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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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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.

El financiamiento para la impresión de esta publicación es proporcionado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos bajo el acuerdo cooperativo número 
IL-30147-16-75-K-11 (proyecto MAP16).

El 100 por ciento de los costos totales del proyecto MAP16 se financia con fondos federales, por un total de $22.4 millones. Este material no refleja necesariamente 
las opiniones o políticas del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, ni la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones implica 
aprobación por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

Esta publicación fue producida con el 
apoyo financiero de la Unión Europea. 
Sus contenidos son responsabilidad 
exclusiva de sus socios, y no 
necesariamente reflejan los puntos de 
vista de la Unión Europea.Unión Europea

De los 38 municipios que conforman la región Suroriente, 14 están en riesgo bajo de trabajo infantil, 11 en riesgo medio y 13 
en riesgo alto. De estos últimos, 3 se encuentran en el departamento de Santa Rosa (Casillas, Nueva Santa Rosa y San Juan 
Tecuaco), 2 en Jalapa (San Carlos Alzatate y San Luis Jilotepeque) y 8 en Jutiapa (Comapa, Conguaco, El Adelanto, Jutiapa, 
Moyuta, Quesada, Yupiltepeque y Zapotitlán).

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

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 5,8-11,3
MEDIO 11,4-19,1
ALTO 19,2-30,3

MAPA DE RIESGO
DE TRABAJO INFANTIL
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En la región Suroriente, ser un niño, niña o adolescente indígena triplica la probabilidad de estar en trabajo 
infantil en comparación con otro no indígena. Esta probabilidad crece considerablemente en el 
departamento de Santa Rosa (la probabilidad es 4,4 veces superior). En el departamento de Jutiapa el 
riesgo es un tercio con respecto al regional. 

Que su madre –quien es muy posiblemente la cónyuge del jefe de hogar– trabaje fuera de la casa 
incrementa el riesgo de trabajo infantil 1,5 veces. Este riesgo regional se duplica (se eleva hasta 3,1 veces) 
en el departamento de Santa Rosa. Sin redes de apoyo para su cuidado, las madres llevan a sus hijos e 
hijas con ellas al lugar de trabajo y se incrementa, de esta manera, el riesgo de involucrarse en
trabajo infantil.

 Fuente: Elaboración propia basada en datos del Censo 2018 y la ENCOVI 2014. Metodología OIT-CEPAL.
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En los municipios con riesgo alto de trabajo infantil de la región Suroriente es mayor la proporción de población que reside en 
área rural (siete de cada diez), y cuatro de cada diez de sus habitantes son indígenas, diez veces más que en los municipios 
con bajo riesgo.

A medida que aumenta el riesgo de los municipios, decrece el porcentaje de personas adultas que han finalizado la 
educación secundaria y la proporción de población migrante.

Si bien son altos en todos los municipios de la región, el índice de riesgo socioeconómico y los índices ligados a la salud y 
seguridad alimentaria son más acusados en aquellos con riesgo alto de trabajo infantil.

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.

INDICADORES REGIONALES
COMPLEMENTARIOS

Indicadores

13 
municipios 
con riesgo 

ALTO

11 
municipios 
con riesgo 

MEDIO

14 
municipios 
con riesgo 

BAJO

Total: 
38 

municipios

Demografía

Porcentaje de población de 7-17 años (Censo 2018) 24,8% 24,3% 21,6% 23,5%

Porcentaje de personas en el área rural (Censo 2018) 67,5% 65,8% 50,8% 60,9%

Porcentaje de personas que declararon pertenencia indígena 
(Censo 2018) 39,9% 18,3% 3,9% 20,4%

Porcentaje de migración (lugar de residencia distinto al 
de 2009) (Censo 2018) 2,3% 3,0% 3,7% 3,0%

Porcentaje de migración (vive en lugar distinto al del 
nacimiento) (Censo 2018) 9,6% 14,4% 17,8% 14,0%

