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Resumen ejecutivo 

Uno de los primeros pasos para lograr el desarrollo de un Estado es conseguir que su población 

menor de 14 ai'ios tenga acceso a la educación básica y contrarrestar aquellos factores, como el 

trabajo infantil. que impiden que esto ocurra. Lo anterior ha llevado al Estado mexicano a desarrollar 

instrumentos jurídicos a nivel federal y local. así como a ratificar documentos internacionales, 

asociados con el derecho a la educación, entendida aquí como acceso y permanencia en la misma, y 

con la proscripción del trabajo infantil. Tales normas deben ser debidamente aplicadas para que 

puedan considerarse eficaces. 

Por tanto, en este trabajo se llevó a cabo un análisis sobre la elicacia de los instrumentos jurídicos 

vigentes en México relacionados con el derecho a la educación y el trabajo infantil. tomando como 

casos representativos al Distrito Federal y a Oaxaca. Para tales efectos se observaron tres ejes: 1) 

enseñanza gratuita y obligatoria; 2) igualdad de oportunidades de acceso y pennanencia en la 

educación básica; y 3) proscripción del trabajo infantil. 

A partir de ellos se evaluó la suficiencia de la ofe11a educativa a nivel búsico. si el gasto en 

educación era el dispuesto por ley. el grado de acceso a la educación. la suficiencia de los programas 

encaminados a lograr la permanencia en la educación búsica. la proscripción del trabajo infantil y la 

implementación de programas para evitar este fenómeno. Se concl U) ó que en ambas entidades 

federativas hay una oferta suficiente y un acceso garantizado ele la educación primaria. pero no de la 

preescolar y secundaria. Asimismo. se encontró que el gasto en educación no es el suticiente y que el 

trabajo infantil no se ha logrado proscribir del Distrito Federal ) Oa,aca. Esto indica que las normas 

que procuran la universalización de la educación búsica y la proscripción cid trabajo infantil no son 

eficaces. Empero. se encontró que ambas entidades federativas si cumplen con las normas que 

señalan que las entidades lederativas deberán implementar programa" para lograr la permanencia de 

los alumnos en las aulas y para combatir el trabajo infantil. sin embarg(). "ºn insuticientes. 

Una vez hecho el diagnóstico sobre la eficacia de las normas relati\:b :il derecho a la educación y al 

no trabajo infantil en el Distrito Federal y en Oaxaca. se plankarnn di,1.'r-,as propuestas para que las 

normas se cumplan en los hechos. dentro de las que destacan: la coPrdinacitlll entre los tres niveles 

de gobierno. los tres poderes y la sociedad civil en la impkmental·ipn de acciones para lograr la 

eficacia de las normas. fortalecer el papel de las instanL·ias quL', igilan c·l curnplimiento ele las mismas 

para ajustar programas y acciones orientadas a gara11ti1ar la ed11L·:1ci(>11 _\ :, 1.·lirninar el trabajo infontil. 

lograr una asignación presupuestaria suficiente. oport1111:1 ) l·c¡ui 1:11 i \ .1 ¡)ara 1:iles prngr:1111as. entre 

otras alternativas planteadas. 
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Marco Teórico 

El análisis de la Eficacia del Derecho a la educación y a la proscripción del trabajo infantil en 

México. fue llevado a cabo en tres grandes bloques. a saber: uno de carácter conceptual, otro legal y 

finalmente uno casuístico. 

El primer gran bloque pretende introducir al lector en el tema de los Derechos Humanos. y en 

pa11icular, en el de los Derechos del Niño. Más aún. pretende detallar qué se entiende por Eficacia 

del Derecho dentro de la Filosofía de esta rama del saber. Para ello fueron consultados libros y 

artículos enfocados en el tema de los Derechos del hombre. así como libros de reconocidos 

jurisconsultos en Teoría y Filosofia del Derecho. que ayudaron a clelinir aspectos relevantes sobre los 

Derechos de la infancia. y a precisar qué se entendería por Elicacia del Derecho en este trabajo de 

investigación. 

El segundo apa11ado es de carácter eminentemente legal. Se consideró que un análisis sobre la 

Eficacia del Derecho, necesariamente requiere hacer una revisión puntual de las leyes sobre las 

cuales se pretende determinar su eficacia. En el caso panicular de este trabajo de investigación. se 

prestó especial atención a los instrumentos jurídicos internacionales y documentos normativos 

nacionales vigentes en México relativos al derecho a la educación y a la proscripción del trabajo 

infantil. Asimismo, al haberse decidido evaluar concretamente la eticacia de las normas en el Distrito 

Federal y en Oaxaca, también se revisó la legislación local sobre estos temas. 

Finalmente. en el apa11ado donde se lleva a cabo el estudio ele caso. se determinaron las variables 

que posibilitarían una medición objetiva sobre la t-:ticacia de las normas relativas al derecho a la 

educación y a la proscripción del trabajo infantil en las entidades l"ederativas elegidas. Habiendo 

definido las variables. fueron consultadas evaluaciones hechas por instancias internacionales corno lo 

son el Comité de los Derechos del Niiio de la Organización de las Naciones Unidas. el íonclo de 

Naciones Unidas para la Infancia. : la Organización de la~ Naciom:-; Unidas para la Educación. la 

Ciencia y la Cultura. Asimismo. fueron considerados los e~tudios realizados por entidades a nivel 

naciorrnl como lo son el Instituto Nacional de b1adistiG1 : (ieogral"ia. el Instituto Nacional de 

Evaluación ele la Educación. la Secretaría de Educación l'úhlica : el Portal de Obligaciones de 

Transparencia. 
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Marco Metodológico 

El planteamiento del tema de este trabajo de investigación surge de observar que en 

México se encuentran vigentes diversos instrumentos internacionales y nacionales, 

relacionados con los Derechos del Nii'io en lo general, y con el derecho a la educación y a la 

proscripción del trabajo infantil. en lo particular. Lo anterior invita a hacer un análisis del 

grado de cumplimiento y aplicación de tales marcos normativos. ya que éstos no sólo deben 

existir en papel. sino aplicarse en la realidad. De esta reflexión es que surge la necesidad de 

hacer un análisis de la eficacia de las normas relacionadas con los citados derechos en 

México, tomando como casos representativos el de Oaxaca y el del Distrito Federal 

En virtud de lo anterior. primero se plantea un marco conceptual y unos antecedentes que 

sumergen al lector en el ámbito de los Derechos del Nii'io y de la Eficacia del Derecho, 

empleando un método teórico descriptivo. Más tarde. se emplea un método documental 

formal, ya que se hace una revisión sobre los instrumentos jurídicos internacionales y 

nacionales vigentes en México. relacionados con los Derechos del Nii'io y con el derecho a la 

educación y al no trabajo infantil. A partir de lo anterior. se determinan los puntos en los que 

se hará la evaluación de la eficacia de los mismos. 

Finalmente, se emplea un método fáctico empírico. ya que se lleva a cabo una evaluación 

de la aplicación de las normas relacionadas con el derecho a la educación y a la protección 

frente al trabajo infantil en el Distrito Federal: en Oaxaca. Lo anterior. implica una revisión 

de evaluaciones hechas por distintas instancias internacionales y nacionales. sobre la 

situación de la educación y el trab<~io infantil en las entidades federativas seleccionadas. 

Este trabajo de análisis pretende ser de utilidad para los funcionarios que se dedican al 

tema de los Derechos del N ii'io. de manera que identi liquen que no sólo es necesario tener 

instrumentos jurídicos para hacer \ aler tales derechos. sino que deben aplicarse en la 

realidad. Este trabajo seiiala la-.. [ireas de opnrtunidad para fortalecer la eticacia de estas 

normas y sugiere algunas acciPnc.., de pnlítica pública que pueden ser implementadas con 

esta tinalidad. Asimismo. puede -..n de pru\ L'Chll de tt)dos los ciudadanos. ya que aborda un 

tema que es de interés colecti\ P: LJUL' incitk 11<.:ce-..ariamrntc en su propio desarrollo y el de 

los menores cercanos a él. 
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Introducción 

México es un país caracterizado por tener una población relativamente joven. De sus 

más de 112 millones de habitantes. el 35% tiene menos de 18 aiios de edad 1. Una estructura 

poblacional de este tipo representa enormes posibilidades de desarrollo económico y social 

para México. Sin embargo. uno de los factores primordiales requeridos para poder alcanzar 

dicho desarrollo es la educación. Ésta les proveerá a los menores de edad de las 

capacidades necesarias. no sólo para desempeiiar calificadamente sus labores, sino que 

también les permitirá exigir otros derechos. opinar sobre los diferentes temas que les 

ataiien, cuestiones que. sin duda. permiten mejorar la realidad social y económica del país. 

Sin embargo, también se debe tener presente que pueden existir diversos factores que 

pueden interterir con la educación de los menores como lo es el trabajo infantil, que impide 

que los niiios asistan a la escuela o los obliga a combinar las actividades laborales y 

escolares. limitando así el potencial de desarrollo de nuestra nación. 

Con la finalidad de que los niiios entre cero y 14 aiios puedan tener acceso a la 

educación y estén protegidos de todos los factores que interfieren con el la, como lo hace el 

trabajo infantil. es necesario el desarrollo de instrumentos jurídicos que ofrezcan tales 

garantías. Dichos instrumentos pueden ser de carácter internacional o nacional. Sin 

embargo. la mera e:xistencia de estos documentos normativos no basta. se requiere que 

éstos sean llevados a la prúctica de manera que el derecho a la educación y a la protección 

frente al trabajo infantil se garantice en los hechos. Lo anterior vuelve relevante hacer un 

estudio sobre la elicacia de los instrumentos jurídicos vigentes en México. que procuran el 

derecho a la educación búsica. entendida en este trabajo como posibilidad de acceso y 

permanencia en la educacit'111 preescolar. primaria y secundaria. así como aquéllos que 

proscriben el trabajo de lns ni11Ps n1enures de 1-l a11os de edad. 

Con este prnpúsito se re\ isarún. por un lado. los instrumentos internacionales que 

Mé:xico ha ratilicado st1hre L·,t,1 materia. a saber: la Convención de los Derechos del Nii'io y 

el Convenio 182 (.k la ( )rg,111i1acit'111 Internacional del Trabajo (OIT). Por otro lado. se 

re\ isarú la Ctl11-.,tituL·it.,11 !\>lítica de lt)S Lstadtis Unidos !'vle:xicanus. la Ley para la 

I l '-.J.'i('() 1211111,: ! ,,, ,¡,,,, /¡,,, 

\k\icP: l '-.J('J 1. !'· 'I 

, in/, 111< 1, 1 _1 , I,· lu ud11l,·,,·,·11,-iu ,·n I fr.rico.· 1111u <1,<.:<'ll(f11 ¡1un1 d prese/lle. 
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Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de 

Educación y la Ley Federal del Trabajo. 

Más aún. con la tinalidad de contrastar la eficacia de estas normas en las distintas 

regiones de nuestro país. se han tomado como casos representativos el Distrito Federal, 

catalogado como la entidad con mayor Índice de Desarrollo Humano. y el de Oaxaca. con 

uno de los Índices de Desarrollo Humano más bajos del país. Por tanto. para hacer más 

preciso el análisis también se considerarán las leyes locales en materia de derechos del 

niiio. derecho a la educación y derecho a la protección frente al trabajo infantil, que son: la 

Ley de los Derechos de Niiias y Niños en el Distrito Federal, la Ley de Educación del 

Distrito Federal. la Ley ele Protección de los Derechos de los Niños. Niñas y Adolescentes 

del Estado de Oaxaca y su Ley Estatal de Educación. 

Una vez hecha esta revisión. se pondrá especial atención en cómo el Estado mexicano, 

en lo general. y el Distrito Federal y Oaxaca, en lo particular, llevan a cabo dichas 

disposiciones. para así determinar la eficacia de las normas que buscan resguardar el 

derecho a la educación y eliminar el trabajo infantil. El límite temporal a partir del cual se 

recogerán los datos sobre el cumplimiento de las normas estará comprendido entre 2006 y 

2011. alertando al lector que los indicadores más relevantes sobre educación y trabajo 

infantil por entidad lcderativa son del año 2007. Sin embargo. ante las pequeñas 

variaciones que se han identilicado en el crecimiento de la población entre el año 2007 y 

201 O. se parte del supuesto de que persisten las mismas tendencias al día de hoy. 

La hipótesis que se plantea para este trabajo de investigación es la siguiente: los 

derechns a la educaciún : a la protección frente al trabajo infantil de los niños menores de 

14 ai1Ps. úniea111e111e plldrán ser garantizados en la medida que se apliquen con eficacia las 

dispo-,iciones cnntenidas en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. en el 

Coll\ ~'nio 182 de la < >IT. en la Constitución mexicana. en la Ley para la Protección de los 

Dereclw-, de !\i11,h. '\i11tis : Adolescentes. en la Ley General de Educación. en la Ley 

1:eder;d del tr,ibajP. ,hl uimp en la nonnatividad sobre la materia de las dos entidades 

feder,1ti, ,1-, que ,iqu, ,e 1-c, is,rn. FI llhjetivo principal será demostrar que las normas 

desti,uLlas a re-,~u.1rcl;ir tales Lkreclllls nll se aplican a cabalidad en el Distrito Federal y en 

Oax,i...,:.: pPr l,11ll\l Lt :,'.,1r,1ntia de l1lS mi-,mos no es elicaz. 
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Los objetivos particulares de este análisis serán los siguientes: 

• Contextualizar los derechos de los niños a la educación y a la protección frente al 

trabajo infantil y sefialar la importancia del papel del Estado para garantizarlos. 

• Evaluar cómo estos derechos han sido positivados a lo largo de la historia. 

• bplicar la noción de eficacia del derecho. 

• Analizar los instrumentos internacionales elaborados en el marco de la 

Organización de las Naciones Unidas que versen sobre estos derechos y que hayan 

sido suscritos por México. 

• E valuar cómo se instrumentan estos derechos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. en las leyes federales, así como en las leyes locales del 

Distrito Federal y de Oaxaca. 

• Analizar cuáles son los sujetos destinatarios de estas normas y cómo las llevan a 

cabo. 

• Explicar las diferencias existentes entre lo que disponen las normas y la realidad. 

para determinar así la eficacia de las mimas. 

• E laborar propuestas para hacer más eficaces las normas de manera que sea posible 

garantizar el derecho a la educación y a la eliminación del trabajo infantil en el país 

, las entidades federativas estudiadas. 

Lstns ubjetivos serán los que guiarán la estructura del análisis que se presenta a 

con L in uac i llll. 
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CAPÍTULO I 

Marco conceptual 

En este apartado se tiene por objetivo introducir al lector en el tema de los Derechos de 

los Nifios. Con este propósito se ha partido de lo más general a lo pa11icular. explicando. en 

primer lugar, qué se entiende por Derechos Humanos y cuál es su clasificación. Una vez 

que se identifica su tipología, se destaca la definición de los Derechos Económicos. 

Sociales y Culturales, porque en ellos se enmarcan los Derechos de los Niños. 

Posteriormente. se define qué se entenderá por infancia, y cuáles son los principios rectores 

sobre los Derechos de los N ifios que se encuentran inmersos en los distintos instrumentos 

jurídicos. ya sea a nivel internacional. nacional o local. Finalmente, como este trabajo de 

investigación versa sobre el derecho a la educación y a la proscripción del trabajo infantil 

se ofrece una breve explicación sobre estos conceptos. 

a. Derechos Humanos 

Los Derechos Humanos. en sentido amplio. son todos aquellos que son atribuibles a la 

persona humana. En sentido estricto. los derechos humanos son prepositivos. es decir. 

rorman parte de las normas sociales que inlluyen en el Derecho, pero no son Derecho. Para 

que los Derechos Humanos logren tener un valor jurídico por sí mismos. se tienen que 

incorporar a un ordenamiento legal. De esta manera. en cada uno de los Estados deber.in 

pasar pur los órganos constitucionales competentes para transformarse en derechos 

li.111da111entalcs y quedar plasmados en la Constitución2
. A nivel internacional. la 

pllsiti,acil'in de estos Derechos se logra a través de la inscripción de los mismos en las 

distintas Convenciones sobre Derechos Humanos. Esta explicación se vuelve relevante 

¡)(lrque en este trabajo se evalúa justamente cómo se encuentran positivados a nivd 

11;1\.·iPnal e internacional. d dereclH1 a la educación y el derecho a la protección de los 

111L'lhlrc-.. 1·rc111c a la nplotación econúmica y el desempeiio de cualquier trabajo que merme 

su Lk-..;irn d lo integra l. 

