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Algunos datos sobre el Trabajo 
Infantil en México

De acuerdo al Módulo de Trabajo Infantil del INEGI 
(2015):

- 1 de cada 8 niñas y niños, entre los 5 y 17 años, 
trabaja.

- Aproximadamente 7 de cada 10 niños 
trabajadores vive en zonas rurales.

- Género: 1 200 000 niñas y 2 500 000 niños 
trabajadores.

- Fue hasta el 2007 que se tomó cuenta al 
Trabajo infantil a través de un módulo en la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE).

- Principalmente se ocupan en actividades 
agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca, 
minería, construcción y comerciantes.

Hoy en día cerca de 250 millones de niños 
trabajan en el mundo y más de 150 millones 
lo hacen en condiciones peligrosas. 
Adicionalmente, cada año más de 1 millón de 
estos niños son víctimas de tráfico humano.



Resultados directos e indirectos 
de la educación

Directos
- Incentivar la continuidad educativa.
- Garantizar el derecho humano a la autodeterminación.
- Contribuir a la contención del rezago educativo.

Indirectos
- Desalentar el trabajo infantil.
- Concientizar a la sociedad a no utilizar o contratar mano de obra infantil.
- Educar en derechos humanos. 
- Mejorar la calidad de vida de las niñas y los niños.



Educación como factor de 
desarrollo de las naciones

- Un aumento de un año del nivel de 
instrucción medio alcanzado por la 
población de un país se traduce en un 
incremento del producto interno bruto 
(PIB) per cápita anual del 2% al 2,5%. 

- Se calcula que si México tuviera mejores 
aprendizajes, hasta llegar al promedio de 
la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), su tasa 
anual de crecimiento per cápita entre 1990 
y 2010 casi se habría duplicado, pasando 
del 1,5% al 2,9%. 

- La educación conduce a la creatividad 
individual y mejora la participación en la 
vida social, económica, cultural y política 
de la sociedad.



Educación como factor de 
desarrollo de las naciones

Es imprescindible tomar decisiones sobre el desarrollo socio-económico que 
se desea impulsar, sobre el tipo de sociedad que se quiere construir y por 
ende, sobre la educación que se quiere promover. Países muy disímiles han 
alcanzado niveles altos de desarrollo. 



Educación como factor de 
desarrollo de las naciones

- Se ha demostrado que las políticas educativas compensatorias, fomentan una 
productividad más alta, menor mortalidad infantil y materna, una esperanza de 
vida más alta para mujeres y hombres y regulación en las tasas de fecundidad.

La educación:

- impide que la pobreza se transmita de una 
generación a otra. 

- ayuda a garantizar una dieta variada que comprenda 
micronutrientes esenciales. 

- lleva a los padres a adoptar prácticas higiénicas y de 
salud adecuadas. 

- de las madres ha salvado la vida de millones de niños 
- proporciona a las mujeres una mayor capacidad de 

decisión sobre en qué momento tener su primer hijo. 
- promueve que los hijos se incorporen al mercado 

laboral a una mayor edad



Los docentes como clave para la 
mejora de los sistemas educativos 

• En México, aproximadamente hay 1.7 millones de docentes, 
siendo 1.1 millones de educación básica (basándose en las 
cifras de plazas docentes).

• La clave para el progreso económico y social del país es 
mejorar los resultados de los estudiantes y reducir las tasas de 
deserción en todos los niveles (nivel primaria 0.7%, 
secundaria 4% y media superior 12.3%).

• La calidad del docente es el factor más relevante en la calidad 
del logro educativo.



Los docentes como clave para la 
mejora de los sistemas educativos 

• El Servicio Profesional Docente (SPD) asegura la idoneidad de 
las capacidades de los profesores, mejora de su práctica, 
reconociendo su esfuerzo y su continua formación.

• El SPD, es la regulación pública de la carrera docente que 
mantiene y actualiza de manera constante a los profesores 
para brindar una educación con inclusión y equidad, para 
favorecer el aprendizaje de los alumnos 



Los docentes como clave para la 
mejora de los sistemas educativos 
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Si se aumenta en 25 por ciento el índice de práctica docente, el
puntaje de español de tercer grado en ENLACE se incrementará en
41 puntos y en matemáticas en 39 puntos; en cuarto grado, el
aumento será 32 y 37 puntos, en ese mismo orden: en quinto
grado, 28 y 37 puntos; y en sexto grado 42 y 45 puntos.

Se validaron el 87.1 por ciento de las escuelas
observadas durante el periodo 2009-2012, dando
como resultado 452 centros educativos para el
análisis estadístico.



¿Cómo ayuda a erradicar el 
trabajo infantil la SEP?

Un poco de historia

• En 1981 inicia la atención educativa a la población jornalera 
agrícola. 

• En el 2011 el Programa de Educación Básica para Niñas y 
Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (PRONIM), 
ya atendía 25 entidades y pasó a ser operada por la DGEI.

• Para el 2014, deja de ser un programa, ahora es un 
componente del Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa (PIEE), atendiendo al país en su totalidad hasta el 
día de hoy.



Objetivo del PIEE

Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y
equidad educativa entre todos los grupos de la población
para la construcción de una sociedad más justa mediante
el apoyo a instituciones de educación básica, media
superior y superior; a fin de que cuenten con una
infraestructura adaptada, equipamiento y acciones de
fortalecimiento que faciliten la atención de la población
en contexto de vulnerabilidad, eliminando las barreras
para el aprendizaje que limitan su acceso a los servicios
educativos.

(Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2018)



Histórico de alumnos 
atendidos por la DGEI  



Histórico de alumnos 
atendidos por la DGEI  



Histórico de alumnos 
atendidos por la DGEI  

Fuente: Reportes del PRONIM, SINACEM versiones 1.0 y 2.0. 
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Distribución porcentual 
por nivel de escolaridad y LI



- Se implementa un modelo

educativo que reconoce a la

lengua indígena como lengua

de enseñanza y como objeto

de estudio.

- Se reconoce la diversidad

individual, social, cultural,

étnica y lingüística del país

- Se incluye como principio de

la labor docente “reconocer la

diversidad en el aula como

fuente de riqueza para el

aprendizaje y la enseñanza.

MODELO EDUCATIVO PARA LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA



Modelo educativo de atención
a la población migrante de la DGEI

Con el diseño de los Marcos Curriculares, los docentes:

Contextualizan: Identifican, profundizan e incluyen los
conocimientos y formas de transmisión de los pueblos
originarios y migrantes en el currículo nacional.

Diversifican: Al diseñar estrategias pedagógicas a partir de una
realidad escolar diversa, cultural y social.

Parten de la indagación de las prácticas sociales y culturales del
contexto del alumno, para incorporarlas y convertirlas en
actividades, situaciones y secuencias didácticas.



Modelo educativo de atención
a la población migrante

LA DGEI atiende a los alumnos con materiales plurilingües, 
multiculturales, contextualizados, diversificados, inclusivos y 
basados en el plan y programas vigentes. 

A través del SINACEM (DGEI,  da seguimiento de la permanencia 
y registra los avances escolares de los alumnos.



Modelo educativo de atención
a la población migrante



«la educación es un derecho fundamental, 

esencial para poder ejercitar todos los demás 

derechos» (ONU)
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