Educación

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que ni estudian, 
ni trabajan ni reciben formación (Censo 2018) 11,3% 12,2% 10,5% 11,3%

Porcentaje de personas adultas que han concluido la 
educación secundaria (Censo 2018) 16,3% 20,3% 23,6% 20,1%

Porcentaje de repitencia (MINEDUC, 2019)

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

Secundaria: Ciclo Básico 2,3% 3,5% 3,4% 3,0%

0,9% 1,6% 1,2% 1,2%

Porcentaje de deserción (MINEDUC, 2019)

Primaria 3,6% 4,8% 4,9% 4,4%

Secundaria: Ciclo Básico 7,7% 7,5% 8,9% 8,1%

7,7% 7,4% 6,9% 7,3%

Porcentaje de fracaso educativo (MINEDUC, 2019)

Primaria 13,1% 16,1% 13,1% 14,0%

Secundaria: Ciclo Básico 24,8% 26,9% 29,6% 27,2%

19,3% 17,0% 24,1% 20,4%

Salud

Seguridad alimentaria (Índice INFORM 2017) 34,6 24,3 23,5 27,5

Condiciones de salud (Índice INFORM 2017) 46,3 44,5 39,9 43,4

Acceso al Sistema de Salud (Índice INFORM 2017) 60,6 58,6 57,2 58,8

Riesgo de 
desastres

Población desprotegida (Índice INFORM 2017) 15,5 34,4 9,7 18,8

Población infantil afectada por catástrofes naturales 
(Índice INFORM 2017) 17,2 17,3 14,4 16,2

Empleo e 
ingresos

Socioeconómico (Índice INFORM 2017) 52,2 50,5 43,6 48,6

Porcentaje de mujeres ocupadas (Censo 2018) 20,2% 24,2% 25,7% 23,4%

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

RECOMENDACIONES PARA
LA POLÍTICA PÚBLICA

POBLACIÓN INDÍGENA Y RURAL COMO PRIORIDAD

Garantizar estrategias para la priorización de la población indígena en la atención de los programas 
sociales existentes, a los que debe incorporarse de manera transversal la prevención del trabajo infantil; 
sobre todo, en los departamentos de Santa Rosa y Jalapa.

Diseñar, en conjunto con familias indígenas, estrategias específicas de comunicación y sensibilización 
sobre los riesgos del trabajo infantil dirigidas a población indígena con un abordaje de interculturalidad 
(enfoques, medios de transmisión y lenguas).

Avanzar en la mejora de la infraestructura y servicios básicos en las áreas rurales de la región para 
mejorar la calidad de vida de niñas, niños y sus familias, que redundará en su salud y oportunidades de 
formación y empleo.

HOMBRES Y –SOBRE TODO– MUJERES CON EMPLEO FORMAL

Priorizar en las estrategias de formalización del empleo la atención a las mujeres, considerando sus 
necesidades específicas y las de sus hijos e hijas, con especial mirada en el departamento de Santa 
Rosa.

Apoyado en el diálogo social, diseñar estrategias específicas de creación de empleo y formalización del 
existente para las áreas rurales, explorando el desarrollo de nuevos sectores que puedan incorporarse en 
encadenamientos productivos. De entre las áreas rurales, considerar la prevención del trabajo infantil 
con especial atención en el departamento de Jutiapa.

FINALIZAR LA PRIMARIA Y TAMBIÉN LA SECUNDARIA

Fortalecer programas extracurriculares de refuerzo educativo para mejorar las tasas de éxito educativo 
en primaria y secundaria.

Mejorar la calidad y pertinencia de la educación e implicar a las familias en la vida escolar para impulsar 
la finalización de la enseñanza primaria y fomentar la continuación en la secundaria.

Incluir estrategias adecuadas a los contextos y a las dinámicas culturales para fomentar la asistencia de 
las niñas a la escuela.

VIVIENDA Y ATENCIÓN DE LA SALUD ADECUADAS

Promover estrategias para garantizar la protección universal de la salud a las familias; especialmente, 
las más vulnerables.