\:1,c1. I' 1 khrn" de 21111'l1· ··1krl'cillls hu111,1111,,- lusp,lsiti,isrno··. Captur:.Hln l'i 5 Je khrcT<l de 2011 J,· la 
l'i _·, t 1.1 ,·k, 1 r, >11 i ,·,1: 11 ll ¡>: l .1,1 ,·u 1, )g i ,is.11 urd ¡•r,·ss.é, ,m 2009/02 ,05; dered1os-h u manns- i usp, ,,i l i, i srnu 
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estos derechos obliga al Estado ''a hacer"6, en otras palabras, le exige brindar prestaciones 

tales como los servicios de salud, la educación, sostener el patrimonio cultural. así como 

garantizar el derecho a la diferencia, los derechos de género, los derechos de preferencia y 

los derechos cronológicos. En estos últimos se encuentran ubicados los derechos de los 

niños. de los adolescentes, de adultos en plenitud y los de la tercera edad. Así se observa 

que los derechos de los niños y el derecho a la educación, ejes centrales de este trabajo, se 

encuentran definidos como parte de la Segunda Generación de Derechos propuesta por 

Vasak. 

el. Infancia 

Ahora bien. es relevante hacer énfasis en el concepto de Infancia. porque dependerá de 

su importancia y de su significado en una sociedad determinada. para que los derechos del 

niño sean protegidos. Este concepto aparece por primera vez durante la Edad Media como 

un ideal y logra consolidarse a partir del siglo XVI pero aún era ajeno al concepto de 

persona. Todavía hasta el siglo XIX se negaba a los niños la mayoría de los derechos 

inherentes a la persona humana, porque se les consideraba como .. menores·· o ··incapaces"7
• 

En esta época no se consideraba que los niños fueran iguales a un adulto. Por tanto, 

había una falta de vigencia de un derecho humano para todos los menores de edad. Esta 

noción perduró hasta el siglo XX y sólo pudo ser modificada cuando se cayó en la cuenta 

de que .. Í ... ] los niños. niñas y adolescentes tienen la capacidad de expresarse; esa 

capacidad es un componente de su dignidad y tal dignidad los hace acreedores de derechos 

humanosx. ·· 

Ya en la última década del siglo XX. surgió la doctrina de protección integral de los 

derechos de nii'ios. niñas y adolescentes. a través de la cual se reconoce su dignidad y su 

'' [)e ac·ucrJu c·Pn \lagdakna /\guilar Cuc, as. si hicn los lkrechos Je Segunda Gc11cracii1n arnplían la cst'cra 
de· rc·spPn,ahi I ídad del l:stado ,il írnponcrk un dcha lwCl'r. a lnl\ és de la satis\~1eciún Je nec·esidades ) 
prcstacit',n de sL·r, iei!ls a los inJi,iduos. aquéllas scr(1n de satísfoeeiún progresi, a. Je acuerdo a las 
pusi\,ilidades c·c·,,núrníc·as Je\ l.staJ,i. ;\guilar. M. (·····): ()¡, ciJ. 
-S,tl in.is. 1 ... el o/ ( 2(HJ(l ¡; /'rotocolo IL'<Írico-111ctodoliígico ¡1ur11 lo rcri/ic11cúí11 di!! gruelo de ¡mifl•ec·i1í11 
h·:.:J,luti1·({ ele· lo., clc•rccho_, ell' /({ i11/u11ciu e11 _\/Jxico. !\lé\ÍC!l: [lní1ersidad :'\uti1nu111a \klrupolíta11,1. pp. 15-
1(, 

'tl•i,l,·111 
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igualdad frente a los adultos. Se reconoce que ser nitio y adolescente es diferente de ser 

adulto e implica estar en una etapa de desarrollo y depender del cuidado de los mayores 

mientras se acaba de crecer; empero, el adulto no puede ejercer sin límites el poder de estar 

al frente del cuidado de los menores. El límite a su poder se logra a través de la 

potenciación de los derechos de la infancia, que están basados en cinco principios jurídicos 

universales que se abordarán a continuación 9. 

e. Principios jurídicos de los Derechos de los niños 

Dentro de los principios que limitan el poder de los adultos frente a la infancia se 

encuentra el principio de igualdad. Éste debe observarse desde dos vertientes: la igualdad 

de los nitios frente a otros seres humanos no nitios, y por otro lado. la igualdad de todos los 

nitios de todas las condiciones y en todas las circunstancias 1°. 

Por otra parte. el principio de protección integral de derechos y tutela ple11a de 

garantías indica que la protección de los derechos de los nitios debe abarcar todos los 

ámbitos de su vida y deben estar previstos en todo el marco jurídico de manera integral. Es 

decir. los derechos del niño deben ser considerados como un todo y debe reconocerse que 

existe una interdependencia entre ellos 11
• 

Este principio debe cumplirse ligado al principio del interés superior del 111e11or. Dicho 

principio supone que a pesar de que los adultos tengan un poder sobre los nitios. derivado 

de la dependencia de estos últimos. el respeto de sus derechos es superior y pone límites al 

poder ya referido de los adultos. Por supuesto que esto se vincula al principio de 

co,n'.\J)Oll.whilidad de las instituciones y personas en el cuidado de un menor de edad. a 

través del cual toda la sociedad está implicada en la protección de los derechos de los 
I::' menores . 

Finalmente. se tiene el principio de m1to110111ía progresim para el ejercicio de los 

dffechos. Este principio reconoce que los nitios. niifas y adolescentes no pueden ejercer sus 

''!hid JlJl. l'!-2(,_ 
1''/hid,·111 
11 ll•id,·111 
1
: lhid,·111 
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derechos por sí solos desde el momento en que nacen. Será durante el crecimiento que se 

desarrollen capacidades y habilidades para ejercerlos de manera directa. De esta forma, el 

ejercicio directo de sus facultades es progresivo según evolucionan las capacidades de los 

niños. A los adultos les corresponde impartir orientación y dirección apropiada para que el 

niño logre desarrollar tal aptitud1 3
. Este último principio se encuentra relacionado con la 

educación ya que ésta da a los individuos las herramientas para conducirse de manera 

independiente. A continuación se hace una breve revisión de este derecho. 

f. Derecho a la educación 

La educación es tanto un '·derecho humano como un medio vital para promover la paz y 

el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales 1-1.'. Según el lnrorme de 

la Comisión Delors de 1996 15
, la educación debe enriquecer no sólo los conocimientos y las 

capacidades técnicas, sino también fomentar una estructuración privilegiada de la persona. 

ele las relaciones entre individuos. entre grupos y naciones. En este sentido, se comprende 

la importancia de la procuración de este derecho por todas las dimensiones en las que tiene 

impacto: el derecho a la educación permite la realización de la persona humana. logra que 

se conozcan y se procuren otros derechos. y brinda elementos para que se logre el 

desarrollo de una sociedad. 

g. Trabajo Infantil 

Los niños pueden verse coartados en el goce del derecho a la educación por el trabajo 
• 

infantil. Aquí vale la pena comprender qué se debe entender por trabajo infantil. En la Guía 

Práctica para Parlamentarios de 2002. la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

detine que no todo el trabajo efectuado por niños debe ser clasificado como trabajo infantil. 

1 'thide111 
' TnrrL's. R. 1-----,: /J derecho o lo ed11caci!Í11 es mucho 111ús ,¡11e acceso de 11Í110.1 y 11i11as a lo ese11l'l<1. 

( apturadn L'I (, Je li.:hrL'rn Je ~O 11: 111111. li"onc~is.org Jocu111c·111ns-JL·recl11h1-la-L'llucacion.pdl° 
1
• 1 :sw C11111isiún 1·uc creada por la 1 ·\!1:sco para plan1c:1r l:1~ perspcl'li1.1s de cJucaciún en L0 I ~igl(> :\:\l. 

( ·P1nisiún I kl11rs 1 1 l)l)(l ): /11/im11e a lo l · \I.S( ·r) de lo ( ·m11is11i11 /111emucio1w/ sohre ed11ca,-i,i11 /htru l'I .,ig_lo 
_\".\/. presidida por .luu¡1u!s !)e/ors /.u Fd11cucirí11 e11cie1T,1 1111 1c·.wrn. l'aris: Santillana. J-:Jicionc·s 1 '\I SCO. 

p.X 
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El "trabajo infantil" es aquel que priva a los niíios. niíias o adolescentes de su infancia. 

su potencial y su dignidad, que es nocivo para su desarrollo físico y mental, e interfiere en 

su escolarización ya sea privándole de la oportunidad de ir a la escuela. obligándole a 

abandonar prematuramente su salón de clases, o exigiendo que intente combinar la 

asistencia a la escuela con largas jornadas de trabajo pesado 16
• El que una forma particular 

de trabajo pueda ser llamada ·'trabajo infantil"º también depende de la edad del niíio. el tipo 

y horas de trabajo desempeíiado y las condiciones bajo las que se efectúa 17
• 

En el caso de México, existen dos categorías de menores trabajadores: los de menos de 

14 años de quienes está proscrito que se uti I ice su trabajo, y los trabajadores entre 14 y 16 

arios, cuyo trabajo está permitido por la ley bajo determinadas circunstancias. a saber: que 

hayan cursado su educación obligatoria. que su jornada laboral sea máximo de 6 horas. que 

no sea un trabajo nocturno, ni que se le pidan horas extras 18
• 

h. El concepto de eficacia del derecho 

El concepto "eficacia del derechoº' será central en el desarrollo de este trabajo de 

investigación y con el propósito de determinar cuáles serán los límites de su interpretación. 

en este apartado se aborda su definición. Según la Real Academia de la Lengua Espaíiola. 

por eficacia se entiende: ·'capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera··. Es decir. 

se entiende que hay eficacia cuando se presenta una acción o situación como consecuencia 

de una fuerza o impulso previo. Es justo esta noción de causa-efecto que hay detrás de la 

palabra eficacia. la que fue retomada en el ámbito jurídico. como parte de la teoría general 

\ filosofía del derecho. 

Sin embargo. en este campo de estudio no existe una definición única sobre el concepto. 

\ diversos autores se han dedicado a esclarecer qué es lo que significa. En las próximas 

líneas se presentarán diversas definiciones desarrolladas por destacados juristas. con la 

1
" J.úpct. M. (2006): ··J.a l"ucrta <.k trabajo inl'.111til en \k\ieo··. en la: 111 Conkrencia de la Red 

l.atinoamericana ~ dél Caribe Je Child11,1tch lnternaci1>nal. 17 al ¡,¡ Je _julio JL· 2llll(i. 
,- l'rngrarna Internacional para la LrraJieaeiún cid lrab,1_jo lnl'.mtil Je la Orga11i1,1L·iún lntcrnaeion,il del 
I rabajo ( 2009 ): For111u., de 1rahoio in/w11il. Capturad<> el li Je li:brero JL· 2011 Je la púgina: 
http:l/11 hite.oit.org.pe ip..:e'pagina.php'!s..:cciPn · 6 
is J.úp..:1. M. (2006): <Jpcil. 
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finalidad de construir una definición propia que será empleada en el análisis de la eficacia 

del derecho a la educación y a la proscripción del trabajo infantil. 

Uno de los teóricos que ha propuesto una definición sobre eficacia del derecho ha sido 

Herbert Hart. Él establece que este concepto se asocia a la frecuencia con la que una norma 

es obedecida 19. En otras palabras. para este intelectual. una norma. e incluso un sistema 

jurídico, serán considerados eficaces en función del número de ocasiones en que sea 

acatado o ejecutado. 

Rolando Tamayo, por su parte. afirma que una legislación será eficaz cuando los 

destinatarios de las mismas actúen conforme a lo dispuesto en el texto legislativo. En 

cambio, si una legislación no es eficaz. no será observada10
. De esto se infiere que para este 

autor, la eficacia de una norma no se define por el número de veces que se aplica, sino por 

el simple hecho de generar cierta conducta, en todo momento, en los sujetos a quienes se 

destinan dichas normas. Hanz Kelsen formula una definición en un sentido similar. Este 

autor expresa que existe eficacia del orden jurídico, cuando los hombres, a quienes pretende 

regular, se comportan de acuerdo con lo estipulado por dicha norma. En otras palabras. el 

hecho de que los instrumentos jurídicos sean obedecidos y aplicados es condición de su 

eficacia. 

Otro autor que se refiere al término es Elías Díaz. quien dice que la eficacia se puede dar 

de dos formas: por un lado. cuando el derecho es efectivamente aplicado y ejecutado por 

los órganos jurídicos correspondientes. y por otro. cuando el derecho es uti !izado en la 

práctica de forma más o menos habitual por sectores determinados de la sociedad11
. Lo 

distintivo de esta definición es que contempla cuán importante es para que una norma sea 

efectiva. que las instituciones instauradas para ello vigilen que las normas jurídicas sean 

obedecidas por los destinatarios de las mismas. De esto se infiere que la eficacia puede 

inducirse a través de la coacción estatal. 

Por su parte. Norberto Bobbio establece que el problema de la eficacia de una 1wrma 

radica en si ésta es o no cumplida por las personas a quienes se dirige y. en el caso de SL'r 

violada. que la autoridad la haga valer a través de medios coercitivos. Asimismo. alir111:1 

'"l larl. 11. ( 1980 ): U. < ·1111cc¡Jfo de ncrccl/11. !\.lé\icn: l ·.ditorial \.acinnal. p. 1 :!9 
: .. Tama\ o. R. ( l '18(1 ): /111md11cci1í11 ul l.s!llllio dí! fu C ·1111sti111ci1i11. !\.k\ico: l 1N;\\ l. p. 3 1 O 
:,Bonil;.;,. L. ( l9lJ3): FI /'rohle111u de la eficacia en <!I derecho. \k,irn: hlitorial l'orrt1:1. pp. (1-7 
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que hay normas que son cumplidas universalmente de manera espontánea, y que otras se 

cumplen, sólo cuando van acompaiiadas de coacción 22
. A través de esta concepción. se 

observa que para reforzar la eficacia de las normas se debe sancionar el incumplimiento de 

las mismas. ya que de esta manera se evita que en el futuro existan nuevos desafios para su 

acatamiento. En otras palabras, la existencia de una sanción frente al incumplimiento de las 

normas, incidirá directamente en su observancia, haciéndolas así efectivas. 

Por otra parte, se ha desarrollado el concepto de la eficacia en relación con la noción de 

validez. Para los fines de este trabajo se ha optado por atender los trabajos de Kelsen sobre 

este tema. Este autor explica que la validez de un orden jurídico o una norma depende ele 

dos hechos: .. 1) que el derecho debe ser estatuido por un acto calificado en alguna manera 

y, 2) que el derecho debe ser efectivo en algún grado23 
... 

Es esta última apreciación la que merece atención en este apartado. Kelsen explica que 

un orden jurídico es considerado válido cuando sus normas, en términos generales. son 

eficaces, aclarando que un orden normativo pierde su validez cuando la realidad deja de 

coincidir con él. al menos en cierto grado2
-1. Así se comprende que la validez de un orden 

jurídico depende de su concordancia con la realidad. es decir. de su eficacia2
:-. Esto ha 

llevado a autores, como Óscar Correas, a interpretar que en Kelsen hay dos conceptos 

diferentes de eficacia. a saber: 

1) Un orden jurídico es considerado válido cuando sus normas. en términos 

generales y a graneles rasgos son eficaces. es decir. son fácticamente aceptadas: 

aplicadas. 

2) Una norma jurídica sólo es considerada como objetivamente válida cuando el 

comportamiento humano que ella regula se le adecua en los hechos. por lo menos 

1 
. i >(¡ ,asta un cierto grac o· . 

::Bt,hhio. N. ( 11JlJ8): frnriu < ;enernl del /)ereclw. 1 :sraiia: lkh,111.:. p.:;_:; 
:,Boni laz. l. ( l tJ9:; ): O¡,, ir p. ::'lJ 
:

1Kclscn. llansl llJ7lJl: fr11ri<1<;e11ern/de//Jereclwrel Fst<1dn. \k.,ic1,: l 1N:\\I. p. 75 
:,Bonil:.11. l. i 1993 ): ()¡,, ir p. 33 
=
1'CtHTc:.1s. O. 11989): ··Ja sociolPgía Jd Jcrccho corno rnndiciún de lajurisrruJcncia en KL·l,L·n"'. ,·11 /i"/""1 

.\lc.rin1110 de /lercc/1() < ·11111¡,uruilo. i\lb;ico: l lN1\M. núm. (,5. p. -Hl4 
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De lo anterior se desprende una nueva concepción del término eficacia. En esta última 

acepción, Kelsen asocia la noción de la eficacia del derecho con los hechos o realidades que 

persisten en una sociedad determinada. 

