
DATOS RELEVANTES
REGIÓN I - METROPOLITANA

MAPA DE RIESGO
DE TRABAJO INFANTIL

Fuentes: Censo 2018 (población, población de 7-17 años, población migrante e indígena), ENCOVI 2014 (pobreza, pobreza extrema 
y población de 7-17 años ocupada) y ENEI 1-2018 (trabajo informal).

Debe tomarse en consideración que la 
clasificación se realiza por departamento, es decir, 
municipios de distintos departamentos con igual 
grado de vulnerabilidad no son equiparables.

Departamento
Guatemala

El Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI), desarrollado por la Organización Internacional de Trabajo 
(OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas en el marco de la Iniciativa 
Regional, permite identificar los municipios más vulnerables al trabajo infantil y definir en cuáles concentrar los esfuerzos 
preventivos en el marco de la Estrategia Nacional.

Del análisis de los datos del Censo de 2018 y de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2014 se ha 
determinado la probabilidad de riesgo al trabajo infantil de cada municipio. De sus resultados, se identifican tres niveles de 
riesgo (bajo, medio y alto) de trabajo infantil.

MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL (MIRTI)

El Plan Nacional de Desarrollo: K'atun Nuestra Guatemala 2032, que establece 
la visión a largo plazo para el país, recoge en uno de sus ejes –Bienestar para la 
gente– acciones y estrategias para garantizar a las personas el acceso a la 
protección social universal. Uno de sus lineamientos se enfoca expresamente en 
la reducción del trabajo infantil, mediante el fomento de la asistencia de los niños 
y niñas al sistema educativo.

Fundamentándose en el Plan Nacional de Desarrollo y en los lineamientos y 
acciones públicas estratégicas planteadas en el Plan Nacional de Innovación y 
Desarrollo (PLANID), el Plan General de Gobierno 2020-2024 prioriza ocho 
metas. De ellas, cinco inciden directamente en la prevención del trabajo infantil: 
reducción de la pobreza y protección social; acceso a servicios de salud; empleo e 
inversión; educación; y seguridad alimentaria y nutricional.

En este marco, la estrategia Hoja de ruta para hacer de Guatemala un país libre 
de trabajo infantil y sus peores formas y los planes estratégicos institucionales 
disponen acciones más específicas para su prevención y erradicación, y alcanzar 
así la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 
2030 a cuyo cumplimiento el país se ha comprometido.
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BAJO 6,7-8,5
MEDIO 8,6-15,8
ALTO 15,9-28,8
Lago de Amatitlán

De los 17 municipios que conforman la región Metropolitana, 5 se encuentran en riesgo bajo de trabajo infantil, 7 en riesgo 
medio y 5 en riesgo alto. Estos últimos son Chuarrancho, Palencia, San Juan Sacatepéquez, San Pedro Sacatepéquez y San 
Raymundo.

Elaboración propia basada en datos del Censo 2018 y la ENCOVI 2014. Metodología OIT-CEPAL.
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INDICADORES REGIONALES
COMPLEMENTARIOS

RECOMENDACIONES PARA
LA POLÍTICA PÚBLICA

Indicadores

5 
municipios 
con riesgo 

ALTO

7 
municipios 
con riesgo 

MEDIO

5 
municipios 
con riesgo 

BAJO

Total: 
17 

municipios

Demografía

Porcentaje de población de 7-17 años (Censo 2018) 23,7% 21,7% 19,6% 21,7%

Porcentaje de personas en el área rural (Censo 2018) 40,5% 24,2% 3,8% 23,0%

Porcentaje de personas que declararon pertenencia indígena 
(Censo 2018) 60,0% 8,9% 6,6% 23,2%

Porcentaje de migración (lugar de residencia distinto al 
de 2009) (Censo 2018) 4,0% 6,3% 5,0% 5,2%

Porcentaje de migración (vive en lugar distinto al del 
nacimiento) (Censo 2018) 20,1% 33,9% 42,3% 32,3%

Educación

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que ni estudian, 
ni trabajan ni reciben formación (Censo 2018) 12,1% 7,6% 4,5% 8,0%

Porcentaje de personas adultas que han concluido la 
educación secundaria (Censo 2018) 22,5% 41,2% 60,9% 41,5%

Porcentaje de repitencia (MINEDUC, 2019)

Primaria 4,2% 5,1% 2,9% 4,2%

Secundaria: Ciclo Básico 3,4% 5,5% 4,4% 4,5%

1,8% 2,7% 2,2% 2,3%

Porcentaje de deserción (MINEDUC, 2019)