Aumentar la inversión en atención sanitaria a fin de mejorar el acceso a los centros de salud y el modelo 
de provisión de los servicios para atender a la población más vulnerable con un enfoque de 
interculturalidad en la salud.

Fortalecer programas de mejora de las viviendas y reducir su hacinamiento; sobre todo, en el 
departamento de Jutiapa.
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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.

Más información:
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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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De los 38 municipios que conforman la región Suroriente, 14 están en riesgo bajo de trabajo infantil, 11 en riesgo medio y 13 
en riesgo alto. De estos últimos, 3 se encuentran en el departamento de Santa Rosa (Casillas, Nueva Santa Rosa y San Juan 
Tecuaco), 2 en Jalapa (San Carlos Alzatate y San Luis Jilotepeque) y 8 en Jutiapa (Comapa, Conguaco, El Adelanto, Jutiapa, 
Moyuta, Quesada, Yupiltepeque y Zapotitlán).

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

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.
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MEDIO 11,4-19,1
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En la región Suroriente, ser un niño, niña o adolescente indígena triplica la probabilidad de estar en trabajo 
infantil en comparación con otro no indígena. Esta probabilidad crece considerablemente en el 
departamento de Santa Rosa (la probabilidad es 4,4 veces superior). En el departamento de Jutiapa el 
riesgo es un tercio con respecto al regional. 

Que su madre –quien es muy posiblemente la cónyuge del jefe de hogar– trabaje fuera de la casa 
incrementa el riesgo de trabajo infantil 1,5 veces. Este riesgo regional se duplica (se eleva hasta 3,1 veces) 
en el departamento de Santa Rosa. Sin redes de apoyo para su cuidado, las madres llevan a sus hijos e 
hijas con ellas al lugar de trabajo y se incrementa, de esta manera, el riesgo de involucrarse en
trabajo infantil.

 Fuente: Elaboración propia basada en datos del Censo 2018 y la ENCOVI 2014. Metodología OIT-CEPAL.
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En los municipios con riesgo alto de trabajo infantil de la región Suroriente es mayor la proporción de población que reside en 
área rural (siete de cada diez), y cuatro de cada diez de sus habitantes son indígenas, diez veces más que en los municipios 
con bajo riesgo.

A medida que aumenta el riesgo de los municipios, decrece el porcentaje de personas adultas que han finalizado la 
educación secundaria y la proporción de población migrante.

Si bien son altos en todos los municipios de la región, el índice de riesgo socioeconómico y los índices ligados a la salud y 
seguridad alimentaria son más acusados en aquellos con riesgo alto de trabajo infantil.

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.

INDICADORES REGIONALES
COMPLEMENTARIOS

Indicadores

13 
municipios 
con riesgo 

ALTO

11 
municipios 
con riesgo 

MEDIO

14 
municipios 
con riesgo 

BAJO

Total: 
38 

municipios

Demografía

Porcentaje de población de 7-17 años (Censo 2018) 24,8% 24,3% 21,6% 23,5%

Porcentaje de personas en el área rural (Censo 2018) 67,5% 65,8% 50,8% 60,9%

Porcentaje de personas que declararon pertenencia indígena 
(Censo 2018) 39,9% 18,3% 3,9% 20,4%

Porcentaje de migración (lugar de residencia distinto al 
de 2009) (Censo 2018) 2,3% 3,0% 3,7% 3,0%

Porcentaje de migración (vive en lugar distinto al del 
nacimiento) (Censo 2018) 9,6% 14,4% 17,8% 14,0%

Educación

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que ni estudian, 
ni trabajan ni reciben formación (Censo 2018) 11,3% 12,2% 10,5% 11,3%

Porcentaje de personas adultas que han concluido la 
educación secundaria (Censo 2018) 16,3% 20,3% 23,6% 20,1%

Porcentaje de repitencia (MINEDUC, 2019)