Por tanto, a partir de las definiciones anteriores, y para los propósitos de este trabajo de 

investigación, se considerará que existe eficacia del derecho cuando se presenten las 

siguientes condiciones: 

• Los destinatarios de la norma actúan conforme a ella. 

• Las normas se cumplen el mayor número de las veces. 

• Existe alguna institución instaurada para aplicar y ejecutar las normas. 

• Se impone una sanción al incumplimiento de las normas. 

• Existe una concordancia entre la norma y la realidad en la que se pretende aplicar. 

Bajo estas cinco nociones. en las siguientes líneas se evaluará cómo en México se 

garantiza el derecho a la educación y a la protección frente a la explotación económica ~ el 

desempeño de cualquier trabajo que merme con el desarrollo integral de los niños. Sin 

embargo. antes de proceder a analizar las disposiciones legales internacionales y 

nacionales. para posteriormente evaluar la realidad y determinar la eficacia de estas normas. 

es necesario analizar la evolución de los Derechos del Niño a nivel internacional , 

nacional. ya que en gran medida, los instrumentos jurídicos que analizaremos 111.ís adelante 

son producto de este desarrollo. 
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CAPÍTULO II 

Antecedentes 

En esta sección se desarrollará la aparición y evolución de los Derechos del Niño en dos 

apartados. Por un lado. se revisará este proceso en el contexto internacional y por otro. se 

atenderá a nivel nacional. La elaboración de este repaso cronológico es fundamental. ya que 

permite comprender en el tiempo cómo han ido adquiriendo importancia estos derechos. 

Más aún. al incrementarse su relevancia, han surgido distintos instrumentos jurídicos que 

van perfeccionando el sistema de protección de los Derechos del Niño. Una vez que sean 

ubicados en el tiempo estos marcos normativos, se podrán analizar aquellos relativos a la 

educación y al trabajo infantil que se encuentren· vigentes hoy día en México. 

a. Los derechos del niño en el mundo 

Si bien es cierto que en el siglo XIX aún no se concebía a los niños como sujetos de 

derechos. es a par1ir de entonces que en los países occidentales se empezaron a desarrollar. 

a nivel nacional. políticas similares para la protección de los menores. alcctados por altos 

índices de mortalidad. El hecho de que los países occidentales estuvieran abordando de 

manera parecida una problemática común. posibilitó que se pudiera dar una transición en la 

implementación de políticas protectoras de la infancia. llevándolas al úrnbito internacional. 

Es por ello que a principios del siglo XX se empezaron a desarrollar cnngresos. relaciones 

intergubernamentales y tratados internacionales que atendían el tema de los derechos de la 

infancia. Más aún. esto se vio facilitado por la aparición de organismos in1ernaci\1naks. 

Los congresos internacionales eran convocados por asociaciones de rrutccción a la 

infancia. de pediatría. de higiene. medicina. entre otras. /\simisnw. rn11tab~1n cnn el 

patrocinio de gobiernos nacionales y otras entidades que se dedicaban a la prulecci\\11 de la 

infancia y la educación. Su propósito era intercambiar puntos de \'isla sobre disp\1siciones 

normativas que se estaban desarrollando en diversos países europeos y a111L-rica1ws:
0

• 

:-lb\ila_ l'. (2008): ··1.1 Iargo camino c.k ltlS Jcrcchos Jcl niiio: rnlr..: la c·,,lu,11111 ~ la ¡,r,, 1.c·,·cw1;·. c·ri: 

:\rrcJondo. i'vl.. el al. (2008): /.a i11/ii11cia <'11 los siglos .\I\'y .\'.\. clis, 111·11" e 1111,ig,·11<·, ,·,:•c1, ,,,, 1 /'''" 1i,·u, 
:vk,ico: l .diL:ioncs i'vlínimas. PP- 71-85 
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En cuanto a los tratados internacionales, en 1917, la Liga Internacional para la 

Protección a la Infancia en EUA, propuso el desarrollo de una Carta Magna Internacional a 

través de la cual se pudiera abordar la situación de los niños en Europa y se lograra la 

cooperación de las naciones para la reconstrucción y establecimiento de la paz en ese 

continente28
• Posteriormente. se creó un instrumento internacional que pretendía uniformar 

los criterios de las naciones en el terna de los derechos del niiio y así fue que surgió la 

Declaración de Ginebra de 1924. 

Dicha declaración fue aprobada por unanimidad en la Sociedad de Naciones. En este 

documento, los derechos contemplados estaban dentro de la dimensión protectora. Es decir. 

a través de la Declaración se buscaba procurar la integridad de los niños. garantizándoles el 

alimento. el cuidado. la ayuda, la educación, la protección en caso de peligro, etcétera~9
. 

Una de sus aportaciones más importantes fue fomentar la elaboración de informes a nivel 

mundial sobre el bienestar de los niños. Esto constituía un precedente de lo que después 

llevaría a cabo el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNIC[F). Esta declaración 

también es relevante porque sería el punto de partida de posteriores declaraciones y porque 

es un hito en el proceso de definición de los derechos del niño 111
. 

En los años posteriores a la Declaración de Ginebra. a través de la Comisión Consultiva 

de la Trata de Mujeres y Niños, y la Comisión de Protección a la Infancia y de la Juventud. 

se incrementó sustancialmente la actividad en la Sociedad de Naciones. con respecto a los 

temas relacionados con la infancia. En dichas comisiones se abordaban temas como: 

protección a la vida y la salud. el trabajo infantil. la educación. la infancia abandonada ) 

delincuente. entre otros. Asimismo. se continuó con la celebración de distintos congresos 

de importancia internacional. dentro de los que destacan aquel lns impulsados por la 

Asociación Internacional para la Protección de la lnfaneia en Roma e11 1926, en Milún en 

1928. También destacan los Congresos Internacionales St)bre la Protección a la Infancia de 

Madrid en 1926 y de París en 192831
• 

~s lhideJJJ. 
'".limém:1 . .l. ('.2000): /)t.'rt.'c/w., de los niiius \k,ic1>: c:1111ara ,k· 1 >i¡,ui..:c!," 1 \ 111 ,·~;-.l.1t111.t: l \.\\l. p. 7 
"'IX\\ila. l'. !'.2008¡: O¡, cir pp. 85-8l) 
'
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Posteriormente. la Sociedad de Naciones dejó de existir ante su impotencia para evitar 

que explotara la Segunda Guerra Mundial. Al término de este conflicto bélico, la Sociedad 

de Naciones fue sucedida por la Organización de Naciones Unidas. que se instauró el 7 de 

noviembre de 1945. En el seno de esta organización. en 1946 se creó UNICEF y ya para 

1948 se redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asimismo. se dio 

inicio al proceso de desarrollo de los Pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, que serían adoptados hasta 1966. Todos estos factores 

tuvieron incidencia directa en la redacción de la Declaración de los Derechos del Niño de 

La Declaración de 1959 fue adoptada unánimemente ror la Asamblea General de 

Naciones Unidas el 20 de noviembre de ese mismo año. Es la rrimera declaración universal 

en el ámbito de Naciones Unidas que aborda los derechos de los niños. Dentro de las 

innovaciones que tiene este documento se encuentra que se dcline el concepto de ·'niño"; 

aún más, se habla de que este grupo poblacional tiene derecho a tener unos padres, el 

derecho a un nombre y una nacionalidad, el derecho a una protección especial para el 

desarrollo fisico, mental, espiritual y social. el derecho a la educación. entre otros. 

Asimismo, aparece un concepto fundamental que será reflejado en la Convención de 1989 y 

que fue definido previamente: el interés superior del menor-';. 

Muchos años más tarde. después de un proceso de elaburación de I O años. el 20 de 

noviembre de 1989. la Asamblea General de Naciones l In idas aprobó la Convención sobre 

los Derechos del Niño (CDN). que entró en vigor en septiembre de 1990. Esta Convención 

es el tratado internacional más ampliamente aprohadt1 de b historia. ya que según la 

'' /\quí es pn:ciso mencionar que nuestro país ingrcs.-i :1 la SociL·d:1,I ,le· '-..1,·i1>n.:s hasta I l)] 1 J1llr lo que se 
inliere que J\,lé\ico estu,o al margen Je los JlrllL'e'SPs lk JL·,.11T,•IIP ,!,· l,os dlicu111e1H,is rl'li:re·11tes a los 
Jercchos del niiio. rre, íos a esta i'ccha. Posteri,ir111L·111e·. IÚL' 111i,·111h·.• lu11d:111tL' de la Organi;aciún de 
Naciones llnidas. Sin embargo. nP ha) informaciún PliL·i:d ,le·l ,,r;:;111i,111,, .¡u,· 1·L·, e·lc si 11uL·,1ni país ratilicú la 
Comenciún Je JlJ5lJ. rvlús aL111. SL'l'Ía hasta la LkL".1d:1 ,le· Jp, 11.,, ,·111:1 ,:u. c·11 \k·,iL·o w !Pillarían rncJiJas 
nacionales sobre el tema de· ills JL'l'L'chos Lk-1 ni11ll. L•>111,, SL' ;111.11;1.11.: ,,1.,, :1,lcl:1111c. s:111L·h.:1 .. \. 1::!0()lJ1: 
\ft,xico _I' /u crisis cid si.1N111u dl' .1l'g11ridml coledm1 /'J3/-/<J;'1 ( .q•:1:1."h' c·I 7 Lk khn.:n, de· 2011 de· la 
púgina elcctrúnica: 
111\\\.uam.m,.dilüsion cas<1LkiliL'lllJ1P 2-t_i, _11ct 21111 11,.,,:1 ,kl t1c·i:1¡ 1,, • ,\ 11u111.::'-t 1 ~-t l~ 1J.pd1· 
"!Jú,ila. P. (2008): Op ci!. JlP· •J'.::'-n 



UNICEF, tiene 192 ratificaciones; es decir, todos los miembros de la ONU han aceptado 

sujetarse a ella34
. 

El documento está dividido en tres partes y consta de 54 artículos. En los primeros 41, 

recoge los derechos humanos de todos los niños y niñas. y determina que deberán aplicarse 

de conformidad con los principios establecidos en la Declaración. Aquí se pueden 

identificar cuatro categorías de derechos: los que se refieren a la satisfacción de las 

necesidades básicas de la infancia. los que buscan garantizar derechos civiles y políticos, 

los que se refieren a la colaboración con la familia al tiempo que se respetan los derechos y 

obligaciones de los niíios. y los que buscan proteger y atender a los niños y niñas en 

situaciones de vulnerabilidad y de violencia35
. 

A partir del artículo 42 y hasta el 45. se establece la obligación de los Estados parte para 

difundir los principios y las disposiciones de la Convención. así como de aplicarla y de 

verificar los progresos alcanzados en el cumplimiento de los derechos del niño a través de 

la presentación de informes periódicos. Los últimos artículos se refieren al proceso de 

adhesión y de ratificación, así como a la entrada en vigor de la Convención. 

Lo novedoso de esta Declaración es que impone mayor responsabilidad sobre los 

Estados para garantizar el cumplimiento de la 111 isma. Asimismo. instaura el Comité de los 

Derechos del Niño cuyo propósito principal es observar la evolución y puesta en práctica de 

la Convención. Sin embargo. esta instancia tiene una llaqueza inherente. no cuenta con 

fuerza coercitiva sobre los Estados parte para hacerlus cumplir la Declaración36
. 

Después de haber revisado el proceso de desarrollo de los Derechos del Niño a nivel 

internacional. es fundamental hacer una revisión de la e, o lución que éstos han tenido a 

nivel nacional. Como se verú en la siguiente sección. la sistematización de los Derechos de 

los infantes ha sido un proceso relativamente reciente en \k\ico. 

'·1/\ ri.:sar Ji.: la amplia ai.:i.:rtai.:iún de l,1 ( ·,1111 i.:nci.-111. 111> 11.1: ,¡uc l'c-r,lc-1· ,k, i,1,1 quc ,il 1111.:11,ls <,<) l .stadlls han 
pri.:si.:ntado algún tipo di.: rcsi.:n ,1 a la 111i,111,1. li 111i tdnd,, ,L, .q •I i,·.1, ·, 111. 1 \ ll ·1 1 1 ::1 Hl7 J: 1 11icl'/ < ·,lchru U IS 
. l11i1·ff.1urio /)e /.a ( '011re11ci!Í11 Sohr,· / i,.,.,·,k" I >,·/ \ 111" ( .q,1u1 .,,I, • c·I (, ck kl,rcTll di.: ::o I O de la púgi11,1 
cli.:i.:lrúnica: htlp: '111111.unii.:i.:Lllrglltc·,ic·,, ,11,111i,li 111, 1·1· .,1111,·:· .. ,1i<> c,,111c·11,·i,1111 l 1.11dl' 
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b. Los derechos del niño en México 

En nuestro país, el desarrollo de un marco normativo orientado a proteger los derechos 

de los niños ha sido un proceso relativamente reciente. Éste se ha visto particularmente 

acentuado a partir de la década de los noventa. corno consecuencia de la firma de la 

Convención de Derechos del Niño (CDN) el 26 de enero de 1990 y su posterior ratificación 

el 21 de septiembre de ese mismo aiio37
. 

De acuerdo con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, al haber ratificado esta Convención. se reconoce que es una ley de la mayor 

jerarquía aplicable en todo el territorio mexicano. Para poder dar cumplimiento con las 

obligaciones adquiridas en la CDN. el Estado Mexicano ha debido tomar las medidas 

necesarias para garantizar con mayor precisión el ejercicio de los derechos definidos en la 

misma38
. Como se verá más adelante. una de las medidas ha sido la reforma y adición del 

artículo 4° Constitucional en el año 1999. a través de la cual se reconoció que los niños son 

sujetos de derechos humanos y garantías individuales. 

Posteriormente, el gobierno mexicano aprobó la Ley Nacional para la Protección de los 

Derechos de Niiios. NiFws y ,ldolesce11tes. que se evaluará con mayor detalle en un apartado 

posterior. Mientras tanto. se puede decir que rue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 29 de mayo del 2000. Ls a través de esta ley que se dan las bases para la 

interpretación y aplicación en Mé'-.:ico de la CDN 39
. Cabe mencionar que dicha ley fue 

reformada el 19 de agosto de 201 O en sus artículos 13 ) 55. incluyendo rel'erencias a la 

responsabilidad de los adultos para evitar el maltrato y cualquier l'orma de explotación de 

los menores. y a las consideraciones que habrú que tornarse en cuenta al momento de 

determinar las sanciones para quienes infrinjan la ley. 

Por su parte. a nivel estatal. para pPder actuar en concordancia con la CDN y la Ley para 

la Protección de los Derecho-. de las N iiia". N iiios , /\dukscentes. los congresos locales 

,- l 'N ICI T eoo7): 0¡1 cit 
"1 kn:chos l n L1nc ia ~ k., i l'll 1 21111.~ 1 · , -.: , , /," 1u11 1 ti, 1ú 11," ele !u i 11/u11, i,, <' 11 \ /,·.1 i,·11 turew ¡1L'11clil' 111e.1. 
CapturaJo cl 7 Lk li:hrLTll JL· 21111 ,k l.1 ¡',1c.:111.:: illl¡' \l\\\\.,k-r,·,·l11,si11li111ci,1.,'lc.:.m, I.cgisL1cillll kgisl,1ci,in 
l .hllll 

''\ali nas. 1 .. i 21lll5 ): /.ns ilL'r,·, /111., , ;, • : , ,;:, ,.;, ,'e, ,u , : , , .. 1, , 111<11(u11,11 l.i,, ,,!1,·11idn el,· 1111,1 l.·1 /"cu/ d.-
¡1rntecci1í11 cle cll'l'L'Cho.1. \k,ic<1: 1 '\il 1 \I, 1 \\l.¡'._; 
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han debido llevar a cabo procesos de adecuación de sus órdenes normativos. Para cumplir 

con este propósito, aquéllos han establecido normas básicas, que .. han de atender, tanto las 

otras leyes de la entidad. corno sus códigos civiles, penales y familiares. sus reglamentos y 

las mismas acciones de sus servidores públicos a favor de los derechos de los niños40
". 