Primaria 4,5% 2,7% 2,0% 3,0%

Secundaria: Ciclo Básico 7,9% 8,4% 5,6% 7,4%

8,1% 8,1% 6,1% 7,5%

Porcentaje de fracaso educativo (MINEDUC, 2019)

Primaria 9,9% 9,0% 6,1% 8,4%

Secundaria: Ciclo Básico 26,0% 31,9% 26,4% 28,5%

19,3% 22,0% 18,6% 20,2%

Salud

Seguridad alimentaria (Índice INFORM 2017) 31,0 11,3 5,4 15,4

Condiciones de salud (Índice INFORM 2017) 69,2 56,7 45,6 57,1

Acceso al Sistema de Salud (Índice INFORM 2017) 53,0 43,3 32,6 43,0

Riesgo de 
desastres

Población desprotegida (Índice INFORM 2017) 53,0 17,3 16,6 27,6

Población infantil afectada por catástrofes naturales 
(Índice INFORM 2017) 7,8 23,0 5,0 13,2

Empleo e 
ingresos

Socioeconómico (Índice INFORM 2017) 26,6 21,1 12,4 20,2

Porcentaje de mujeres ocupadas (Censo 2018) 30,2% 34,7% 41,1% 35,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes indicadas en el cuadro. Metodología OIT-CEPAL.
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Un niño, niña o adolescente de la región Metropolitana con rezago escolar tiene 1,5 probabilidades más 
de estar en trabajo infantil que otro que se encuentra en el grado correspondiente a su edad. El peso de este 
factor en la región es levemente superior al que tiene en el país.

Inciden de manera similar la edad de ese niño, niña o adolescente (a más edad, mayor riesgo) y que su 
madre –quien es muy posiblemente la cónyuge del jefe de hogar– trabaje fuera de la casa: ambos 
factores multiplican el riesgo de trabajo infantil por 1,4. Sin redes de apoyo para su cuidado, las madres 
llevan con ellas a sus hijos e hijas al lugar de trabajo y, de esta forma, aumenta el riesgo de que se 
involucren en trabajo infantil. En el país, la incidencia de que la madre trabaje fuera del hogar es casi el 
doble que en la región.

 Fuente: Elaboración propia basada en datos del Censo 2018 y la ENCOVI 2014. Metodología OIT-CEPAL.

REFORZAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA FORMACIÓN FLEXIBLE

Reforzar los programas de transferencias monetarias condicionadas de manera que lleguen a las 
familias más pobres y garanticen la asistencia de niños, niñas y adolescentes al sistema educativo en 
condiciones que sus familias no requieran sus ingresos y que, además, les permitan aprovechar el 
tiempo en la escuela; especialmente, en la educación secundaria, teniendo en cuenta el alto porcentaje 
de personas adultas que no la han concluido.

Fortalecer la implementación de programas de segunda oportunidad flexibles y con pertinencia cultural 
para quienes se encuentran fuera del sistema educativo, adoptando modalidades que respondan a las 
necesidades específicas de las poblaciones más vulnerables, con especial atención en indígenas, 
población de áreas rurales, mujeres adolescentes, adolescentes madres, personas con discapacidad o 
de familias con miembros con discapacidad y quienes indican ni estudiar, ni trabajar ni recibir formación 
(que, en muchas ocasiones, sí realizan actividades como el trabajo doméstico o trabajo familiar no 
remunerado).

IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS ÁREAS RURALES

Impulsar el desarrollo de infraestructuras y la activación económica de las áreas rurales, explorando el 
desarrollo de sectores menos tradicionales o infradesarrollados e integrando la prevención y 
erradicación del trabajo infantil y el fomento del empleo juvenil.

EMPLEOS QUE PREVENGAN EL TRABAJO INFANTIL

En las estrategias de formalización del empleo, atender a las mujeres de manera prioritaria y 
considerando sus necesidades específicas y las de sus hijos e hijas.

Incluir en la inspección del trabajo de las cadenas de suministro los empleos con sistemas de pago a 
destajo o por pieza para prevenir el trabajo infantil.

Diseñar estrategias diferenciadas de formalización del empleo para áreas rurales y urbanas, 
incentivando la inserción de las micro y pequeñas empresas en encadenamientos productivos e 
integrando –con pertinencia cultural– la prevención y erradicación del trabajo infantil y el fomento del 
empleo juvenil.