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

Secundaria: Ciclo Básico 2,3% 3,5% 3,4% 3,0%

0,9% 1,6% 1,2% 1,2%

Porcentaje de deserción (MINEDUC, 2019)

Primaria 3,6% 4,8% 4,9% 4,4%

Secundaria: Ciclo Básico 7,7% 7,5% 8,9% 8,1%

7,7% 7,4% 6,9% 7,3%

Porcentaje de fracaso educativo (MINEDUC, 2019)

Primaria 13,1% 16,1% 13,1% 14,0%

Secundaria: Ciclo Básico 24,8% 26,9% 29,6% 27,2%

19,3% 17,0% 24,1% 20,4%

Salud

Seguridad alimentaria (Índice INFORM 2017) 34,6 24,3 23,5 27,5

Condiciones de salud (Índice INFORM 2017) 46,3 44,5 39,9 43,4

Acceso al Sistema de Salud (Índice INFORM 2017) 60,6 58,6 57,2 58,8

Riesgo de 
desastres

Población desprotegida (Índice INFORM 2017) 15,5 34,4 9,7 18,8

Población infantil afectada por catástrofes naturales 
(Índice INFORM 2017) 17,2 17,3 14,4 16,2

Empleo e 
ingresos

Socioeconómico (Índice INFORM 2017) 52,2 50,5 43,6 48,6

Porcentaje de mujeres ocupadas (Censo 2018) 20,2% 24,2% 25,7% 23,4%

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



RECOMENDACIONES PARA
LA POLÍTICA PÚBLICA

POBLACIÓN INDÍGENA Y RURAL COMO PRIORIDAD

Garantizar estrategias para la priorización de la población indígena en la atención de los programas 
sociales existentes, a los que debe incorporarse de manera transversal la prevención del trabajo infantil; 
sobre todo, en los departamentos de Santa Rosa y Jalapa.

Diseñar, en conjunto con familias indígenas, estrategias específicas de comunicación y sensibilización 
sobre los riesgos del trabajo infantil dirigidas a población indígena con un abordaje de interculturalidad 
(enfoques, medios de transmisión y lenguas).

Avanzar en la mejora de la infraestructura y servicios básicos en las áreas rurales de la región para 
mejorar la calidad de vida de niñas, niños y sus familias, que redundará en su salud y oportunidades de 
formación y empleo.

HOMBRES Y –SOBRE TODO– MUJERES CON EMPLEO FORMAL

Priorizar en las estrategias de formalización del empleo la atención a las mujeres, considerando sus 
necesidades específicas y las de sus hijos e hijas, con especial mirada en el departamento de Santa 
Rosa.

Apoyado en el diálogo social, diseñar estrategias específicas de creación de empleo y formalización del 
existente para las áreas rurales, explorando el desarrollo de nuevos sectores que puedan incorporarse en 
encadenamientos productivos. De entre las áreas rurales, considerar la prevención del trabajo infantil 
con especial atención en el departamento de Jutiapa.

FINALIZAR LA PRIMARIA Y TAMBIÉN LA SECUNDARIA

Fortalecer programas extracurriculares de refuerzo educativo para mejorar las tasas de éxito educativo 
en primaria y secundaria.

Mejorar la calidad y pertinencia de la educación e implicar a las familias en la vida escolar para impulsar 
la finalización de la enseñanza primaria y fomentar la continuación en la secundaria.

Incluir estrategias adecuadas a los contextos y a las dinámicas culturales para fomentar la asistencia de 
las niñas a la escuela.

VIVIENDA Y ATENCIÓN DE LA SALUD ADECUADAS

Promover estrategias para garantizar la protección universal de la salud a las familias; especialmente, 
las más vulnerables.

Aumentar la inversión en atención sanitaria a fin de mejorar el acceso a los centros de salud y el modelo 
de provisión de los servicios para atender a la población más vulnerable con un enfoque de 
interculturalidad en la salud.

Fortalecer programas de mejora de las viviendas y reducir su hacinamiento; sobre todo, en el 
departamento de Jutiapa.
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