En este trabajo de investigación se pondrá especial atención a las leyes sobre la materia, 

del Distrito Federal y del Estado de Oaxaca. Se eligieron estas entidades federativas como 

casos representativos para poder llevar a cabo un análisis sobre la eficacia del derecho a la 

educación y el derecho a la protección frente a la explotación económica y el desempeño de 

cualquier trabajo que merme con el desarrollo integral de los menores. Esto es porque, 

tomando en consideración el último Informe sobre Desarrollo Humano en México (2006-

2007) elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo41
, el Distrito 

Federal obtuvo el mejor Índice de Desarrollo Humano (IDH). al tiempo que Oaxaca se 

posicionó en el sitio 31 de entre las 32 entidades federativas del país. Teniendo esto en 

cuenta, será posible realizar un análisis comparado de la eficacia de la garantía de los 

derechos que aquí se estudian. en dos entidades federativas que cuentan con un grado de 
. .p 

desarrollo humano dispar -. 

l<•¡¡,¡,1, p. 4 

·11 1-:ste es el últi1nu cic-rL'iL'i" rL-.ili1.1,I" I'"' ,1 l'r,,~r;1111:1 ck '\al'i1>llL'S l '11iJ;1s p.1r;1 c'i i)esarrollo en el que se 
L'1:ilL1a L'i ÍnJiL·e JL· lk,;1rnill,, l lu111.i<11• ,1 ,·,1,l;1 un.i de la, c·ntidad..:s c]UL' L·u11lúrm;111 la 1:eJeraeii"m lllL''-ieana. 
l·.11 el e:1Jculo JL· ..:stL· 111di,·c·. 11n , .. ¡,. ,,· 1,,. 1:' ,·11 c',,11,iJL-r;1c"ii,11 L'i 1'111 per L·;q1it.1 L'll un país. sino que Lamhit:n 
Llllllan L'll L't1e11La L1 c·,pc-rc1111;1 Lk , id.1. i.1 · .. : ,le· ;il J;1bL·Li1,1e·i.-,11 : L1 t;1s,1 hnna ele- 111atril'ulaciú11 en L'Jlll:aL·iún 
primaria. sen111J,1ri;1: tc-r,·i,11-i.1. I''\ 1 1),. · ! ! : ¡·,,-.,..:11111,1, /1n 11,·1110 Captu1·.1dP ,·I I h Je 111ar10 Je~() 11 de l.1 
p;'1~ina ekL·Lri'111iL·;1: hu¡,: 111111 .u11,l1', •1, · ,1,i¡,.¡,l,¡,·.'p;1,cL' ;1rtic'k arL·a&id ;1rtic·k 88.J&iJ_ruhriquL· :'i 
.,:l'ara llhscn;1r ill, ,L11,,._ c·,t;1di,ti,," I'! •. ·:.:.1,,,, p<'r ,·l l''sl 1). rc·111i1irse al .\ne .. ,,, l. 
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CAPÍTULO 111. 

Anúlisis de los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales relativos a la 

garantía del derecho a la educación y a la proscripción del trabajo infantil vigentes en 

México 

a. Análisis de los compromisos internacionales de México relativos a la garantía del 

derecho a la educación y a la proscripción del trabajo infantil 

Uno de los primeros pasos para poder evaluar la eficacia del derecho a la edLÍcación y a 

la protección frente a la e\plotación económica y el desempeño de cualquier trabajo que 

merme con el desarrollo integral de los niños en Mé\ico. es analizar el marco normativo 

internacional que versa sobre estos derechos y que ha sido suscrito por nuestro país. Esto 

permitirá posteriormente hacer un contraste entre la norma y la realidad. 

i. Co11ve11ciá11 lntemacio11al sobre los Derechos del Ni,io. 

Tal como se mencionó con anterioridad. uno de los documentos internacionales más 

importantes sobre protección de los derechos de los infantes es la Convención Internacional 

sobre los Derechos del Niiio (CDN) que Mé\_ico firmó el 26 de enero de 1990 y ratificó el 

21 de septiembre del mismo aiio~;. Ln dicho documento se reconoce que los niños tienen 

derecho a cuidados~ asistencia especiales. señalando que los Estados deberán respetarlos y 

asegurar que los derechos ,1hí pn.:, istos sean garantizados a todos los niños sujetos a su 

jurisdicción. sin mediar distinción alguna. En este sentido. en su Artículo 4°, la CON 

contempla que es responsabilidad (lcl Estado ··adoptar todas las medidas administrativas. 

legisla! ivas y de Pira íllllPlc para dar e/ecl ii·ic/(l(I ( énfasis afiad ido) a los derechos 

reconocidos en la prcscnk Coll\ cnció11··. Con la finalidad de e\aminar las acciones 

realizadas por los 1-,tadll" p,1nc en L'SIL' sentido. a partir de la Convención. se creó el Comité 

de los Dcrccll\is del \.ir'iP. 

"( lrga11i1aci .. ,11 ,k Id, '-.1-wr1L··. 1 :,r,Lr·. 1-----1: I 11i1,·,/ \,11iu11, lr,·,11.1 < '11/lnrin11. ( ;q1turaJo él 19 Je kbrero 
Lk ~1111 Lk l;r ¡1;1gi1u L'Í1:,i11•11i-... 
lrnp: trc\1lic·,.ur1."rg l'.i:·,·, \ r •. 1 kl.111,.a,¡,, ·,rL· 11{1 .. \ 1 Y&11nJsg llP l\'-118.:L·hdplcr .. -t&lang=en 
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De acuerdo con este instrumento internacional, uno de los derechos de la infancia que 

deben ser reconocidos por los Estados parte es el de la educación. Al respecto, en su 

Artículo 28. estipula lo siguiente: 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del ni11o a la educación y. a fin de que 

se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de opo11unidades 

ese derecho. deberán en pa11icular: 

a) Implantar la ensefianza primaria obligatoria y gratuita para todos; 

b) Fomentar el desarrollo. en sus distintas formas. de la enseñanza secundaria. 

incluida la enseiianza general y profesional. hacer que todos los niños dispongan 

ele ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la 

implantación ele la e11se1ianza gratuita y la concesión de asistencia financiera en 

caso de necesidad: [ ... ] 

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las 

tasas ele deserción escolar. 

Más aún. en el Artículo 29 se refleja la importancia que se le confiere a la educación ya 

que se dice que a través de ella se logrará desarrollar la personalidad. las aptitudes y la 

capacidad mental ) física de los niiios. inculcar en ellos el respeto de los derechos 

humanos. así como a asumir una vida responsable y tolerante en una sociedad libre. De esto 

se in liere que los Lstados partes de la Convención son conscientes de la importancia de la 

educación como herramienta f"undamental en el desarrollo y formación cívica de los futuros 

adultos. Lsto La111hié11 se asocia con el principio d<! u11101w111ía progresiva para los derechos 

del 11i110 ) rnn el ¡1rinci¡,io de iguuldud: todos los niiios deben contar con acceso a la 

cducaciún en igualdad de circunstancias. ya que es un medio a través del cual se posibilitará 

que logren paulatinamente ejereer de manera autónoma sus demás derechos y obligaciones. 

i>Pr In anterillr. 1.·11 aquél artículo se dice que los Estados Partes deberán adoptar ··todas 

l,1, 111cdidas lcgi,lati\ as. administratÍ\ as. sociales y educativas apropiadas para proteger al 

11i11t' n•111ra lt)Lb 11,rllla de rc1:iuicit1 ll ,1buso físico o mental. descuido o trato negligente. 

111:11,,, tratP ... 11 c,¡1!1 1l:icil'i11 1 ... 1··. 1-.n CllllSllllancia cun esta orientación. en su Artículo 32. la 

(1 J'\ dic1:1111i11:1 1,, ,i~uicntc: 
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1. Los Estados Parte reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la 

explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser 

peligroso o entorpecer su educación. o que sea nocivo para su salud o para su 

desarrollo fisico. mental. espiritual. moral o social. 

2. !.os Estados Partes adoptarán medidas legislativas. administrativas. sociales y 

educacionales para garantizar la aplicación del presente ar1ículo. 

Por tanto. de esto se deduce que cualquier trabajo duro que realicen los infantes, 

nccesaria111ente interfiere con su derecho a la educación y que por ello, los Estados deben 

tomar las medidas necesarias para garantizar el acceso a la misma. De aquí se infiere que en 

la Convención subyace el principio de protección integral de los derechos, que contempla 

que la protección de los derechos del ni110 es un todo interconectado. 

Sin embargo. la Convención determina que existen circunstancias específicas bajo las 

cuales se puede admitir el trabajo de los menores. En este sentido, los Estados partes 

deberán lijar una edad o edades mínimas para trabajar, dispondrán la reglamentación 

apropiada de horarios y condiciones del trabajo de los menores, y estipularán las sanciones 

adecuadas para quienes infrinjan estas disposiciones. Lo relativo a las edades mínimas y las 

rnndicillnes en las que un menor podrá trabajar. son ternas abordados también en los 

Cu1nenius 138 y 182 de la OIT. que se analizarán en la siguiente sección. 

ii. C,1111·e11ios 138 y 182 de la Organización Jutemacio11al del Trabajo (0/T) 

11 C111nenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo entró en vigor el 19 de 

juniP tk J l)76_ y su propósito fundamental es erradicar el trabajo infantil. Con este objetivo. 

cstahlcL·e que todo miembro de la üll para el cual esté en vigor dicho Convenio. se 

cu1npni111cte a seguir una política nacional que asegure la abolición atecLiva del trabajo de 

lt1" 11i11,,, : eleve progresivamente la l:dad mínima de admisión al empleo. Dicha edad 

llUllL,I ¡1,,dri1 "cr ini"criPr a la qul: Cl:sa la Pbligación escolar. o en todo caso. a quince aiios. 

\in ,11:l,:1r:;P. ills países cu:a economía : medios de educación no estén suficientemente 

dL··-<111,, i l.1d, '"· 1wdr;·111 es pee i licar q Ul: su L'dad 111 ín ima es de 14 afios. Fn este supuesto. se 

18 



deberá justificar dicha decisión y señalar a partir de qué fecha se elevará la edad mínima 

para trabajar. 

Aquí es de suma importancia señalar que, de acuerdo con el Programa Internacional para 

la Erradicación del Trabajo Infantil, México no ha ratificado el Convenio 138-1-1. Esto 

resulta sorprendente. ya que como se verá más adelante, en diversos instrumentos 

normativos nacionales se habla de la proscripción del trabajo infantil y de que la edad 

mínima con la que deberá contar un menor para poder trabajar serán los 14 años. La no 

ratificación del Convenio sugiere que el país no está dispuesto o aún no se encuentra en 

condiciones de asumir el compromiso de aplicar políticas nacionales a través de las cuales 

se logre elevar paulatinamente la edad mínima para trabajar y en algún momento erradicar 

el trabajo infantil. 

Empero. México sí ratificó el Convenio 182 de la OIT, referente a las peores formas de 

trabajo infantil. el 30 de junio de 2000. No obstante, este instrumento entró en vigor hasta 

el 19 de noviembre de ese mismo año. al momento de obtener el número de ratificaciones 

requeridas -52 estados--1s. En dicho documento se dice que los Estados Parte deberán 

eliminar e imponer sanciones a quienes sometan a los infantes -todo el que sea menor de 18 

aí'los-. a la esclavitud. servidumbre. tráfico, trabajos forzados, prostitución. y a cualquier 

otro trabajo que por sus condiciones dañen la salud o moralidad de estos últimos. 

Asimisnw. en este Convenio se destaca la importancia de la educación en la erradicación 

del trab,~jo infantil en su Artículo 7. Fracción 11. 

1.a rati tic ación de este documento hace 11 años, demuestran el interés del Estado 

111e:-.:icano de lograr que su infancia no se encuentre sometida a las peores formas de trabajo. 

: reCtlnoce el valor de la educación como medio para superar el trabajo infantil. Sobre el 

derecho a la educación. vale la pena precisar que dentro de los instrumentos normativos 

e\istentes ,1 nivel internacional al amparo de la Organización de las Naciones Unidas para 

·' !11,,:::1·,111111 l11tcrnal'Íllll,li p,1ra la 1 :rr,1dil·,1c:iún Lk·l lrabajo lnl".111Lil (2011 ): Cuadro de rntilicucirJl/l'S d,· /ns 
r ""''<'lfiu, 111i111 / 3S r 111i111 /8} ,·11 1111,;ricu l.u1i11u .1 el ( ·urihe. CapluraJo c:I 2(, Je: khrc:n, Lk 2011 dl' l.1 
1·.,) 11.1: 111![•: 11 hi1l·.11i1."r:::.pc· ipl'L' p.1g111.1.php'.\l·cc:iP1i= 1 <,&pagina~ 158 

! >1:::,111i1xi1111 l11tcrnaL·i"11,il dl'I I rab,1_j,l J201llli: l.1llra en ,igorl'I Cllll\L'llio Je: la 011 sPbrc: las pL'lll'L'S 
!,·11m, ck 1,,,l,,1_j" i11L111Lil. ( ·,1plur,1clP L'I 2h de: li:brcTt> de: 2010 de la púgina clcl'lrúnic:a: 
111:¡• 1111 .,., il,,.,,r::: gl,,b.il .ibPut-Lhc:-ilP prc·ss-and-rnc:dia-<.:c:lllrl'.'prc:ss-rc:kasl's \\'('\IS llll85')') lang-
,:, i111..l'-·\_l1u11 
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la Educación. Ciencia y la Cultura (UNESCO), no se identificó la existencia de alguno que 

fuera relevante para el presente estudio-'6. 

Ahora bien. una vez que se han revisado los compromisos internacionales que México 

ha adquirido en materia de derechos del niño y del trabajo infantil. es necesario hacer una 

revisión puntual de las disposiciones sobre la materia existentes a nivel nacional y estatal. 

de manera que sea posible comprender cómo se aterrizan estos compromisos en las 

disposiciones normativas en el país. Una vez logrado esto. se procederá a analizar la 

aplicación de las mismas para determinar su eficacia. 

b. Anúlisis de la legislación nacional relativa a la garantía del derecho a la educación y 

a la proscripción del trabajo infantil 

En el apartado anterior se revisaron los compromisos que ha adquirido México a nivel 

internacional. relativos al derecho de los infantes a tener acceso a una educación básica de 

carácter gratuito y a la protección de los menores frente al trabajo infantil que merma con 

su desarrollo e impide que tengan acceso a la instrucción primaria. Dichos compromisos 

internacionales pudieron ser asumidos por encontrarse en sincronía con la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo. con la finalidad de poder aterrizar 

tales derechos y llevarlos a la práctica. el Estado mexicano ha desarrollado distintos 

instrumentos normativos a nivel federal y estatal sobre la materia que nos ocupa. En las 

siguientes líneas se revisarán la Constitución y las Leyes nacionales ) estatales relativas a 

los derechos de los niiios. a la educación y al trabajo infantil. 

i. Co11.\"lit11ció11 Política de lo.\· E.\·tados Unido.\· Mexic,mosn 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) es el instrumento 

nonnati, n supremo del país. Para que México esté en posibilidades de suscribir algún 

'' C,111 l,1 li11.tlid,1d Je· Cllnsult.ir lns instrumcntos 11Pr111a1in1s intcrnacillnal.:s c,istcntc~ c'll matc·ri,1 dc 
ccluc·,1c·iú11. 1·c·lcTir~c· l,1 Org,111i1,1c·iú11 JL· l,1s ;\acillncs l :nidas para la LJucac·iún. la l'ÍL'llcia: L1 Cultura en su 
¡,úgi11,1 c·kc·trt111ic·a: hup: pPrt,il.uncsc·o.org L'S'CI .php-
I RI 11) 1 ;1,-IX&l RI l)(l 1)0 lOl'IC&lfü SI.CTION~-471.html 
' \e· lt>llU c·11 ct111>idcraciú11 L1 Liltim,1 Rclúrma publicada en el Diariu Olici,il de la I cdcr.icii111 1 DOF) el día 
2'> ,k juli,• ,k :'lllll. 
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acuerdo internacional, se requiere que este último concuerde con lo dispuesto en nuestra 

Carta Magna. En virtud de que dicho requisito fue cumplido a cabalidad, México pudo 

ratificar la CDN y el Convenio 182 de la OIT. Tal como se revisó con anterioridad, en 

dichos instrumentos internacionales se establecen disposiciones sobre los derechos de los 

niños, y sobre su derecho a la educación y a la protección frente al trabajo infantil. Esto 

vuelve relevante la revisión de lo que al respecto se dice en la CPEUM. 