APOSTAR POR LA SALUD, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA PROTECCIÓN FRENTE A DESASTRES

Ampliar el acceso al sistema de salud incorporando la interculturalidad y realidad del contexto en la 
planificación y atención de la salud; sobre todo, en las áreas rurales de la región y en las zonas con más 
población indígena.

Fortalecer los programas de seguridad alimentaria y contra la desnutrición en las áreas más pobres y 
medir su impacto en la reducción del trabajo infantil y el éxito educativo.

Incorporar y dar prioridad a la prevención del trabajo infantil en los planes de preparación y 
contingencia para crisis, en las respuestas humanitarias y en las iniciativas de reconstrucción y 
recuperación posteriores a las crisis como las derivadas de catástrofes naturales o epidemias.

ESTRATEGIAS DE CONCIENCIACIÓN ADECUADAS AL CONTEXTO

Diseñar, en consulta con las familias –como partes interesadas–, las estrategias de comunicación y 
sensibilización sobre los riesgos del trabajo infantil y los retornos de la educación con pertinencia 
cultural (enfoques, medios de transmisión y lenguas) y de contexto (con enfoques diferenciados para 
áreas urbanas y rurales). Las familias con menores logros educativos son un público meta de gran 
relevancia en estas estrategias.
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Cuatro de cada diez habitantes de los municipios con riesgo alto de trabajo infantil viven en el área rural y el 60% se declara 
indígena. 

En estos municipios, el porcentaje de población migrante y de personas adultas que han concluido la educación secundaria 
es menor que en los de riesgo medio y bajo. Además, es notablemente mayor la proporción de niños, niñas y adolescentes 
que declaran ni estudiar, ni trabajar ni recibir formación (aunque es muy posible que realicen trabajo doméstico o trabajo 
familiar no remunerado).

En ellos también son destacables los riesgos en el ámbito de la salud recogidos en el Índice de gestión de riesgos INFORM 
(seguridad alimentaria, condiciones de salud y acceso al Sistema de Salud) y la alta desprotección de la población ante 
catástrofes.

En el siguiente cuadro se muestran variables asociadas al trabajo infantil que permiten caracterizar los municipios en función 
de su nivel de riesgo. De esta forma, se pueden definir las acciones multisectoriales de políticas públicas más relevantes para 
interrumpir la trayectoria al trabajo infantil.



Departamento
Guatemala

El Plan Nacional de Desarrollo: K'atun Nuestra Guatemala 2032, que establece 
la visión a largo plazo para el país, recoge en uno de sus ejes –Bienestar para la 
gente– acciones y estrategias para garantizar a las personas el acceso a la 
protección social universal. Uno de sus lineamientos se enfoca expresamente en 
la reducción del trabajo infantil, mediante el fomento de la asistencia de los niños 
y niñas al sistema educativo.

Fundamentándose en el Plan Nacional de Desarrollo y en los lineamientos y 
acciones públicas estratégicas planteadas en el Plan Nacional de Innovación y 
Desarrollo (PLANID), el Plan General de Gobierno 2020-2024 prioriza ocho 
metas. De ellas, cinco inciden directamente en la prevención del trabajo infantil: 
reducción de la pobreza y protección social; acceso a servicios de salud; empleo e 
inversión; educación; y seguridad alimentaria y nutricional.

En este marco, la estrategia Hoja de ruta para hacer de Guatemala un país libre 
de trabajo infantil y sus peores formas y los planes estratégicos institucionales 
disponen acciones más específicas para su prevención y erradicación, y alcanzar 
así la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 
2030 a cuyo cumplimiento el país se ha comprometido.

REGIÓN I
METROPOLITANA
GUATEMALA

MODELO DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
DE TRABAJO INFANTIL

Más información:



DATOS RELEVANTES
REGIÓN I - METROPOLITANA

Fuentes: Censo 2018 (población, población de 7-17 años, población migrante e indígena), ENCOVI 2014 (pobreza, pobreza extrema 
y población de 7-17 años ocupada) y ENEI 1-2018 (trabajo informal).
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MAPA DE RIESGO
DE TRABAJO INFANTIL

Debe tomarse en consideración que la 
clasificación se realiza por departamento, es decir, 
municipios de distintos departamentos con igual 
grado de vulnerabilidad no son equiparables.

El Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI), desarrollado por la Organización Internacional de Trabajo 
(OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas en el marco de la Iniciativa 
Regional, permite identificar los municipios más vulnerables al trabajo infantil y definir en cuáles concentrar los esfuerzos 
preventivos en el marco de la Estrategia Nacional.

