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Prevenir, combatir y erradicar el 
Trabajo Infantil



19 DE JUNIO
DÍA DEL PADRE
El patrón tiene la obligación de otorgar permiso de paternidad 
de 5 días laborales con goce de sueldo por nacimiento o 
adopción. 

Artículo 132, fracción XXVII bis, Ley Federal de Trabajo.



La participación de la población infantil en 
actividades que no atenten contra su salud, 
desarrollo personal ni su escolarización se 
consideran positivas para su crecimiento. 

Este término suele definirse como todo trabajo en 
la producción de bienes y servicios que priva a las 
niñas y niños de su niñez y dignidad, causando 
daños en su desarrollo �sico y mental. La ley 
prohíbe estas acciones y regula la ocupación de los 
jóvenes en edad de trabajar. Sin embargo, en las 
peores formas de trabajo infantil, los infantes son 
sometidos a situaciones de esclavitud, explotación 
laboral y sexual.

Entonces ...
¿Qué se considera como 

Trabajo Infantil?
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Trabajo
Infantil

Es perjudicial para 
el bienestar �sico, 
mental o moral del 

niño

Les priva de la 
posibilidad de 
asistir a clases

Les obliga a 
abandonar la 

escuela de forma 
prematura Les exige 

combinar el 
estudio con un 
trabajo pesado
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Puebla tiene una tasa de ocupación no permitida 
del 12.6%, de acuerdo a la Encuesta Nacional de 
Trabajo Infantil 2019. 

DIAGRAMA CONCEPTUAL DEL TRABAJO INFANTILDIAGRAMA CONCEPTUAL DEL TRABAJO INFANTIL
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La población de 5 a 17 años ocupada en el Estado de Puebla, 
es de 196 mil 843 niños, niñas y jóvenes de entre 5 a 17 años, 
de esta población el 98% esta trabajando de manera no 
permitada.

1,541,889 Niños, niñas
y jóvenes

Población 
Infantil

Ocupados

2% 

13% 

No ocupados87% 

Ocupados de 
manera permitida

98% Ocupados de 
manera no permitida

Ocupación
196,843

niños, niñas y 
jóvenes

1,433,122
Asisten a la 

escuela 108,767
No asisten a la 

escuela

Terciario
Secundario
Primario

32,759
67,544

91,578

Ocupación Infantil no 
permitida en los 
Sectores Económicos

98,554
niños y niñas 
(5 - 17 años)

95,089
niños y niñas 
(5 - 14  años)

Debajo de la edad 
mínima

Ocupación Peligrosa
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MODELO DE RIESGO DE TRABAJO INFANTIL EN PUEBLA  MODELO DE RIESGO DE TRABAJO INFANTIL EN PUEBLAC

12 DE JUNIO
Día  Mundial contra el Trabajo Infantil

Alto

Medio

Bajo

Sin Datos

Acabar con el trabajo infantil podría ayudar a las 
economías emergentes a tener un mejor crecimiento 
económico, debido a que se invertiría especialmente en la 
educación universal, y de esta manera habrá niños, niñas y 
jóvenes, mejor preparados para el futuro.
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HUELGA DE CANANEA



En junio de 1906, en Cananea, Sonora, se suscitó uno de los 
eventos más importantes precedentes a la Revolución 
Mexicana. La compañía estadounidense Cananea Consolidated 
Copper Company (CCCC), adquirió la mina de cobre ubicada en 
Cananea gracias a las políticas públicas porfiristas que 
beneficiaban a la inversión extranjera en el país. 

El 1° de junio de 1906 estalló la huelga laboral en contra de la 
compañía propiedad del estadounidense William Cornell 
Greene, donde más de 2 mil obreros mexicanos buscaban 
terminar con la explotación y las injusticias que vivían dentro de 
la mina, llevando como símbolos la bandera de México e 
imágenes de un billete de 5 pesos. 

El pliego petitorio que presentaron los obreros constaba de lo 
siguiente: La destitución del mayordomo dentro de la mina, salario 
de 5 pesos diarios para los trabajadores mexicanos y una jornada 
laboral de máximo 8 horas; el 25% de las plazas en la mina deberán 
ser para extranjeros y el 75% para mexicanos, quienes serán aptos 
y tendrán derecho de ascender a puestos superiores. Dichas 
peticiones fueron negadas por el presidente de la compañía, 
argumentando que atendía únicamente a intereses personales de 
los huelguistas.

La represión no se hizo esperar, y tanto los capataces de las minas 
como los obreros estadounidenses intentaron frenar al sector 
huelguista, detonando fusiles en su contra. Ante esto, los obreros 
mexicanos respondieron el ataque, desatando una batalla campal.

El 2 de junio, un grupo de rangers cruzaron la frontera desde 
Arizona hasta Cananea para hacer frente a la huelga; se 
encontrarían custodiando la tienda de raya y demás instalaciones 
de la mina. Los huelguistas intentaron pedir apoyo al gobernador 
de Sonora, lo cual fue inútil; recibieron ataques por parte de los 
rangers americanos y del ejército mexicano. El 3 de junio la 
huelga parecía estar controlada; se había detenido a algunos 
líderes mineros e integrantes del Partido Liberal Mexicano y 
cientos de obreros habían desistido en la lucha debido a la 
cantidad de muertos, heridos y detenidos que dejaban los 
enfrentamientos.