En el Artículo 4° constitucional, se establece que: ·'los niños y las niñas tienen derecho a 

la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento 

para su desarrollo integral"'. Más aún, en este numeral se dicta que los ascendientes. tutores 

y custodios. se encuentran obligados a preservar estos derechos. Asimismo. en 

concordancia con el principio de corre.\pon.wbilidad de las instituciones y personas. señala 

que el Estado deberá proveer lo necesario para·'[ ... ] propiciar el respeto a la dignidad de la 

niñez y el ejercicio pleno de sus derechos [ .. .]"", así como otorgar·'[ ... ] facilidades a los 

particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez[ .. .]"'. 

De lo anterior se comprende que el Estado Mexicano ha consagrado el derecho a la 

educación y priorizado el desarrollo integral de los niños. Reconoce además. que tanto 

ciudadanos como el propio Estado, son responsables de garantizar tales derechos. Más aún. 

la responsabilidad del Estado se encuentra claramente definida: dar prioridad a estas 

garantías y apoyar a los particulares para que se respeten. Por tanto. en la CPEUM queda 

manifiesta la corresponsabilidad de los adultos y del Estado en la protección de los 

derechos aquí evaluados. Lo anterior se ve reforzado por lo dispuesto en su Artículo 31 ° 

que dice que los mexicanos están obligados a ""[h]acer que sus hijos o pupilos concurran a 

las escuelas públicas o privadas. para obtener la educación preescolar. primaria y 

secundaria ¡ ... ¡-·. 

Por su parte. el derecho a la educación se encuentra consagrado en el artículo 3º 

constitucional. En él se establece que todo individuo tiene derecho a recibirla y que el 

Estado deberú impartir. de manera gratuita. la instrucción preescolar. primaria) secundaria. 

niveles que C()nfórrnan la educación básica obligatoria. Este es un punto en el que se halla 

cnmpleta coincidencia entre la CDN y la CPLUM. 
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Con relación a la educación básica obligatoria, es necesano precisar que. si bien es 

cierto que en diciembre de 201 O en la Cámara de Diputados se aprobó por unanimidad una 

reforma a los artículos 3º y 31 º constitucionales, para dar carácter de obligatorio y gratuito 

a la educación media superior, aún se encuentra bajo el análisis del Senado de la 

República48
. Por tanto, esta disposición aún no tiene vigencia. En virtud de lo anterior. en 

este trabajo de investigación se considerarán como niveles de educación obligatoria al 

preescolar, la primaria y la secundaria. 

Con respecto al trabajo infantil, nuestra Constitución establece en su Artículo 123 lo 

siguiente: 

[ ... ] Quedan prohibidas: las labores insalubres o peligrosas. el trabajo nocturno 

industrial y todo trabajo después de las diez de la noche, de los menores ele 

dieciséis años; 

111. Queda prohibida la utilizadón del trabajo de los menores de catorce años. Los 

mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada má-.:ima la de 

seis horas. 

De esto se comprende que en la CPEUM queda proscrito el trabajo de cualquier persona 

que tenga menos de 14 años y por tanto. debería ser un fenómeno que bajo ninguna 

circunstancia podría darse en nuestro país. Nuevamente se ve reflejada la coincidencia entre 

lo que se determina la CDN y el Convenio 182 de la OIT. con las previsiones contenidas en 

nuestra Carta Magna. 

Son justamente las coincidencias entre la CPEUM y la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos del Niño y el Convenio 182 de la OIT. las que permitieron que 

Mé,ico se encontrara en posibilidad de ratificar dichos documentos. Más aún. de 

conformidad con el Artículo 133º de la CPEUM. se reconoce que estos instrumentos son 

leyes de la nia) or jerarquía y que son aplicables en todo el territorio me, icano. 

Sin embargo. se considera que se deberán tomar las medidas necesarias que garanticen 

con mayor precisión el ejercicio de los derechos dctinidos en dichos documentos. Es por 

" ,\n i /ll . .1. 1 1 f! Jc Jicicmbrc Jc 20 1 O): ··i'rcparaluria scr:1 ( iralis y ( >bl igaturia .. _ l'll: rl l 'ni, crsal. ( ·apturaJn 
L'i 211 Lk- kbrcn• Lk 21l 11 Je la rúgina clcctrúnica: hllp: 111111 .L·lu11i1 LTsal.cllrn.111, nacilln· 1 X24 l 3.ht111I 
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esto que el Estado mexicano ha aprobado leyes para el reconocimiento y respeto. en este 

caso, del derecho de los niños a estar protegidos contra la explotación económica y del 

desempeño de cualquier trabajo que ponga en riesgo su desarrollo, y del derecho a la 

educación. En virtud de lo anterior, en las siguientes líneas se revisarán las leyes federales 

en esta materia. 

ii. Leyes federales 

Ley para la Protección de los Derecho.\· de Ni,ias, Nilios y Adole.\·ce11tes49
• Esta ley se 

fundamenta en el artículo 4° de la CPEUM y tiene por objeto garantizar a niñas. niños y 

adolescentes la tutela y respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la 

Constitución. Con esta finalidad, desarrolla una serie de principios que regirán la aplicación 

de este instrumento normativo, mismos que fueron desarrollados en el capítulo 11, 

denominado "Marco Conceptual". 

Esta ley especifica que ·'[l]a Federación. el Distrito Federal, los estados y los 

municipios, en el ámbito de su competencia, podrán expedir normas legales y tomarán las 

medidas administrativas necesarias a efecto ele dar cumplimiento a esta ley.'' Aún más, 

subraya que serán responsables de impulsar una cultura de protección de los derechos de la 

infancia. basada en la Convención sobre los Derechos del Niño y los tratados que apruebe 

el Senado sobre este tema. 

Por otra parte, establece que el Gobierno Federal deberá adoptar un Programa Nacional 

para la Atención de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, que involucre la 

participación de las entidades federativas y municipios. así como del sector privado y 

social. para instrumentar políticas y estrategias para dar cumplimiento con la ley. De esta 

manera. queda manifiesto el principio de con·es¡1011.rnbilidad. que estipula que no sólo el 

Estado. sino la comunidad. los padres. ascendientes. tutores y custodios. se encuentran 

obligados a respetar los derechos de infantes y adolescentes. 

Según su artículo 11 º. dentro de las ohligaciones de las madres. padres ) de todas las 

personas que tengan a su cuidado niiias. niiios) adolescentes están: 

'' Ista le~ rue rublicaJ.i el 29 Je llld~ ll Je 200() L'll el l)()J . Su Liltima relt>l'llla ruhlicaJa L'S Jd I ') ck· ;1g,>Slll 
de 2010. 
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A. Proporcionarles una vida digna. garantizarles la satisfacción de la 

alimentación, así como el pleno y armónico desarrollo de su personalidad en el 

seno de la familia, la escuela. la sociedad y las instituciones. de conformidad con 

lo dispuesto en el presente artículo [ ... ]. 

B. Protegerlos contra toda forma de maltrato. prejuicio, daño. agresión. abuso. 

trata y explotación [ ... ]. 

Si se recuerda lo dispuesto por el princ1jJio del interés superior del menor. se observa 

cuán importante es que los adultos se involucren para garantizar que los niños tengan 

acceso a la educación y que no sean explotados. Los infantes no pueden ejercer sus 

derechos por sí solos desde el momento en que nacen. y por tanto, el papel de los adultos se 

vuelve fundamental para lograr que aquéllos gocen de tales derechos. Esto ú !timo 

favorecerá que se concrete la a11/0110111ía progresim para el ejercicio de los derechos de los 

menores, que supone que éstos deberán contar con el apoyo de los adultos para ejercer sus 

derechos y paulatinamente podrán hacerlos valer por sí mismos. 

Una vez aclarado esto en la ley. se procede a enlistar los derechos de los niños. Para los 

fines de este trabajo de investigación. se debe poner énfasis en los siguientes artículos. Por 

un lado. la ley. en su numeral 19. declara que ··¡las] niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a vivir en condiciones que permitan su crecimiento sano y armonioso. tanto físico 

como mental. material. espiritual. moral y social"·. De este artículo se infiere que deben 

existir ciertos factores para que la niñez mexicana pueda tener acceso a una educación que 

logre su desarrollo integral y que para esto deben también existir condiciones 

socioeconómicas que lo permitan. 

Esta idea se refuerza cuando se observa lo establecido en el numeral 21 que sefiala que: 

--[las] niñas. niños y adolescentes. tienen el derecho a ser protegidos contra actos u 

omisiones que puedan afectar su salud 11sica o mental. su normal desarrollo o su derecho a 

la educación en los términos establecidos en el Artículo 3º constitucional [ .. T. De lo 

anterior puede inferirse que prevalece el princi¡Jio de protecciá11 i11tegml de los dl'rec/Jo.,. 

que supone que los derechos se encuentran interrelacionados y se comprende que un acto 
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que pudiera afectar el normal desarrollo o el derecho a la educación. es el trabajo infantil. 

Por tanto, su proscripción se encuentra estrechamente relacionada con el derecho a la 

educación. 

Con respecto al Artículo 3º constitucional, la presente Ley refiere en su numeral 32 que 

los nifios y adolescentes tienen derecho a una educación y que las leyes promoverán que 

ésta se proporcione de acuerdo a la edad, madurez y circunstancias particulares que 

requieran para el pleno desarrollo de los menores. evitándose su discriminación en materia 

de oportunidades educativas. asegurando el principio de igualdad. Además. deberán 

establecerse .. los mecanismos que se requieran para contrarrestar las razones culturales. 

económicas o de cualquier otra índole. que propicien dicha discriminación". De lo anterior 

se deduce que los nifios deben gozar de una educación y que las razones económicas deben 

ser paleadas para así evitar que sean el factor por el cual los nifios no tengan acceso a la 

ensefianza. 

Por otra parte. se encuentran los Derechos al descanso y al juego. así como a disfrutar de 

las manifestaciones y actividades culturales y artísticas de su comunidad. Según la ley. tales 

derechos serán respetados por ser factores primordiales en el desarrollo y crecimiento de 

los infantes y adolescentes. Además. afirma que por ninguna razón se les podrá imponer 

regímenes de vida. estudio. trabajo o reglas de disciplina que. impliquen la renuncia o 

menoscabo de los mismos. Más aún. dictamina que para garantizar la protección de los 

derechos reconocidos en esta Ley. no se podrá contratar laboralmente a menores de 14 

afios, bajo nmguna circunstancia. de conformidad con lo dispuesto en nuestra Carta 
50 Magna . 

Aquí es interesante observar cuánta importancia se da a esto último en la Ley LJUL' se 

analiza, ya que linaliza puntualizando que ··[aj los que infrinjan tal prohibición : quc

además pongan en peligro su integridad y desarrollo de los menores. se les impondrún las 

sanciones que establece el Código Penal ... En este mismo sentido. la Ley de los lkreclius 

de las Nifias. Nil'ins y Adolescentes seiiala en sus numerales 52 y 53 que: 

'º Le~ rara la proteec·iún de los Derechos de las Ni11as. :-.Jiii,is ~ .'\doleseentes. C:1pitul1> lkcim,, l'ri1lllT1• \ 
Déeimo Segundo. ,\niculos 33 al 37. 
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Artículo 52. Las infracciones a lo dispuesto en esta ley serán sancionadas por las 

instituciones especializadas de procuración que se prevén en este ordenamiento, 

con una multa por el equivalente de una hasta quinientas veces el salario mínimo 

general vigente para el Distrito Federal. 

Artículo 53. En casos de reincidencia o pa11icularmente graves, las multas podrán 

aplicarse hasta por el doble de lo previsto en el ai1ículo anterior e inclusive 

arresto administrativo hasta por treinta y seis horas. Se entiende por reincidencia 

que el mismo infractor incurra en dos o más violaciones del mismo precepto legal 

durante el transcurso de un año. contado a partir de la fecha de la primera 

infracción. 

Por tanto, esta ley no sólo especifica cuáles son los derechos de la infancia que deben ser 

protegidos, sino que plantea sanciones específicas que garantizan su cumplimiento. Tal 

como se indicó en el segundo Capítulo en donde se aborda el concepto de la eficacia del 

derecho, la sanción puede posibilitar que la norma sea eficaz. Más adelante se evaluarú si la 

teoría coincide con la realidad. Por lo pronto. en la siguiente sección se analizará la Le, 

General de Educación. 

Ley General de Educació11 51
• En esta Ley se reitera lo consagrado en el ;\ 11ícu lo 3 º 

Constitucional. de que todo individuo tiene derecho a recibir educación y que por tanto. 

todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al siste1na 

educativo nacional. de conformidad con el principio di! ig110/dod. al cumplir wn los 

requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables. Asimismo. alinna quL· el 

Estado se encuentra obligado a prestar servicios educativos gralllitos para que tPLb la 

población pueda cursar la educación preescolar. la primaria y la secundaria. Sin embargu. 

se11ala que el Distrito federal y los estados deberán tomar las medidas adL·cuad:1, p;1r~1 

proveer de este servicio. Más aún. establece que la aplicación y la \ i~ila11L·i;1 del 

curnpl im iento de esta l.ey corresponden a las autoridades educati \ as de la 1 --·Lkr~1L· i, 111. dc 

las entidades fcderati, as y de los municipios. 

'11-:s1a 1 . .::- !"u.: puhl ir.id.i c'll .:1 !)()(' .:1 1.~ d.: julio J.: J l)1J.~ : su última r.:li,rma .:s Lkl i ') de· .1~, ,,1,' ele- ~, · 1' · 
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Empero, no sólo expresa que los individuos tienen este derecho. sino que en su Artículo 

4. afirma que '·[t]oclos los habitantes del país deben (énfasis afiadido) cursar la educación 

preescolar, primaria y secundaria. Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijos o 

pupilos menores ele edad cursen la educación preescolar. la primaria y la secundaria'·. A 

partir de lo anterior se observa que el Estado no sólo está obligado a proveer de educación. 

sino que los propios nacionales tienen la responsabilidad de recibirla. y los padres de 

procurarla para sus hijos. en coincidencia con el principio de corresponsabi/id(I(/. 

Para que el Estado pueda cumplir con esta obligación. la ley establece que deberá 

destinar al menos el 8% del producto interno bruto del país al gasto en educación pt1blica. 

También dice que .. [e]n la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de 

educación. se deberá dar la continuidad y concatenación entre los mismos. con el tin de que 

la población alcance el máximo nivel de estudios posibles". 

Por supuesto. cada entidad federativa que reciba recursos federales rara la educación. no 

podrá transferirlos y deberán aplicarlos exclusivamente a la prestación de este servicio y 

demás actividades educativas en la propia entidad. Asimismo. el gobierno local deberá 

facilitar que el Ejecutivo Federal verifique la correcta aplicación de dichos recursos. De 

encontrarse alguna anomalía. se aplicará la legislación correspondiente en materia de 

responsabilidades administrativas. civiles y penales que procedan. 

Al contar con recursos esrecíticos. las autoridades educativas rodrán tomar las medidas 

tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio plenu del dereclw a la 

educación y el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y penna11e11cia en 

los servicios educativos. Según la Ley General de Educación. las medidas que 101ne el 

Estado. estarán dirigidas a los grupos y regiones con mayor rezago educati, () l) que 

enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja. 

A partir de lo anterior. la ley indica que el Estado deberú tomar acciones especílica-, p,ira 

apoyar a estos grupos vulnerables. como son: 

• Atender con recursos de mayor calidad a las zonas urbanas margi11:1das ll C\lllH111idddL·" 

indígenas. para poder enfrentar los problemas educ,11i,os en dicha:,; ll•calid:1Lk,. 

• Crear programas de apoyo para los maestros que rea I inm su SL'I"\ ic ill L'I I l 1 'l ;ti id.1Lk>

aisladas o zonas urbanas marginadas. 
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• Prestar servicios educativos para asistir a quienes abandonaron el sistema regular. 

• Realizar campañas educativas para elevar los niveles culturales, sociales y de bienestar 

de la población corno programas de alfabetización y de educación comunitaria 

• Promover una mayor participación de la sociedad en la educación, así corno el apoyo de 

particulares en el financiamiento y realización de las actividades educativas. 

