


El documento que se presenta a continuación es fruto del trabajo en conjunto entre la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) de México, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), las cuales aplicaron el Modelo de identificación del riesgo de trabajo infantil 
en México, desarrollado por la OIT y la CEPAL. Este Modelo permite identificar y clasificar municipios en los cuales 
hay mayores probabilidades de trabajo infantil y estimar el peso de diversos indicadores de riesgo. 

Los resultados de la aplicación del Modelo en las 32 entidades federativas de México (en específico para los 
2,246 municipios del país que contaban con la información necesaria) se obtuvieron con base en información del 
Módulo de Trabajo Infantil (MTI) 2015 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) (STPS-INEGI), de 
la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI) y de registros administrativos provenientes de distintos organismos públicos. 

La sección de la izquierda de las fichas presenta la información del MTI 2015 sobre el lugar que ocupa cada 
entidad respecto al ámbito nacional en la problemática de trabajo infantil y el porcentaje y la cantidad absoluta de 
personas menores de edad en ocupación no permitida. 

A la derecha, cada ficha da cuenta de los factores de riesgo y protección de trabajo infantil del estado en cuestión 
y presenta el mapa que señala los municipios de alto, medio y bajo riesgo. Cabe mencionar que los rangos de los 
grupos de riesgo varían por entidad. 

En el trasverso de cada ficha se expone y explica una tabla con algunos indicadores de desarrollo a nivel municipal 
asociados a los grupos de riesgo de trabajo infantil. Finalmente, se contrasta el mapa estatal con los grupos de 
riesgo de trabajo infantil con un mapa con el indicador de desarrollo que tiene mayor asociación con el trabajo 
infantil en cada caso.
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Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

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.

Alto (6.5 - 7.72)
Medio (5.1 - 6.4) 
Bajo (3 - 5)

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL

AGUASCALIENTES
MÉXICO



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 

Alto (6.5 - 7.72)
Medio (5.1 - 6.4) 
Bajo (3 - 5)

Alto (>4.2)
Medio (2.3 - 4.2) 
Bajo (<2.3)



Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

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.

Alto (3.9 - 4.1)
Medio (3.4 - 3.8) 
Bajo (3.2 - 3.3)

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



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 

Alto (>25.9)
Medio (25.5 -25.9) 
Bajo (<25.5)

Alto (3.9 - 4.1)
Medio (3.4 - 3.8) 
Bajo (3.2 - 3.3)

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.



Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

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.

Alto (7.3 - 7.6)
Medio (6.9 - 7.2) 
Bajo (6.4 - 6.8)

7,084  
adolescentes

En el estado de Baja 
California Sur existen 

12,290 
niñas, niños y adolescentes 

en ocupaciones no 
permitidas, que corresponde 

a 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



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 

Alto (7.3 - 7.6)
Medio (6.9 - 7.2) 
Bajo (6.4 - 6.8)

Alto (>40.4)
Medio (37.6 - 40.4) 
Bajo (<37.6)

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.



Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

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.

Alto (22 - 46.7)
Medio (12 - 21) 
Bajo (3 - 11)

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



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 

Alto (22 - 46.7)
Medio (12 - 21) 
Bajo (3 - 11)

Alto (>62.4)
Medio (43.9 - 62.4) 
Bajo (<43.9)

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.



Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

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.

Alto (4.5 - 6)
Medio (3 - 4) 
Bajo (1 - 2)

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



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

Alto (4.5 - 6)
Medio (3 - 4) 
Bajo (1 - 2)

Alto (>24.5)
Medio (19.1 - 24.5) 
Bajo (<19.1)

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.



Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

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.

Alto (29 - 51)
Medio (15 - 28) 
Bajo (0.5 - 14)

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



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 

Alto (29 - 51)
Medio (15 - 28) 
Bajo (0.5 - 14)

Alto (>97.8)
Medio (74.1 - 97.8) 
Bajo (<74.1)

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.



Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

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.