Del análisis de los datos del Censo de 2018 y de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2014 se ha 
determinado la probabilidad de riesgo al trabajo infantil de cada municipio. De sus resultados, se identifican tres niveles de 
riesgo (bajo, medio y alto) de trabajo infantil.

MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL (MIRTI)

BAJO 6,7-8,5
MEDIO 8,6-15,8
ALTO 15,9-28,8
Lago de Amatitlán

De los 17 municipios que conforman la región Metropolitana, 5 se encuentran en riesgo bajo de trabajo infantil, 7 en riesgo 
medio y 5 en riesgo alto. Estos últimos son Chuarrancho, Palencia, San Juan Sacatepéquez, San Pedro Sacatepéquez y San 
Raymundo.

Elaboración propia basada en datos del Censo 2018 y la ENCOVI 2014. Metodología OIT-CEPAL.
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Un niño, niña o adolescente de la región Metropolitana con rezago escolar tiene 1,5 probabilidades más 
de estar en trabajo infantil que otro que se encuentra en el grado correspondiente a su edad. El peso de este 
factor en la región es levemente superior al que tiene en el país.

Inciden de manera similar la edad de ese niño, niña o adolescente (a más edad, mayor riesgo) y que su 
madre –quien es muy posiblemente la cónyuge del jefe de hogar– trabaje fuera de la casa: ambos 
factores multiplican el riesgo de trabajo infantil por 1,4. Sin redes de apoyo para su cuidado, las madres 
llevan con ellas a sus hijos e hijas al lugar de trabajo y, de esta forma, aumenta el riesgo de que se 
involucren en trabajo infantil. En el país, la incidencia de que la madre trabaje fuera del hogar es casi el 
doble que en la región.

 Fuente: Elaboración propia basada en datos del Censo 2018 y la ENCOVI 2014. Metodología OIT-CEPAL.



INDICADORES REGIONALES
COMPLEMENTARIOS

Indicadores

5 
municipios 
con riesgo 

ALTO

7 
municipios 
con riesgo 

MEDIO

5 
municipios 
con riesgo 

BAJO

Total: 
17 

municipios

Demografía

Porcentaje de población de 7-17 años (Censo 2018) 23,7% 21,7% 19,6% 21,7%

Porcentaje de personas en el área rural (Censo 2018) 40,5% 24,2% 3,8% 23,0%

Porcentaje de personas que declararon pertenencia indígena 
(Censo 2018) 60,0% 8,9% 6,6% 23,2%

Porcentaje de migración (lugar de residencia distinto al 
de 2009) (Censo 2018) 4,0% 6,3% 5,0% 5,2%

Porcentaje de migración (vive en lugar distinto al del 
nacimiento) (Censo 2018) 20,1% 33,9% 42,3% 32,3%

Educación

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que ni estudian, 
ni trabajan ni reciben formación (Censo 2018) 12,1% 7,6% 4,5% 8,0%

Porcentaje de personas adultas que han concluido la 
educación secundaria (Censo 2018) 22,5% 41,2% 60,9% 41,5%

Porcentaje de repitencia (MINEDUC, 2019)

Primaria 4,2% 5,1% 2,9% 4,2%

Secundaria: Ciclo Básico 3,4% 5,5% 4,4% 4,5%

1,8% 2,7% 2,2% 2,3%

Porcentaje de deserción (MINEDUC, 2019)

Primaria 4,5% 2,7% 2,0% 3,0%

Secundaria: Ciclo Básico 7,9% 8,4% 5,6% 7,4%

8,1% 8,1% 6,1% 7,5%

Porcentaje de fracaso educativo (MINEDUC, 2019)

Primaria 9,9% 9,0% 6,1% 8,4%

Secundaria: Ciclo Básico 26,0% 31,9% 26,4% 28,5%

19,3% 22,0% 18,6% 20,2%

Salud

Seguridad alimentaria (Índice INFORM 2017) 31,0 11,3 5,4 15,4

Condiciones de salud (Índice INFORM 2017) 69,2 56,7 45,6 57,1

Acceso al Sistema de Salud (Índice INFORM 2017) 53,0 43,3 32,6 43,0

Riesgo de 
desastres

Población desprotegida (Índice INFORM 2017) 53,0 17,3 16,6 27,6

Población infantil afectada por catástrofes naturales 
(Índice INFORM 2017) 7,8 23,0 5,0 13,2

Empleo e 
ingresos

Socioeconómico (Índice INFORM 2017) 26,6 21,1 12,4 20,2

Porcentaje de mujeres ocupadas (Censo 2018) 30,2% 34,7% 41,1% 35,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes indicadas en el cuadro. Metodología OIT-CEPAL.