• Realizar las demás actividades que permitan ampliar la calidad y cobertura de los 

servicios educativos. 

Para garantizar la aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley. se determina 

que las autoridades educativas de la Federación y de los estados se valdrán de Consejos 

Técnicos de la Educación. Según el Artículo 11 de este mismo instrumento normativo. los 

Consejos realizarán investigaciones, estudios y análisis sobre planes y programas de 

estudio, métodos de evaluación, instalaciones, currículo de la educación básica y los 

factores que afectan la calidad de los servicios. Asimismo. dispone que estos Consejos. con 

base en los resultados de sus investigaciones, propongan a las autoridades educativas. las 

medidas y reformas de carácter técnico que consideren pertinentes. 

Asimismo, en el Artículo 33 se establece que ·'[e]I Estado llevará a cabo programas 

asistenciales. ayudas alimenticias, campañas de salubridad y demás medidas tendientes a 

contrarrestar las condiciones sociales que inciden en la electiva igualdad de oportunidades 

de acceso y permanencia en los servicios educativos:· Por su parte. el Ljccuti\'o federal 

deberá llevar a cabo programas compensatorios por vi11ud de los cuales a¡x1ye con recursos 

especílicos a los gobiernos de aquellas entidades lcderativas con 111a,u1-cs rezagos 

educativos. 

Lo anterior es de suma relevancia. ya que se puede inl'crir que el Lstado dcherú tornar las 

medidas suficientes para evitar que las circunstancias cco11ún1 icas ori llcn a los niiios a 

alejarse de la educación y a involucrarse en el mundo del trab,1jo. Sobre este Crltimo !actor. 

la l.ey Federal del Trabajo tiene precisiones muy puntuales. 111 isrnas q uc '-L'r,'il1 a11,1 I izadas 

en el siguiente apartado. 
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Ley Federal del Trahajtr? Al hacer una revisión de la Ley Federal del Trabajo, se 

encontró que no aborda con gran profundidad el tema del empleo infantil. Sin embargo, es 

contundente al determinar que éste queda prohibido en nuestro país. En su Artículo 5º 

establece que: 

Las disposiciones de esta Ley son de orden público. por lo que no producirá 

efecto legal. ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos. sea escrita o 

verbal, la estipulación que establezca: 

l. Trabajos para niños menores de catorce años: [ ... ] 

Por tanto. de esta ley se infiere que no es legal el trabajo de los niiios menores de catorce 

años y por tanto. no puede presentarse esta situación en nuestro país. A pesar de que el 

tema del trabajo infantil es poco desarrollado en la Ley Federal del Trabajo. posibilita que 

este tema pueda ser abundado en los documentos internacionales suscritos por nuestro país. 

Tal situación se refleja en su Artículo 6º que a la letra seiiala: 

Las leyes respectivas y los tratados celebrados y aprobados en los términos del 

artículo 133 de la Constitución serán aplicables a las relaciones de trabajo en todo 

lo que beneficien al trabajador. a pa11ir de la fecha ele vigencia. 

En virtud de que en México se ratificó el Convenio 182 de la OIT sobre las peores 

formas de trabajo infantil. se reconoce que el Estado me,icano deberú eliminar e imponer 

sanciones a quienes sometan a los infantes a cualquier traba.in que daik su salud o 

moralidad. Más aún. se sostiene que deberá promm er la educación corno alternativa para 

alejar a los menores del trabajo infantil. 

Ahora bien. una vez revisadas las leyes federales relaciPnada-. cu11 los derechos de lu 

infancia. el derecho a la educación y el trab,~jo i11fo11til.: lP111a11dll e11 eu11sidcració11 que los 

entidades federativas. en el ámbito de sus rnmpctL·11cia-.. ¡1ucdc11 e,p,.:dir normas legales : 

lomar las medidas ad111 i 11 istral ivas para dar CL1111 pi i 111 icrlll • :1 l·,ta, k: e-.. SL' \ ueh e necesario 

' 21-:sia ky J"u.: ruhli.:;1J;1 .:11.:l l)(ll· ..:! Iº d.: abril J.: l'J70: ,u ul1inu 1, :,,,,,1:1 ,·, ,k! 17 ,lc· ,·11,T,, dL· 21111(1. 
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revisar lo dispuesto sobre estas materias en las leyes elaboradas para tal fin en el Distrito 

Federal y en el estado de Oaxaca. 

iii. Leyes locales 

Tal como se dijo con anterioridad. para realizar una evaluación sobre la eficacia del 

derecho a la educación y a la protección frente al trabajo infantil en México. se tomará 

como casos representativos al Distrito Federal por ser la entidad con mejor IDI-I. y al estado 

de Oaxaca por contar con uno de los más bajos. Asimismo. tomando en consideración que 

en la Ley para la Protección de los Derechos de Niiias. Nii'ios y Adolescentes se dispone 

que los estados deberán tomar las medidas adecuadas para aplicar los derechos aquí 

evaluados. se vuelve relevante hacer una revisión de las leyes sobre la protección de los 

derechos de los infantes. el derecho a la educación y el trabajo infantil. cuyo ámbito 

espacial de validez se restrinja a estas dos entidades federativas. Por tanto. en los apartados 

subsecuentes se llevará a cabo este ejercicio. 

Distrito Federal 

Ley de los derecho.\· de laJ 11ilia.\· y lo.\· 11ilios e11 el Distrito F cdcral53
• En el Distrito Federal 

(D.F.). se ha desarrollado una Ley exclusiva para dcredws de los nii'ios y niiias y otra para 

los adolescentes. En el primer caso. se enumeran los distintos derechos a la que son 

acreedores los infantes y se indican cuáles serún las pcrsll11as responsables de hacerlos 

valer. 

En su Artículo 5. la Ley determina que las niiias: los ni11us en la entidad tienen derecho. 

entre otros. a estar protegidos contra toda l'urrna de c:-..plnt:1cil·111 : a la educación. Sobre este 

último derecho. el instrumento jurídico. en su J\rtírnlu J 1. dis¡x111c que los infantes tendrán 

"'el derecho inalienable a las mismas oportunidades Lk aC\.'.L'',\l: permanencia a la educación 

obligatoria l-· .] y el derecho a acceder a la cduc;1cil'i11 ha,,'-·" de manera gratuita··. Estas 

disposiciones reflejan el ¡wincipio el<' i.'-'Jl(t!clwl '-·11 l:1, , 'l)lll'lunidadcs de acceso a la 

educación del que se ha hablado con antcril•ridad. 

''Lstak: L'lllrÚl:111igurl:131 dc'c'llLTlllkl2!Jllll: ,uulti111:11li•'ill1,,,. \·i ;11llc-_juli1>clc-21110. 
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De acuerdo con el principio de corresponsahilidad. también se establece que, por un 

lado. los padres. miembros de la familia o tutores. son responsables de garantizar que los 

nii'ios tengan acceso a la educación y de que no sufran ningún tipo de explotación. Por otro 

lado, especifica las obligaciones que tendrán el Jete de Gobierno, la Secretaría de 

Desarrollo Social. la Secretaría de Salud. el Sistema para el Desarrollo integral de la 

Familia y los Jefes delegacionales para garantizar también estos derechos. 

Con respecto a las obligaciones de las distintas instancias del gobierno del Distrito 

Federal relativas al derecho a la educación. la Ley seiiala que se podrán celebrar convenios 

de coordinación con la Federación e instituciones privadas para garantizar que los niiios 

tengan acceso a la educación. fomentando el otorgamiento de becas, impulsando programas 

de fomento educativo. así como fortaleciendo la infraestructura tecnológica. Más aún. dicta 

que la Secretaría de Desarrollo Social local deberá lamentar y promover programas para 

incluir a las niñas y niiios excluidos de la educación básica obligatoria. Sobre este último 

punto, también se contempla que el gobierno local fomente y ejecute programas que 

contribuyan a elevar los niveles de vida. y propicie las condiciones para favorecer la 

educación de niiias y niiios del Distrito Federal. 

Sin embargo. la Ley dictamina que no sólo se tomarán acciones para favorecer que los 

niños en situación de vulnerabilidad tengan acceso a la educación. sino que también 

deberán tomarse para prevenir y evitar que realicen actividades marginales:;~_ integrándolos 

a programas compensatorios -becas. cksayunos escolares. despensas. etcétera-. y 

realizando acciones para protegerlos de su expllltación. Sin embargo. sobre este tema no 

contempla sanción alguna para quienes em uch an a los menores en dichas actividades. 

Una vez revisado el marco gcm:ral. se requiere e, aluar las disposiciones normativas en 

lo particular. Es decir. en el siguiente aparwdo se re, isarú la l.e) de Educación del Distrito 

Federal. En cuanto al trabajo inli.mtil. es necesario precisar que las entidades frderativas se 

rigen por la Ley Federal del trabajo. por IP qt11: ni en el caso del Distrito Federal ni en el 

Oaxaca. que se analiza mús acklante. exi-..ll' cu1111, tal una le) del trabajo a nivel local. 

'·' Ln cslc 1lrdc11a111icnlo _juridiL·,, ,L. ck·li11-·11 qllL' !.,· .,,·1i-. .L,'L'' 1n:1r,2i11;,k, ,.,11 .1quL·llas lJLIL' rL·ali/:111 las 11i1'ias 

~ ni11os lJLIL' SL' L'lll:llL'lllrL'll L'll ci1·u111,L11ki.i, Lk ,le·•,\ ,lll.,1. "'L"l,tl. ,·,,11 ,·1 li11 dL' llhlL'llL'r l"L'L'lll"Sl" L'LºllllÚlllÍLºllS. 

al 111argL'n de las normas _iuridiL;1, qu,· 1 < 11L,11 ,·I 11 .tl•.11, · 
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Ley de Educación del Distrito Federa/-'5. La revisión de la Ley de Educación del Distrito 

Federal (D.F.). permite comprender cómo en esta entidad se hará cumplir el derecho a la 

educación. Como en todos los documentos que se han revisado con anterioridad. se reitera 

el derecho. ahora de los habitantes de la entidad. a las mismas oportunidades de acceso y 

permanencia en los servicios educativos. según lo dispuesto en el Artículo 3º 

constitucional. 

El princ1jJio de correspon.rnhi/id{I(/ está nuevamente presente. ya que se dice. por un 

lado, que los padres y tutores de los infantes que habiten en el D.F. están obligados a 

incorporar a los menores bajo su tutela ¡¡ los servicios educativos. y por otro. que el 

gobierno de la entidad se encuentra obligado a atender y prestar a todos sus habitantes 

educación preescolar. primaria. secu1H.iari¡¡ y media superior. Sin embargo. aunque el 

gobierno local se haya obligado a ofrecer la educación media superior. sólo se compromete 

a brindar todos los apoyos neces¡¡rios para garantizar la permanencia del educando hasta la 

conclusión de la educación básica. que como se recordará. llega hasta la secundaria. 

En relación con el acceso a la educación. se dice que el gobierno del D.F. deberá 

garantizarla con equidad e igualdad. considerando las diferencias sociales, económicas o de 

otra índole de los distintos grnpos y sectores de la población con carencias. Más aún, esta 

entidad establece que deberán apoyar y mejorar la cantidad de escuelas. y priorizar el 

acceso de los alumnos que tengan menores recursos. De esta forma. se infiere que el 

gobierno del Distrito Federal prl'lende poner en igualdad de circunstancias. en materia de 

acceso a la educación. :1 aquellu-, ni11os con un¡¡ situación socioeconómica dificil. con 

aquellos que cuentan con una nh:_jPr p(isici('in. /\sí. lo que se prctrnde es que todos los niños 

pued¡¡n acceder a la educación. Ln relaciún con rsto. el Artículo 35 determina que: 

[E]I presupuesto educati, ll ,q1licahle a la Ciudad de l\k:-;ico se aprobará teniendo 

como criterios el de la L'quidad L'll el ejercicio del clerL·cho a la educación. 

mcdianlc accione'.-- Lº(>111¡1L'lb,1lorias dirigidas a las persu11as ) grupos que se 

encuentren en si1u,1L·i1•llL'' ,k,J'.1, 1>rahk'.~ ) Ji_iar,i los recursos L'Conórnicos para 
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ello, evilando las desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, 

culturales, geográficos. élnicos o de otra índole. 

Una vez revisado cómo se comprende el derecho a la educación y la forma que se hará 

cumplir en el Distrito Federal. es posible revisar la normatividad del estado de Oaxaca para 

posteriormente hacer el contraste ley vis a vis realidad. 

Oaxaca 

Ley de Protecciáu de los Derechos de los ubio.\·, uilia.\· y adolescentes pam el Estado de 

Oaxac,r'6• Tal como en el caso del Distrito Federal, la Ley de los Derechos de las Niñas, los 

Niños y los Adolescentes del Estado de Oaxaca, se enfoca a garantizar a todo infante o 

adolescente en el estado. el disfrute pleno y efectivo de sus derechos, con la 

corresponsabilidad de esla entidad. así como de la sociedad. la familia, los padres, y 

tutores. 

En relación con dicho principio. la ley. en su Artículo 13. determina que los padres o los 

tutores son responsables de garantizar todos los derechos consagrados en esta ley. Empero, 

en este mismo artículo. se rnntempla que puede haber casos donde la insuficiencia de 

medios. provoque que las fomilias se encuentren imposibilitadas para cumplir con este 

deber. En tales situaciones. "L' de!ermina que corresponderú al Municipio. en primer 

término. al Estado y a la sociedad. organizar los programas para el apoyo a la familia, para 

la orientación y el apo:,o a esL' ejercicio de derechos y deberes. 

Aquí es interesante uhsen ar que. a di lerencia de la ley lcderal y la ley del Distrito 

Federal. la nonn,1tividad de ( h,aca involucra a la sociedad para desarrollar programas que 

permitan garantizar el ejL-rCiL-ill pleno de eslos derechos. De esto puede inferirse que se 

pretende exaltar en ma:, Pr g1:1d,, el ¡wincipio de corres¡w11.rnhilidad. Sin embargo. la ley 

dicta que el ht:1du tL·ndrú l,1 11hlig,1ciún Je w1nar todas ¡¡¡.., medidas administrativas. 

l uc ruhlic,1cl:1 ,·11, 1 1 )( JI ,k- 11.1-. .. , ::'; ,k ,c:¡,ti,·1111,rc· ck ::'00(,. ~ ,u Lii1111u rc·1i,r111,1 L"S Jcl 20 Je m:tuhrc 
del ::'(Hl7. 
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legislativas, judiciales y de cualquier otra índole, para asegurar la protección integral de los 

menores, y que así disfruten plenamente sus derechos. 

Uno de los derechos que se garantizan a través de esta ley es el de la educación. En el 

Artículo 34 se dice que .. [l]os niños, las niñas y adolescentes tienen derecho a recibir la 

educación que corresponda a su edad ... Ellos tienen derecho igual, a tener una educación 

gratuita. digna. efectiva y de calidad. Más aún, se establece que en las escuelas públicas no 

se podrá negar la inscripción por falta de materiales. uniformes, pago de cuotas, o cualquier 

otra condición que trasgreda sus derechos o atente contra su dignidad. Sin embargo, en este 

instrumento jurídico no se habla de las acciones que tomará el Estado para contrarrestar las 

vulnerabilidades socioeconómicas que pueden impedir el goce de este derecho. Únicamente 

dice en su Artículo 37 que el estado y los municipios atenderán de manera prioritaria las 

necesidades de los planteles educativos públicos. 

Por otra parte. en el Artículo 91 se determina que se considerará abuso o maltrato contra 

un niño, niña o adolescente. toda conducta realizada por alguna persona, que interfiera 

negativamente en su desarrollo físico. psicológico y/o sexual. Dentro de los casos en los 

que se considera que un infante es víctima de maltrato o abuso, ocurre cuando se le emplea 

en trabajos que pongan en peligro su vida, su salud física o mental o afecten de alguna 

manera su integridad. Sin embargo. a diferencia de la ley del D.F., no se consideran 

medidas preventivas para evitar este tipo de situaciones. sino se enlistan una serie de 

acciones que deberú realizar el Estado en caso de que se identifique que un menor está 

siendo maltratado o abusado. Dentro de éstos se encuentran programas de asesoría. de 

tratamiento psicológico: de protección para los menores y familiares. e incluso multas para 

quien inlr·inja la le:. 

