
requiere esfuerzos coordinados, tanto de las instituciones del Estado mexicano 
como de la sociedad civil. Estamos de acuerdo en que aun cuando en materia 
legislativa existen avances, es necesario seguir tomando medidas para 
garantizar, desde ese punto de vista, un mejor y más amplio acceso a los 
derechos de niños y niñas en nuestro país. 

Las prácticas históricas y culturales no se transforman únicamente modificando 
leyes, pues se trata de concepciones que dependen de visiones enraizadas y 
normalizadas cuya transformación requiere de un esfuerzo constante. 'El trabajo 
infantil tiene serias repercusiones sobre el acceso a la educación de niños y 
niñas cuyas familias requieren del ingreso extra que pueden proporcionar. Esta 
necesidad limita seriamente el derecho a la educación, que es sumamente 
relevante para el desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de las 
personas. Limitar este derecho es restringir seriamente las posibilidades de 
acceder a un mejor futuro. 

1;1 reto es la creación de políticas públicas de inclusión social que reduzcan el 
círculo vicioso pobreza-trabajo infantil, que incidan directamente en mejorar las 
condiciones de vida familiar y eviten sacar a las niñas, niños y adolescentes de 
sus hogares por la necesidad de trabajar, colocándolos en situaciones de riesgo. 
Además de impulsar acciones tendientes a garantizar el cumplimiento pleno de 
los derechos de este sector de la población. Dada la relevancia y afectaciones 
que puede llegar a alcanzar el trabajo infantil, el gobierno federal ha establecido 
una Política Nacional para el cumplimiento de la normatividad internacional y lo 
estipulado en los artículos 1 o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que precisan que en las decisiones y actuaciones del Estado, 
deben en todo momento prevalecer la garantía de los derechos humanos y el 
interés superior de la niñez. 
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En atención a lo anterior, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se 
estipuló en la Meta Nacional "México Próspero", en uno de sus objetivos 
"Promover el empleo de calidad", la estrategia: "El promover el trabajo digno o 
decente, a través de diversas líneas de acción en materia de prevención y 
erradicación del trabajo infantil así como la protección de menores trabajadores 
en edad permitida" . 

Asimismo, en el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018 se 
instrumentan acciones interinstitucionales en concordancia a lo estipulado en su 
Objetivo 3: "Salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en 
situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral", 
y una estrategia específica para contribuir a la erradicación del trabajo infantil. 

Con ello, se da seguimiento y cumplimiento al Convenio 182 de la Organización 
Internacional del Trabajo, sobre la prohibición de las peores formas de trabajo 
infantil. Es importante señalar que México se posiciona en el escenario mundial 
a favor de las niñas, niños y adolescentes, al elevar la edad mínima de admisión 
al empleo de 14 a 15 años en la Constitución Federal, a partir de junio de 2014, 
lo que permitió que el Estado Mexicano, ratificara el Convenio 138 de la OIT, 
relativo a la edad mínima para trabajar. 

Dichos instrumentos, junto con la Convención sobre los Derechos del Niño de 
Naciones Unidas, establecen estándares en materia de derechos humanos, 
condiciones generales de trabajo y seguridad y salud en el trabajo; y reconocen 
la importancia del mejoramiento de las condiciones de vida de niñas, niños y 
adolescentes en todos los Estados Parte; en particular, en los países en vías de 
desarrollo, como es el caso de México. 

En función de estas reflexiones, quienes formamos parte de esta com1s1on 
concluimos que resulta procedente retomar las propuestas de las legisladoras 
promoventes, con excepción de aquellas que proponen instar a los Grupos 
Parlamentarios del Senado a presentar, a más tardar en el mes de octubre, una 
propuesta para la armonización legislativa a que hace referencia el Comité de 
los Derechos del Niño, para adecuar nuestro marco jurídico con las disposiciones 
internacionales que existen en la materia y que han sido ratificadas por el Estado 
mexicano. Así como de aquella que propone exhortar respetuosamente a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social a instalar una mesa ' permanente de 
diálogo, a fin de identificar las adecuaciones legislativas que se consideren 
necesarias, a fin de facilitar y potenciar las capacidades del Gobierno de la 
República, en la erradicación del trabajo infantil. 
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Lo anterior, toda vez que al exhortar respetuosamente a la Secretaria del Trabajo 
y Previsión Social a efecto de que fortalezca las acciones y políticas públicas 
instrumentadas para avanzar en la erradicación del trabajo infantil en México; así 
como a identificar las adecuaciones legislativas necesarias para que el Estado 
mexicano esté en condiciones de dar pleno cumplimiento a las observaciones y 
recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, se estaría alcanzando el 
objetivo de determinar aquellos cambios legislativos necesarios que preocupan 
a las proponentes. 

Y quien mejor que la Secretaría de Trabajo y Previsión y Social, instancia 
competente en materia de trabajo infantil y autoridad nacional encargada de dar 
seguimiento y cumplimiento a los compromisos internacionales del Estado 
mexicano en la materia, para identificar y establecer las propuestas y las 
reformas que permitirían al Estado mexicano y, de manera particular, al gobierno 
federal, contar con mayores y mejores herramientas para combatir el trabajo 
infantil. 

Por estas razones, las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social a fortalecer las 
acciones y políticas públicas instrumentadas para avanzar en la erradicación del 
trabajo infantil en México; así como a identificar las adecuaciones legislativas 
necesarias para que el Estado mexicano esté en condiciones de dar pleno 
cumplimiento a las observaciones y recomendaciones del Comité de los 
Derechos del Niño. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas y, particularmente, 
a gobernadores electos de los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Durango, 
Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala Veracruz 
y Zacatecas a incorporar, como un eje estratégico y prioritario de sus Planes 
Estatales de Desarrollo y sus programas específicos de gobierno, la erradicación 
del trabajo infantil. 
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TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y al 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 
a actualizar el diagnóstico y los criterios de medición en materia de trabajo 
infantil, pobreza, desigualdad y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes 
en México. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 12 días de julio 
de 2016 
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