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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA 
IMPLEMENTAR, A LA BREVEDAD Y EN COORDINACIÓN CON 
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL, LAS RECOMENDACIONES A LOS GOBIERNOS 
CONTENIDAS EN EL INFORME TRABAJO INFANTIL, 
ESTIMACIONES MUNDIALES 2020, TENDENCIAS Y EL CAMINO A 
SEGUIR. 

Quien suscribe, Verónica Beatriz Juárez Piña, diputada federal 

integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXIV Legislatura del 

Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los 

artículos 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1 de 

la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

En días recientes, la Organización Internacional del Trabajo dio a 

conocer su informe TRABAJO INFANTIL, ESTIMACIONES 

MUNDIALES 2020, TENDENCIAS Y EL CAMINO A SEGUIR, en donde 

señala que, en el mundo, existen 160 millones de niñas y niños que se 

ven obligados a trabajar debido a las necesidades económicas de sus 

familias. De estos 160 millones de niñas y niños, 79 millones desarrollan 

trabajos peligrosos.  
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El informe añade que, debido a las condiciones impuestas por el 

COVID, se corre el riesgo de que, si no se toman las medidas 

necesarias, pasemos de 160 a 168.9 millones de niñas y niños 

trabajadores para finales de 2022. Sin embargo, las políticas 

implementadas por los gobiernos han tenido poco o nulo resultado, 

debido a la falta de interés para resolver esta situación. 

Los resultados del informe emitido por la OIT, se desprende que el 

trabajo infantil es más frecuente en niños que en niñas, en zonas rurales 

y, específicamente, en la agricultura, a partir del núcleo familiar y 

frecuentemente conlleva el abandono escolar. 

En México, el INEGI ha informado que, en 2019, existían 3.3 millones 

de niñas y niños trabajando; de éstos, 1,1 millones de jóvenes entre 15 

y 17 años, y 700,000 niños de entre 5 y 14 años trabajando en 

actividades peligrosas, lo cual se agravó con la pandemia y esta cifra se 

podría elevar a 3 millones 850 mil, un aumento de 16.5%. Según el 

INEGI, las tasas de trabajo infantil más altas se observaron en Oaxaca, 

con 21.5%, y en Puebla y Chiapas, con 18.3% en cada uno de estos 

estados. 

La REDIM considera que el gobierno actual, antes que atender los 

problemas que padece este sector de la población y que agravó la 

pandemia, optó por retirar apoyos ya que, en medio de la pandemia se 

anunciaron nuevos recortes presupuestales que afectan la garantía del 

derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes, en al menos 16 

programas. Entre los programas que desaparecieron de la Estructura 

Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 
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(EPPEF) se destaca el Programa Prospera Inclusión social, en sus dos 

vertientes: salud y bienestar, así como el Programa de Estancias 

infantiles. Para 2021, la disminución de los programas para niñas, niños 

y adolescentes sufrió un decremento de más de 82 mil millones de 

pesos. 

Para paliar lo anterior, la OIT propone a los gobiernos las siguientes 

medidas: 

• Extender la protección social para los niños y sus familias, con el 

objetivo de mitigar la pobreza y la incertidumbre económica que 

subyacen al trabajo infantil.  

• Garantizar una educación gratuita y de buena calidad al menos 

hasta la edad mínima de admisión al empleo, a fin de proporcionar 

una alternativa viable al trabajo infantil y de brindar a los niños una 

oportunidad para tener un futuro mejor.  

• Garantizar que se registre el nacimiento de cada niño, para que 

los niños tengan una identidad legal y puedan gozar de sus 

derechos desde su nacimiento.  

• Promover el trabajo decente que permita obtener ingresos justos 

para los jóvenes (por encima de la edad mínima legal para 

trabajar) y los adultos, poniendo particular énfasis en los 

trabajadores de la economía informal, a fin de que las familias no 

recurran al trabajo infantil impulsado por la pobreza.  

• Promover medios de sustento rurales adecuados y la resiliencia 

debida, en particular apoyando la diversificación económica, 

invirtiendo en una infraestructura de servicios básicos, 
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extendiendo la protección social y concibiendo políticas de 

extensión agrícola para la diversificación de los cultivos. Las 

explotaciones y empresas familiares que dependen de sus hijos 

como mano de obra (en su mayor parte no remunerada) necesitan 

más apoyo para mejorar sus medios de sustento y acabar con 

dicha dependencia.  

• Garantizar que exista la legislación necesaria para proteger a los 

niños, respaldada por mecanismos encargados de la aplicación 

de la legislación y por sistemas de protección de la infancia, y los 

servicios necesarios para aplicarla.  

• Abordar las normas de género y la discriminación que aumentan 

los riesgos de trabajo infantil, en particular para las niñas, 

relacionados con el trabajo doméstico y con las tareas domésticas 

no remuneradas1. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, comprometida con los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, someto a consideración 

de esta Honorable Asamblea el siguiente punto de: 

ACUERDO 

ÚNICO.-. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a 

la Secretaría de Gobernación para implementar, a la brevedad y en 

coordinación con todas las dependencias de la Administración Pública 

Federal, las recomendaciones a los gobiernos contenidas en el Informe 

 
1 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
ipec/documents/publication/wcms_800301.pdf 
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Trabajo Infantil, Estimaciones Mundiales 2020, Tendencias y el Camino 

a Seguir. 

 

Dado en la sede de la Comisión Permanente a los 16 días del mes de 

junio de 2021. 

SUSCRIBE, 

 

DIP. VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA 

 