Una vez revisado L'I instrumento jurídico estatal en el que se consagran los derechos de 

la niikz oaxaquciia. ~e procederú a evaluar el texto normativo sobre la educación en el 

estado de Oa\~11.:a. 
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Ley Estatal de Educacián57
• En concordancia con la Constitución y las leyes federales 

revisadas. en la Ley estatal de Educación se establece que ésta es un derecho universal y 

una garantía constitucional para todos los habitantes de Oaxaca. Señala además que la 

entidad tiene la obligación de proporcionar a sus habitantes educación básica, así corno 

promover y atender los demás tipos y modalidades educativos, respetando y favoreciendo 

el desarrollo de los oaxaqueños y de los pueblos indígenas del estado. 

Asimismo. se confirma que la educación pública en el Estado de Oaxaca será gratuita y 

que el gobierno estatal. en coordinación con el gobierno federal, presupuestarán recursos 

suficientes para la prestación de los servicios educativos. Más aún, según su Artículo 43, 

con la !inal idad de frn1alecer la educación de la entidad, las autoridades educativas del 

estado. en concurrencia con el gobierno federal, formularán y aplicarán programas, 

proyectos y acciones a fin de hacer efectivo el derecho a la educación con equidad. 

eficiencia y calidad. En este objetivo. se determina que se atenderán de manera prioritaria a 

las comunidades con rezago educativo, así corno con marginación económica y social. En 

este sentido. en este instrumento normativo ya se definen las maneras en las que la entidad 

contrarrestará las carencias económicas de manera que los niños puedan tener acceso a la 

educación. 

Dentro de las previsiones con las que cuenta la ley para garantizar un acceso equitativo a 

la educación. se encuentran diversos programas que incluyen la entrega de materiales 

educatirns para los alumnos de la educación básica. la provisión de apoyos económicos y 

asistenciales para alumnos de familias de escasos recursos. así como acciones varias que 

buscan que l,1s l'am i I ias logren apoyar. en igualdad de circunstancias. los estudios de sus 

hijos. De esta l"imna. lo que se pretende es evitar que la marginación económica sea un 

irn¡x:dirnentll para que los infantes tengan acceso a las instituciones formativas. 

Una ,e1 re, isado los elementos de la ley de Educación del Estado de Oaxaca. se han 

e, alu,1dt1 tudt1s. los instrumentos normativos que interesan para esta investigación sobre la 

1:licacia de ll'" LIL·reclws de los niiios a la educación y a la proscripción del trabajo infantil. 

1 11 el ..,j~uiente apart,1do se anali1arú la situación que se vive en el Distrito Federal ~ en 

l'1ild1,.,,l.1 ,·11 c:I 1)( 11 ,k < >:1,.1L·.1 ..:1 ,¡ ,le- 11111 i~·mhre d..: l1N5. Su tiltima reforma ..:s dl'i 7 d..: rnn iemhre de 
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Oaxaca en materia educativa y de trabajo infantil. Esto posibilitará que pueda realizarse una 

evaluación en la que se determine la eficacia con que se aplican las disposiciones de la 

Constitución, así como de las leyes federales y locales estudiadas, y el grado de 

cumplimiento de los compromisos internacionales que se revisaron. De acuerdo con los 

resultados, se plantearán propuestas a través de las cuales se pretende reforzar la eficacia de 

los instrumentos jurídicos analizados. 
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CAPÍTULO IV 

Evaluación de la eficacia de las normas nacionales sobre educación y trabajo 

infantil 

En el capítulo anterior se hizo una revisión de los instrumentos internacionales a los que 

México se ha adherido, así como de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de leyes federales y locales que versan sobre los derechos de los niños, el 

derecho a la educación y sobre la proscripción del trabajo infantil. Sin embargo. no sólo 

basta que existan disposiciones normativas sobre la materia. sino que es necesario que se 

lleven a la práctica para que sean verdaderamente efectivas. En este apartado lo que se 

pretende es observar justamente la aplicación de los instrumentos jurídicos para determinar 

su eficacia. 

Con la finalidad de llevar a cabo dicha tarea, se han identificado tres ejes principales que 

se encuentran presentes en todos los instrumentos jurídicos revisados. El primero se refiere 

a la enseñanza gratuita y obligatoria a la que todos los niños deben tener acceso, el segundo 

eje se refiere a la igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios 

educativos. y el tercero se encuentra relacionado con la proscripción del trabajo de los 

niños menores de 14 años. 

Por tanto. estos tres ejes guiarán el análisis de la eficacia del derecho a la educación y a 

la proscripción del trabajo infantil en el Distrito Federal y en Oaxaca. Corno se verá más 

adelante. para cada eje se han definido una serie de variables que posibilitan la medición 

real del cumplimiento de las normas. Con la finalidad de tener datos relevantes 

relaciunados con cada variable. se tomará en consideración la evaluación hecha por el 

Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas y la información 

más reciente ofrecida por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la 

Organin1ción de las Naciones Unidas para la Educación. la Ciencia y la Cultura 

( UNLSCO). relacionada con el derecho a la educación y el trabajo infantil. Asimismo. se 

1u111,1rú11 en cuenta datos olr·ecidos por el Instituto Nacional de Fstadística y Geografía 

(l:\l(il). el lnstilllto Nacinnal de haluación de la Educación (INFE). la Secretaría de 

hlucaciL>ll Púhlica (SLP). y el Portal de Obligaciones de Transparencia. 
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Al llevarse a cabo un análisis de la eficacia de los derechos de los niños relacionados 

con la educación y la eliminación del trabajo infantil, la información que se tomará en 

consideración será aquella que se encuentre disponible sobre este sexenio. Es decir. se 

tendrá como margen temporal los años 2006 a 2011, tomando la in formación que se 

encuentre disponible en las fuentes arriba mencionadas (en su gran mayoría la información 

disponible es hasta 2007). Asimismo, en la evaluación de la eficacia se retomarán, según 

corresponda, las dimensiones consideradas en el Capítulo 11 sobre el concepto de eficacia 

del derecho, a saber: cumplimiento de las normas por parte de los destinatarios, existencia 

de una entidad que aplique y ejecute la norma, la existencia de una sanción al 

incumplimiento de la norma, y la concordancia de la norma con la realidad social existente. 

En las próximas líneas se llevará a cabo esta tarea. 

a. Enseñanza gratuita y obligatoria 

Tal como se observó en los instrumentos normativos revisados. el Estado mexicano se 

encuentra obligado a garantizar que su población tenga acceso gratuito a los niveles 

educativos considerados como obligatorios -preescolar, primaria y secundaria-. México 

asume este compromiso a través de la firma de la Convención de los Derechos del Niño y 

al incorporarlo en el Artículo 3° constitucional58
, en la Ley Federal del Trabajo. en las leyes 

para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y en las leyes de 

educación (federales y locales en estos dos últimos casos). 

Sin embargo. para poder analizar el cumplimiento de México de esta obligación. se 

revisarún dos variables que permitirán hacer un diagnóstico preciso sobre el mismo. Por un 

lado. se observará la oferta del Estado de servicios educativos gratuitos en los niveles 

preescolar. primaria y secundaria. Por otro lado, se analizará el gasto que se destina a la 

educación. De esta manera será posible determinar si México cubre las necesidades de 

educación de la población en edad escolar. teniendo el número de escuelas suficientes y el 

gasto adl'.cuado en educación . 

. , l .,lL' ,1rti,·ul,, J'ui: ri:liir111,1do i:11 2lH)2 i:nn la linaliJaJ di: ini:orrnrar la i:dui:ai:iún pri:i:su,lar i:omo 
Pblig.n,,ri,1 \IPrti:ra .. \. 1-----):'"Ri:forma 2002 . .'\rtíi:ulos 3" Y 31" Constitui:i1>11a1i:s·· i:11: Ne1'is1a elecmí11irn 

(11r,l ... 1 d,·I 111,tituto Ji: 111,,·stigai:ionl's JuriJil'as de la llN;\rvl. Carturado i:I 15 lk mar;,, di: 2011 dl' la 
l'j='-i11.1 ,·kctri',nii:a: hllp: ,, ,, ,, .juridicas.u11a111.111•v'i11st/bcl'ariosii:url'b _,iart5.h!m 
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Dentro de las entidades internacionales que emiten opiniones sobre el desempeño de los 

Estados en materia del cumplimiento de los derechos de los infantes se encuentra el Comité 

de los Derechos del Niño. Este es un órgano de expertos independiente que supervisa la 

aplicación de la CON en los Estados que la han ratificado y que revisa los informes 

periódicos que los mismos deben presentar con relación al cumplimiento de la 

Convención59
• 

Haciendo referencia a la oferta educativa gratuita del Estado y al gasto hecho por el 

mismo en este rubro, el Comité expresa que la reforma al Artículo 3º Constitucional de 

2002 en la que se incorpora la educación preescolar a la educación obligatoria. es un paso 

importante que da el Estado mexicano para asegurar que su población tenga acceso a la 

educación básica. Sin embargo, observa que aún debe homogenizarse la oferta escolar en 

las zonas urbanas y en las zonas rurales. Sobre este punto, recomienda que el Estado 

mexicano aumente la asignación presupuestaria en materia de educación y que tome 

medidas para garantizar que esta sea gratuita y de calidad. buscando una mayor cobe11L1ra y 

. ' d I J". 60 preparac1on e os pro1esores . 

Sin embargo, en el informe del Comité no se detallan los datos duros a través de los 

cuales se llega a esta conclusión. El organismo internacional que ofrece un panorama más 

preciso sobre la oferta y el gasto realizado en educación en nuestro país es UNICEF. Al 

respecto. establece que en el periodo de 2007 a 2008, la tasa neta de cobertura nacional de 

educación preescolar fue de 74.6%. mientras que en primaria fue del I O 1.4% y en 

secundaria del 83%. De lo anterior se puede inferir que el Estado mexicano no satisface la 

demanda que existe para el nivel preescolar. al que asisten niños entre 3 y 5 años. ni de 

secundaria. a la que van niños entre 11 y 14 aiios. No así en el caso de la educación 

,., LI pn11.:edi111i,·nto para presentar los informes es el siguiente: los Estados. dos aiios después Je su adhesión a 
la Con, encii',n. debcrún presentar un primer in forme: después tendrán que hacerlo cada cinco aiios. 1-:1 Comité 
procede a e,aminar cada uno Je ellos y expresa sus recomendaciones al Lstado Parte en sus ··Obserrnciones 
I inalcs ... 1·.n L·I 200(1. el Comité examinó al 111ismo 1iempo. como meJiJa e.\L'L"pcional. los inllirmes Je nuc,e 
miembros. entre dios Mé.,irn. 1-:sto implica que los siguientes inllll"lllcs se rntreguen 5 aiios después. es Jccir. 
,·n el 2011 t¡1ara SL'r mús precisos. el Comité soliciti'i d inlórme para el 20 Ul' abril Je 20111. Olicina del i\lto 
("u111isio11.1J,, de· las J\.acillnes l :niJas para los lkredws l lumanos (1010): ( '0111ill; de los l)l'rl'chos del .\"iiio. 
( aplllrado .:1 15 de 111ar10 de 1011 Je l..1 púgina elel"11úniL·a: 
http: 11,1112.,d1L·hr.org·Spanish b11Jies'crc/index.h1111 
"" Cumité Lk- los I kredws del N iiio ( 1006 ): /;\-11111,·11 de !11s /11fár111cs l'rl'SC/1/(/i/os J"1r los 1-..,!udus l'ur/l's l'II 

I ir111d dd. ln:rn/o .¡.¡ de fu Com·e11ci<i11. Ohwrrnci()11e.,ji1wle.1· .\h;.ric(). CRC c1:1.11-::x1co 3 
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primaria, a la que asisten n ifios de 6 a 12 afios de edad, donde la demanda se encuentra 

totalmente satisfecha61
• 

Una vez que se tiene el panorama nacional, es necesario revisar la situación que existe 

en el Distrito Federal y en Oaxaca. Como primer paso, se debe tomar en consideración la 

población total por entidad federativa en edad preescolar, primaria y secundaria. Una vez 

que se cuente con esta información, se revisará el número de escuelas existentes para cada 

uno de estos niveles en las entidades federativas que interesan para este trabajo. 

Finalmente, será posible hablar de la tasa neta de cobertura62 en el Distrito Federal y en 

Oaxaca. De esta forma se sabrá si el número de escuelas que ofrecen la educación 

preescolar, primaria y secundaria son suficientes para satisfacer el derecho a la educación 

de todos los niños en edad para cursar cada uno de esos niveles educativos. 

Con la finalidad de poder emplear los Indicadores del Sistema Educativo Nacional del 

INEE. la información que se tomará en consideración será la correspondiente al año 2007. 

En la siguiente tabla se condensan los datos sobre la población total del Distrito Federal en 

el año 2007. Asimismo, se resalta de esa población total cuántos se encontraban entre 3 y 5 

afios -edad preescolar-, cuántos entre 6 y 11 afios -edad para cursar la educación primaria

.Y cuántos entre 12 y 14 años -edad para cursar la educación secundaria-. Ante el pequeño 

margen de crecimiento poblacional durante los últimos tres afios. puede considerarse que 

los porcentajes que fueron obtenidos para ese momento, son extensibles para el ai'io 201 O. 

''
1 l íNJCl·T (2010): Derecho a la Ed11rnció11. Capturado el 16 de marm Je 2011 de la página electrónica: 

llllpf\rn 11 .in lirninez.mx/liles/DERECI IO'Y.,20A %201.;\ %20EDl lCACl%C3%93N%20(2 ).pJL Si bien es 
cierto que los Jatos orrccidos por UN ICIT son Je 2007. se partirú del supuesto Je que la tendencia se ha 
mantenido cunstantc en los últimos tres aiios. 
,,: l.a tasa neta Je cobertura nacional se reliere al número Je alumnos inscritos en un ni, el cJucatirn -sea 
pr-.:c'scolar. primaria o secundaria-. al inicio del ciclo escular en li.ls edades normati\"i.ls correspondientes. por 
Grda cien en el mismo grupo de edad. Por ejemplo. Je cada 100 nirios entre 3 y 5 aiios de edad. se e, alúi.l 
cuúntos estún inscritos en el ni,cl preescolar y así sucesi, amente. Lste indicador es una meJiciún aproximada 
del cumplimiento de la obligación del 1-:stado pani ofrecer los sen icios de educación básica ~ de los padres 
para en, iar a sus hijos a estudiar en este ni,cl. ;\qui ,ale la pena scrialar que el INU·: ha detectado que en 
0G1si,1nes la Lasa neta Je coberturn puede superar el 100'\o debido ,1 que tanto la informaciún rclati, a a la 
111.rtrirnla rnmo la rcl'crcnte a la población pro,ienen Je lücntcs distintas. Ln el primer caso. l,1 informaciún se 
,ihJicnc Je los registros adminislrnlirns Je cada inicio de ciclo esrnlar. en las cuales puede ocurTir que se 
snl,n:cstimc el número Je alumnos inscritos. ya que algunns se anotan en más Je una escuela. 1 :n cuanto a la 
inli>rmacit",11 sPhrc l,1 población. el INLL Lomó conw rckrL'llL'ia las estimaciones de la CON.-\1'( >. que Lambil:11 
puL"Llcn estar sujetas a sus propios errores. 1\:1-:1. 12007): /11dicwlnres del si.,1e11w ed11c,11irn 11aci111111/. 
( ·,,pturaJo el 16 Je marzo de 201 1 Je la pagina clcctrúnica: 
hup: 1111 ,, . ince .eJu.m ,:i mages "storics·Puhlicaci, >11L's,Pan,,ra111a educa ti, o/2007/("l>mplctn pa11tir,1111a201)7cn 
111pkLPa.pdi" 
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Tabla l. 

Distrito F cderal 

Población total 

Población en 

edad preescolar 

Población en 

edad primaria 

Población en 

edad secundaria 

Números 

absolutos 

18,ll2,349J 

411 ,502 

_.,, .. ,._,._, 

846,461 

433,013 

Números 

relativos 

100% 
,., 

4.7% 

9.6% 

4.9% 

I En el afio 201 O se contabilizó una población total de 8,851,080 habitantes63
• 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEE (2007): Indicadores del sistema educativo nacionaf'4. 