Alto (16 - 37)
Medio (14 - 15) 
Bajo (2 - 13)
Sin datos

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



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 

Alto (16 - 37)
Medio (14 - 15) 
Bajo (2 - 13)
Sin datos

Alto (>25.5)
Medio (11.2 - 25.5) 
Bajo (<11.2)

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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Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

Alto (13 - 17)
Medio (8.1 - 12) 
Bajo (3.5 - 8)

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, 
y 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



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 

Alto (13 - 17)
Medio (8.1 - 12) 
Bajo (3.5 - 8)

Alto (>37.4)
Medio (18.0 - 37.4) 
Bajo (<18.0)

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.



Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

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 
municipios 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.

Alto (18 - 22)
Medio (12 - 17) 
Bajo (6.7 - 11)

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



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

Alto (18 - 22)
Medio (12 - 17) 
Bajo (6.7 - 11)

Alto (>55.8)
Medio (35.4 - 55.8) 
Bajo (<35.4)

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.



Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

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.

Alto (21 - 29)
Medio (14.5 - 20) 
Bajo (7 - 14)

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



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 tanto una alta proporción 
de población ocupada en actividades agrícolas, como 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 

Alto (21 - 29)
Medio (14.5 - 20) 
Bajo (7 - 14)

Alto (>55.3)
Medio (35.8 - 55.3) 
Bajo (<35.8)

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.



Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

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 conyugue 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.

Alto (12 - 15)
Medio (8.4 - 11) 
Bajo (4 - 8.3)

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 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL



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

Alto (12 - 15)
Medio (8.4 - 11) 
Bajo (4 - 8.3)

Alto (>58.1)
Medio (40.6 - 58.1) 
Bajo (<40.5)

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.



Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

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.

Alto (18 - 25)
Medio (11.6 - 17) 
Bajo (5 - 11.5)

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



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 

Alto (18 - 25)
Medio (11.6 - 17) 
Bajo (5 - 11.5)

Alto (>69.6)
Medio (49.7 - 69.6) 
Bajo (<49.7)

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.



Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

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.

Alto (13 - 17)
Medio (9 - 12) 
Bajo (4 - 8)

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



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 

Alto (13 - 17)
Medio (9 - 12) 
Bajo (4 - 8)

Alto (>3.1)
Medio (1.7 - 3.1) 
Bajo (<17.1)

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.



Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

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.

Alto (20.6 - 28)
Medio (13.6 - 20.5) 
Bajo (6 - 13.5)

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



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

Alto (20.6 - 28)
Medio (13.6 - 20.5) 
Bajo (6 - 13.5)

Alto (>61.0)
Medio (47.6 - 61.0) 
Bajo (<47.6)

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.



Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

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.

Alto (12.3 - 17.5)
Medio (7.6 - 12.2) 
Bajo (2.6 - 7.5)

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



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 

Alto (12.3 - 17.5)
Medio (7.6 - 12.2) 
Bajo (2.6 - 7.5)

Alto (>4.3)
Medio (2.3 - 4.3) 
Bajo (<2.3)

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.



Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

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.

Alto (16 - 22)
Medio (11 - 15) 
Bajo (5 - 10)

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



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.

Alto (16 - 22)
Medio (11 - 15) 
Bajo (5 - 10)

Alto (>47.7)
Medio (31.1 - 47.7) 
Bajo (<31.1)

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.



Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

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.

Alto (6.4 - 8)
Medio (4.5 - 6.3) 
Bajo (2.5 - 4.4)

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



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

Alto (6.4 - 8)
Medio (4.5 - 6.3) 
Bajo (2.5 - 4.4)

Alto (>4.7)
Medio (3.5 - 4.7) 
Bajo (<3.5)

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.



Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

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.

Alto (18 - 24)
Medio (13 - 17) 
Bajo (7 - 12)

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



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

Alto (18 - 24)
Medio (13 - 17) 
Bajo (7 - 12)

Alto (>40.3)
Medio (21.8 - 40.3) 
Bajo (<21.8)

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.



Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

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.

Alto (13 - 17)
Medio (8.5 - 12) 
Bajo (4 - 8.4)

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



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

Alto (13 - 17)
Medio (8.5 - 12) 
Bajo (4 - 8.4)

Alto (>61.2)
Medio (47.8 - 61.2) 
Bajo (<47.8)

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.



Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

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, y 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.

Alto (18 - 40)
Medio (9.6 - 17) 
Bajo (1 - 9.5)
Sin datos

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



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 

Alto (18 - 40)
Medio (9.6 - 17) 
Bajo (1 - 9.5)
Sin datos

Alto (>6.1)
Medio (2.4 - 6.1) 
Bajo (<2.4)

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.



Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

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

Alto (21.3 - 30)
Medio (12.8 - 21.2) 
Bajo (4 - 12.7)
Sin datos

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

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL



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 

Alto (21.3 - 30)
Medio (12.8 - 21.2) 
Bajo (4 - 12.7)
Sin datos

Alto (>77.5)
Medio (63.3 - 77.5) 
Bajo (<63.3)

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.



Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

Alto (13.07%)
Medio (9.91%) 
Bajo (7.13%)

Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

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

Alto (7 - 9)
Medio (5 - 6) 
Bajo (2 - 4)

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

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL



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 y 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.

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

Alto (7 - 9)
Medio (5 - 6) 
Bajo (2 - 4)

Alto (>4.4)
Medio (3.4 - 4.4) 
Bajo (<3.4)

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.



Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

Alto (13.07%)
Medio (9.91%) 
Bajo (7.13%)

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

Alto (12 - 16)
Medio (7 - 11) 
Bajo (3 - 6)

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

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL



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 copuda 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

Alto (12 - 16)
Medio (7 - 11) 
Bajo (3 - 6)

Alto (>30.9)
Medio (11.5 - 30.9) 
Bajo (<11.5)

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.



Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

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

Alto (15 - 19)
Medio (11 - 14) 
Bajo (6 -10)

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

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL



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 

Alto (15 - 19)
Medio (11 - 14) 
Bajo (6 -10)

Alto (>56.9)
Medio (43.8 - 56.9) 
Bajo (<43.8)

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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Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

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

Alto (12 - 15)
Medio (8 - 11) 
Bajo (4 - 7)

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

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL



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

Alto (12 - 15)
Medio (8 - 11) 
Bajo (4 - 7)

Alto (>5)
Medio (2.6 - 5) 
Bajo (<2.6)

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.



Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

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.

Alto (16.3 - 22)
Medio (10.6 - 16.2) 
Bajo (4 - 10.5)
Sin datos

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL



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 

Alto (16.3 - 22)
Medio (10.6 - 16.2) 
Bajo (4 - 10.5)
Sin datos

Alto (>54.3)
Medio (46.6 - 54.3) 
Bajo (<46.6)

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.



Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

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

Alto (11 - 14)
Medio (8 - 10) 
Bajo (5 -7)

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

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL



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 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 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 

Alto (11 - 14)
Medio (8 - 10) 
Bajo (5 -7)

Alto (>44.4)
Medio (38.2 - 44.4) 
Bajo (<38.2)

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.



Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

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.

Alto (9 - 13)
Medio (6 - 8) 
Bajo (2 - 5)

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL



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 

Alto (9 - 13)
Medio (6 - 8) 
Bajo (2 - 5)

Alto (>7.1)
Medio (3.6 - 7.1) 
Bajo (<3.6)

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.



Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

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.

Alto (12 - 17)
Medio (7.6 - 11) 
Bajo (2 - 7.5)

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL



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 

Alto (12 - 17)
Medio (7.6 - 11) 
Bajo (2 - 7.5)

Alto (>39.2)
Medio (17.4 - 39.2) 
Bajo (<17.4)

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.



Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

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.

Alto (13 - 19)
Medio (7.2 - 12) 
Bajo (1 - 7.1)

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL



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 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 

Alto (13 - 19)
Medio (7.2 - 12) 
Bajo (1 - 7.1)

Alto (>8.6)
Medio (4.8 - 8.6) 
Bajo (<4.8)

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.



Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

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.

Alto (14.3 - 19)
Medio (9.1 - 14.2) 
Bajo (4 - 9)

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL



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 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

Alto (14.3 - 19)
Medio (9.1 - 14.2) 
Bajo (4 - 9)

Alto (>59.6)
Medio (50.1 - 59.6) 
Bajo (<50.1)

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.



Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

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.

Alto (15.2 - 19)
Medio (11 - 15.1) 
Bajo (6 - 10)

MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL



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 

Alto (15.2 - 19)
Medio (11 - 15.1) 
Bajo (6 - 10)

Alto (>34.1)
Medio (13.7 - 34.1) 
Bajo (<13.7)

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.