Cuatro de cada diez habitantes de los municipios con riesgo alto de trabajo infantil viven en el área rural y el 60% se declara 
indígena. 

En estos municipios, el porcentaje de población migrante y de personas adultas que han concluido la educación secundaria 
es menor que en los de riesgo medio y bajo. Además, es notablemente mayor la proporción de niños, niñas y adolescentes 
que declaran ni estudiar, ni trabajar ni recibir formación (aunque es muy posible que realicen trabajo doméstico o trabajo 
familiar no remunerado).

En ellos también son destacables los riesgos en el ámbito de la salud recogidos en el Índice de gestión de riesgos INFORM 
(seguridad alimentaria, condiciones de salud y acceso al Sistema de Salud) y la alta desprotección de la población ante 
catástrofes.

En el siguiente cuadro se muestran variables asociadas al trabajo infantil que permiten caracterizar los municipios en función 
de su nivel de riesgo. De esta forma, se pueden definir las acciones multisectoriales de políticas públicas más relevantes para 
interrumpir la trayectoria al trabajo infantil.



RECOMENDACIONES PARA
LA POLÍTICA PÚBLICA

REFORZAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA FORMACIÓN FLEXIBLE

Reforzar los programas de transferencias monetarias condicionadas de manera que lleguen a las 
familias más pobres y garanticen la asistencia de niños, niñas y adolescentes al sistema educativo en 
condiciones que sus familias no requieran sus ingresos y que, además, les permitan aprovechar el 
tiempo en la escuela; especialmente, en la educación secundaria, teniendo en cuenta el alto porcentaje 
de personas adultas que no la han concluido.

Fortalecer la implementación de programas de segunda oportunidad flexibles y con pertinencia cultural 
para quienes se encuentran fuera del sistema educativo, adoptando modalidades que respondan a las 
necesidades específicas de las poblaciones más vulnerables, con especial atención en indígenas, 
población de áreas rurales, mujeres adolescentes, adolescentes madres, personas con discapacidad o 
de familias con miembros con discapacidad y quienes indican ni estudiar, ni trabajar ni recibir formación 
(que, en muchas ocasiones, sí realizan actividades como el trabajo doméstico o trabajo familiar no 
remunerado).

IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS ÁREAS RURALES

Impulsar el desarrollo de infraestructuras y la activación económica de las áreas rurales, explorando el 
desarrollo de sectores menos tradicionales o infradesarrollados e integrando la prevención y 
erradicación del trabajo infantil y el fomento del empleo juvenil.

EMPLEOS QUE PREVENGAN EL TRABAJO INFANTIL

En las estrategias de formalización del empleo, atender a las mujeres de manera prioritaria y 
considerando sus necesidades específicas y las de sus hijos e hijas.

Incluir en la inspección del trabajo de las cadenas de suministro los empleos con sistemas de pago a 
destajo o por pieza para prevenir el trabajo infantil.

Diseñar estrategias diferenciadas de formalización del empleo para áreas rurales y urbanas, 
incentivando la inserción de las micro y pequeñas empresas en encadenamientos productivos e 
integrando –con pertinencia cultural– la prevención y erradicación del trabajo infantil y el fomento del 
empleo juvenil.

APOSTAR POR LA SALUD, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA PROTECCIÓN FRENTE A DESASTRES

Ampliar el acceso al sistema de salud incorporando la interculturalidad y realidad del contexto en la 
planificación y atención de la salud; sobre todo, en las áreas rurales de la región y en las zonas con más 
población indígena.

Fortalecer los programas de seguridad alimentaria y contra la desnutrición en las áreas más pobres y 
medir su impacto en la reducción del trabajo infantil y el éxito educativo.

Incorporar y dar prioridad a la prevención del trabajo infantil en los planes de preparación y 
contingencia para crisis, en las respuestas humanitarias y en las iniciativas de reconstrucción y 
recuperación posteriores a las crisis como las derivadas de catástrofes naturales o epidemias.

ESTRATEGIAS DE CONCIENCIACIÓN ADECUADAS AL CONTEXTO

Diseñar, en consulta con las familias –como partes interesadas–, las estrategias de comunicación y 
sensibilización sobre los riesgos del trabajo infantil y los retornos de la educación con pertinencia 
cultural (enfoques, medios de transmisión y lenguas) y de contexto (con enfoques diferenciados para 
áreas urbanas y rurales). Las familias con menores logros educativos son un público meta de gran 
relevancia en estas estrategias.
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