El 5 de junio de 1906 fueron detenidos los principales 
organizadores del movimiento, dando fin así a la huelga laboral en 
la mina de Cananea. 

Este evento marcaría un hito en la historia del país, convirtiéndose 
en un símbolo del movimiento obrero en México.

Situación obrera en Cananea

5,360
Mexicanos

2,200
Extranjeros

$3.00 (pesos)
por jornadas

largas de trabajo

$7.00 (dólares)
por jornadas

normales de trabajo
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SEQUÍAS EN MÉXICO
 La sequía se caracteriza por la escasez 
temporal de agua,  está escasez puede durar 
ya sea una estación, un año o varios años.

Las causas de las sequías pueden ser 
originadas de manera natural por la estación 
del año, o aún más común por la actividad 
humana como la sobreexplotación de tierras 
agrícolas, el riego excesivo o la deforestación, 
incluyendo de igual manera el calentamiento 
global.

Durante el año 2020, las lluvias fueron muy 
escasas, y estas no consiguieron abastecer 
las más de 210 presas de la República 
Mexicana, y hoy en día más de la mitad están 
por debajo del 50% de su capacidad; a 
consecuencia de esto aproximadamente el 
84% del territorio sufre sequía, según datos 
del CONAGUA. El siguiente mapa muestra la 
intensidad con la que la sequía ha afectado a 
las entidades federativas.

5 DE JUNIO
Día Mundial del Medio Ambiente

Anormalmente Seco

Sequía Moderada

Sequía Severa

Sequía Extrema

Sin Afectación

"La tierra provee lo suficiente para saciar las necesidades 
de cada hombre, pero no la avaricia de cada hombre”

Mahatma Ghandi

SEQUÍAS EN MÉXICO
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ZACAPOAXTLA

REGIÓN
DEL MES

Cuetzalan del Progreso



164,813
POBLACIÓN TOTAL
EN ESTA REGIÓN

CUETZALAN

Cuetzalan del 
Progreso

Zacapoaxtla

Zautla

Jonotla

Tuzamapan de Galeana

Zaragoza

Nauzontla

Zoquiapan

Xochiapulco

MUNICIPIO CON LA MAYOR
Tasa de Participación Económica en la Región

70.7%
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ZACAPOAXTLA
Y SU POBLACIÓN

La región número 5 del Estado de Puebla, se 
conforma por 9 municipios; y está encabezada 
por el  el municipio de Zacapoaxtla.

0 a 11
años 

12
años 

13 a 17
años 

18 a 29
años 

30 a 59
años 

60 y más
años 

No 
especificado 

37,997 3,310 16,920 30,787 55,421 20,377 1

23

Cooperativas

187
Delitos por 
Violencia 

familiar, 2020

141,112

Personas con 
Escolaridad

INSTITUTO MEXICANO 
DEL SEGURO SOCIAL 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE PUEBLA 

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR 

13,544 afiliados

2,009 afiliados

104,694 afiliados

58.3%

80,546
PERSONAS
POBLACIÓN OCUPADA

41.7%

33,563 mujeres

46,983 hombres

ZACAPOAXTLA
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Lenguaje Incluyente
y No Sexista

La NMX-R-025-SCFI-2015 de Igualdad Laboral y 
No Discriminación busca promover y hacer uso 
del Lenguaje Incluyente y No Sexista en los 
centros de trabajo. Dicho lenguaje, consiste en 
expresarse de manera oral y escrita de forma 
igualitaria y/o neutral al dirigirse a las personas.

Estas son solo algunas recomendaciones, 
existen diversas formas de aplicar el Lenguaje 
Incluyente y No Sexista. Para mayor referencia de 
su uso, puedes buscar libros, artículos, cursos, 
talleres o conferencias que aborden esta 
temática.

Incorrecto Correcto

Los cieguitos Las personas con 
discapacidad visual

Las viejitas Las personas de la 
tercera edad

Los trabajadores Las trabajadoras y 
los trabajadores 

C. María Rodríguez, 
Ingeniero Civil

C. María Rodríguez, 
Ingeniera Civil

Limpiadora, 
barrenderas

El personal de 
intendencia 

Recuerda también,
No utilizar expresiones sexistas y
Evitar los estereotipos de género.
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HERRAMIENTA
INFORMATIVA
PARA LAS Y LOS TRABAJADORES

¡Visítanos!
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“La primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejándola 
libre para que se desarrolle.”  

MARÍA MONTESSORI

DÍA DEL

PEDAGOGO
26 DE JUNIO
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Publicación sobre el acontecer laboral y
las acciones de la Secretaría de Trabajo

www.st.puebla.gob.mx
Línea directa: 221 557 3261

Callejón de la 10 Norte 806, Paseo de San
Francisco, Barrio El Alto, Puebla, Pue.

Más información en:

st.contacto@puebla.gob.mx

@TrabajoGobPue