En cuanto al número total de escuelas, el INEGI reportó que existen 3,593 escuelas de 

nivel preescolar, 3,361 escuelas primarias, y 1,407 secundarias en el Distrito Federal. Sin 

embargo, para conocer si este número de escuelas es suficiente para atender a la totalidad 

de la población infantil en edad escolar, es necesario observar la tasa neta de cobertura en la 

entidad. Según el INEE, en el Distrito Federal hay una cobertura del 81 % en educación 

preescolar, del 106% para la instrucción primaria y del 99.9% en secundaria65
• Estos datos 

permiten inferir que en el Distrito Federal, el derecho a la educación básica está 

prácticamente garantiz.ado. Únicamente se identifica un rezago importante en el caso de la 

educación preescolar que aún no ha sido satisfecha en su totalidad. 

Al igual que en el caso del Distrito Federal, en la siguiente tabla se ofrece al lector 

información condensada sobre el total de la población en Oaxaca en el año 2007, así como 

su composición por grupos de edad, desagregándose de la siguiente manera: total de la 

población entre 3 y 5 años -edad preescolar-, total de la población entre 6 y 11 años -edad 

63 INEGI (2011): México en Cifras. Información Nacional, por Entidad Federativa y Municipios. Capturado 
el 16 de septiembre de 2011 de la página electrónica: http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/ 
64Para consultar la tabla ofrecida por el INEE sobre la población según su edad escolar y entidad federativa, 
referirse al Anexo 11. 
6s Para consultar la tabla ofrecida por el INEE sobre la tasa neta de cobertura en educación por entidad 
federativa, referirse al Anexo 111. 
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para cursar la educación primaria- y total de la población entre 12 y 14 años -edad para 

cursar la educación secundaria-. Ante el pequeño margen de crecimiento poblacional 

durante los últimos tres años, también se considerará que los porcentajes que fueron 

obtenidos para ese momento, son extensibles para el año 2010. 

1 

Tabla 2. 

Oaxaca 

Población total 

Población en 

edad preescolar 

Población en 

edad primaria 

Población en 

edad xecundaria 

· . ·. Números·'. · .: 
,.. Ú \. , ¡ 

. · absolutos :. ' : 
t "'\ • ~ t • ~ • 

, ~ ~V ' 

3,553,0321 

226,871 

503,899 

255,772 

Números 

relath·os 

100% 

6.4% 

14.2% 

7.2% 

I En el afio 2010 se contabilizó una población total de 3,801,965 habitantes66
• 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEE (2007): Indicadores del sistema educativo nacional. 

En cuanto al número de planteles educativos, según información del INEGI, en el estado 

de Oaxaca existían 4,513 escuelas a nivel preescolar, 5,593 instituciones de educación 

primaria, y 2,130 de educación secundaria67
• Ya hablando sobre la tasa neta de cobertura 

estatal, el INEE calculó que existe una cobertura neta del 75% en educación preescolar; en 

primaria del 103.6%; y en secundaria del 70.2%68
• A diferencia del Distrito Federal, en 

Oaxaca no se ha garantizado en su totalidad la oferta de servicios de educación básica. En 

cuanto a la cobertura del nivel preescolar y secundaria, existe una brecha de al menos el 

15% para lograr una cobertura total. Esto es sorprendente cuando se observa que el número 

de escuelas de cada nivel revisado en Oaxaca es muy superior al Distrito Federal, sobre 

todo en el caso de las secundarias. Esto puede significar dos cosas, que a pesar de que 

66 INEGI (2011): Op cit. 
67 INEGI (2011 ): Op cit. 
68 INEE (2007): Op cit. 
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exista la infraestructura suficiente para atender a todos los alumnos de la entidad. en las 

escuelas no se ofrece el número de matrículas requeridas para que todos los niños tengan 

acceso a la educación en esos niveles, o que existen factores ajenos a la oferta escolar que 

impidan que los niños oaxaqueños asistan a las aulas. 

Ahora bien, otro factor relevante a considerar es el gasto destinado a la educación. que 

según el Comité de los Derechos del Niño es insuficiente. De acuerdo con la información 

más reciente de la UNESCO, el gasto público en este rubro como porcentaje del Producto 

Interno Bruto (PIB). era del 4.8% en 200J69
• No obstante, UNICEF refiere que para este 

mismo periodo. el gasto nacional en educación fue alrededor del 7% del Producto Interno 

Bruto70
. Sin embargo. en este cálculo se consideran recursos públicos y privados y no 

queda claro qué porcentaje del PIB representa el gasto público en educación. 

Por su parte. el INEE confirma el dato ofrecido por la UNICEF al señalar que el gasto 

total en educación en el año 2007 fue de 671.6 millones de pesos. que en efecto constituía 

el 7.05% del PIB de aquel año. Sin embargo, al hacer un desglose del gasto se obtiene que 

519 millones de pesos provenían del sector público lo que corresponde al 5.04% del PIB -

cifra cercana a la ofrecida por UNESCO-, mientras que 152.5 millones del sector privado 

que constituye el 1.60% del PIB. Si se recuerda que en la Ley General de Educación. en su 

Artículo 25. decía que '·El monto anual que el Estado -federación. entidades federativas. y 

municipios-. destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos. no podrá 

ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país [ ... f, se observa que el 

Estado mexicano se encuentra en falta con la ley71
. 

69 UNJ-:SCO (-----): S101s. CapturaJo el 16 Je marm Je 2011 de la púgina clcctrúnica: 
hllp://stats. uis. uncsrn.org, uncsco/Tabk Vic,, cr/ti.!blc Vic,, .i.lsp, 
70 llNICIT (2010): Oe ci1.. p. 63 
71 Sobrc el gasto público en cJucaciún. hay que precisar que caJa entiJaJ recibe transkrc·nc i.1, d.: 1.i 
FcJcración. al tiempo que caJa una Je ellas. _junto con sus municipios. asignan también rccurs, ,, ¡11·, ,¡,i,l,. I .J, 

transferencias quc hacc la FcJcración a las cntiJaJcs kJcrati, as ) al Distrito 1-cJcral. ¡wr c, ,11ccTI" de· 
cJucaciún. salud. inli-acstructura social. fortalccimicntll municipal ) Je las cntidadcs. scgmi,L,,I 11 i1blic;1. 
cducaciún tccn,llúgic,1 ~ dc adulllis.) aportaciones mLiltiplcs. se les conoce colllll Ramll 3., p,1r.1 1, ,, ,·,l.1d",: 
Ramo 25 pi.Ira c·I Distrilo Federal. Por este mcJill. en 2007. el Distritll l·cderal rccihiú 21 083.11 1J>ili,lf1c·, ck
pesos. que rucrlln empicados en su LotaliJad para linanciar la educación búsica. l'llr su parte. < l;1,., •. , rc·L·ibi, • 
uni.l u·i.lnskn:ncia de 1 () 923.9 millones de pesos. Je ills cuaks I O 636.2 IÜerlln destin,1d,,s .i l.: "i,1,·;1c·i,111 
búsica. IN 1 :i: ( 2007): ( >p cil. 
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h. Igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos 

Tal como se revisó en los instrumentos normativos abordados en los Capítulos V y VL 

en México, todos los niños tienen derecho a una educación para lograr su pleno desarrollo. 

evitándose la discriminación en materia de oportunidades de acceso y permanencia en la 

instrucción básica. Además. establecen que se deberán desarrollar los mecanismos que se 

requieran para contrarrestar las razones culturales. económicas o de cualquier otra índole 

que propicien dicha discriminación, lo que implica tomar acciones para apoyar a grupos 

vulnerables. 

Con la finalidad de determinar si en la realidad existe igualdad de oportunidades de 

acceso y permanencia en los servicios educativos. será necesario analizar el nivel de 

matriculación de los niños que cuentan con la edad para cursar la educación básica. frente 

al total de niños en esas edades. Asimismo, será importante tener en consideración la tasa 

de deserción de los alumnos y los programas de asistencia implementados que buscan 

lograr justamente el acceso y permanencia de los niiios en la escuela. 

Sobre la provisión de posibilidades para tener acceso a la educación. el Comité de los 

Derechos del Niño dictaminó que en México existen grandes disparidades sociales: que un 

gran número de niños vive en situación de pobreza. por lo que sugirió que México siguiera 

aplicando medidas para combatirla. y así lograr que todos los niños tengan acceso igual y 

suficiente a los servicios de atención de la salud. servicios sociales. alimentos. \ i, ienda : 

educación. En este sentido. califica positivamente el programa ·'Oportunidadc<· : d 

programa para abatir el rezago en educación inicial y básica. 

Sin embargo. señala que es preocupante que en México haya bajas tasas de 

matriculación y altas de deserción escolar. Por tanto. recomienda aumentar la asignacit'in 

presupuestaria para educación y que se sigan tornando medidas para garantizar ljllL' todos 

los niños en edad de estudiar tengan acceso a la instrucción básica7
~. Empero. parn L·nnPccr 

los datos duros que llevaron al Comité a emitir esta opinión se vuelve neCL'Sariu uinsultar a 

los Organismos Internacionales y a las entidades nacionales que han rL·:ilizadP L·-..tudi1)s 

sobre la situaci(in de la educación en nuestro país. 

-: Comité Je lus I krc·c·lllls Jcl N iiio ( ~006 ): Op cil. 
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En relación a la comparación entre el número de alumnos matriculados para cada nivel 

de la educación básica, frente al total de niños con las edades correspondientes para cursar 

cada uno de ellos, se ha considerado información de dos fuentes. Por un lado, para 

determinar la cantidad de niños en edad preescolar, primaria o secundaria, se retomaron los 

datos revisados en el apartado anterior del INEE. Por otro, se encontró información 

disponible sobre el número de niños matriculados en cada uno de esos niveles en la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) para el mismo periodo, es decir, el año 2007. 

Los datos demuestran, como se observa en el cuadro de abajo, que no todos los infantes 

del Distrito Federal y de Oaxaca entre 3 y 5 años están teniendo acceso a la educación 

preescolar. Por su parte, se observa que los niños entre 6 y 11 años cuentan con un acceso 

total a la educación primaria en ambas entidades federativas. Por su parte, en el Distrito 

Federal las personas entre 12 y 14 años tienen casi garantizado su acceso a la educación del 

nivel secundaria, no así en el caso de Oaxaca. De esta forma, se comprueba que la igualdad 

de acceso al nivel educativo básico contenido en las normas, no se cumple a cabalidad, 

dado que hay niños que quedan fuera de las aulas. 

Nivel 

educativo 

Preescolar 

Primaria 

Secundaria 

Tabla 3. 

Distrito Federal · · · , · ,,. 
,,¡ 

Población total' Matriculados" 

411,502 322,558 
·-

846,461 947,97CJ8 
-.. 

i 482,646-
=-~ 

433,013 -- 1 

Oaxaca 

Población total 1 Matriculados2-

226,871 171 ,712 
- -

503,899 577,341 ª 

255,772 234,248 
... 

1Fuente: INEE (2007): Indicadores del sistema educativo nacional. 
2Fuente: SEP (2008): Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales cifras. Ciclo escolar 
2007-2008. 
a Las cifras superan la población total porque según datos de la SEP algunos niños se inscriben en dos o más 
escuelas para un mismo ciclo escolar. 

Empero, no sólo es importante tener en cuenta el acceso a la educación básica, sino que 

también es fundamental que los niños permanezcan en ella, porque sólo así logrará 

garantizar el derecho a la educación. Sobre esto, la UNICEF ha señalado que a nivel 
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nacional, la tasa de deserción en primaria es del 1.5% y de la secundaria es del 7.4%. Es 

decir, en el primer caso, 1 de cada 100 alumnos no se inscriben en el ciclo escolar 

inmediato y en el segundo son 7 de cada I OO. Sin embargo. no cuenta con datos acerca del 

nivel preescolar. 

Al atender cada entidad tederativa. en el Distrito Federal se observa una tasa de 

deserción a nivel primaria del 1.5% tanto para hombres como para mujeres. al tiempo que 

para Oaxaca hombres y mujeres tienen una tasa de deserción alrededor del 6.5%. Ya a nivel 

secundaria se observa que en el Distrito Federal, los hombres tienen una tasa de deserción 

de alrededor del 11 % y las mujeres de aproximadamente del 7%. Por su parte. en Oaxaca, 

los hombres cuentan con una tasa de deserción de aproximadamente de 12%. mientras que 

las mujeres de 10.4%73
. 

Sobre lo anterior, UN ICEF señala que los niños y adolescentes que menos asisten a la 

escuela son los que viven en hogares con menor riqueza o en localidades rurales. Además, 

identifica que en 2008. de los menores que vivían en la pobreza alimentaria más aguda. 

sólo el 91.6% de los niños y niñas y el 18.9% de adolescentes y jóvenes asistían a la 

escuela. Estos porcentajes se agudizan si además el niño vive en alguna zona rural. De esta 

forma, el organismo concluye que cuando un hogar vive en condiciones extremas de 

pobreza. aumenta la probabilidad de que los niños y niñas no puedan asistir a la escuela o 

dejen de hacerlo para contribuir a la supervivencia de sus familias7
-1. 

Por tanto. esta situación revela que tanto en el Distrito Federal : en Oaxaca. las 

entidades están fallando en tomar las medidas requeridas para establecer condiciones que 

permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación y el logro de la electiva igualdad en 

oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. De esta forma se 

concluye que, en este caso. las entidades. como destinatarias de las nnrnias evaluadas sobre 

educación. no dan cumplimiento a la norma: asimismo. se comprueba que la realidad es 

opuesta a la que se prevé en los instrumentos normatirns. Por lo tantn. sL' puede inlerir que 

dichas normas no son cticaccs. 

-,1.os J;_¡tos son Je 2007. l ':\ ICI ·T ( 2010): Op cil pp. 50-51. l',11".t, ,b,c·1, .ir t.thl,1 q11,· c< 'lll i,·11,· ,·I ni 1 ,·I d, 
Jcscn:iún por cntiJaJ. consultar el .1\11C'\ll IV. 
-

1 /hid p. 51 
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Considerando los niveles de desigualdad registrados en la población mexicana, se vuelve 

fundamental la implementación de programas compensatorios para los niiios y sus familias, 

con el propósito de que puedan acceder y permanecer en las instituciones educativas. A I 

observar que en México el gasto público en educación proviene en un 80% de la 

federación. en un 19% del ámbito estatal y el 0.2% de los municipios. aquí únicamente se 

abordarán los programas de asistencia financiera otorgados por la federación 75
. 

Según información de la UN ICEF. se crearon varios programas federales para atender 

las desigualdades regionales en materia educativa. Dentro de los programas que otorgan 

apoyos financieros a los niiios y sus familias para proveer equidad educativa en el nivel 

básico. destacan los siguientes: Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo 

en Educación Inicial y Básica. coordinado por el Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(CONAFE) y el Programa Oportunidades, coordinado por la Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL)7<'. 

Sobre el primer programa, UNICEF reporta que éste pretende contribuir a mejorar el 

acceso a la educación y la permanencia en la escuela de niños y adolescentes de sectores 

vulnerables. Con este propósito, el CONAFE realiza acciones de infraestructura educativa y 

administrativa. dota de material didáctico. ofrece capacitación y asesoría a padres de 

familia y docentes. y entrega apoyos económicos a asociaciones de padres de familia e 

incentivos a docentes y directivos. Dichos apoyos se entregan prioritariamente en las zonas 

de menor IDH y con mayor rezago social y educativu 77
• Según UNICEF. para este 

programa se aprobó un presupuesto de 2,090.85 millones de pesos) benefició a 5.947.868 

niiios y adolescentes. durante el periodo 2008-200978
. 

7;/hid p. 66. Para l:onsultar la tabla l:11 la qul: se muestra la Ji, isii",n ckl g:1,1,, ¡1úhlico en eJucal:it"1n pPr ni1 el 
Je l!Obierno consultar el ;\ne\ll V. 
1"11:id r. eio 
77 Pllrtal Je Obligal:iones Je Transpan:rKia (-----): l'rngrw11,1, il,· \1.i•,1,/i,,_ (;q11uraJP c·I 17 de mar;,, de 2011 
Je la página electníniGi: 
http: !iportaltransparencia.gob.111, 'potprngra111:1SubsiJ i, 1 e, ,11,u lt;u l '1, •,;r.,111-1" 11b,iJ i, >.el, ,·.'rnc·tlll >d c·J it& iJSuh, 
iJios00 1'RO(i,\C 01 & idDq1enJenci,r 11150&1 i,il.Pl·:11i,,,1 tru, 
78 /hid ¡1. 61J-6./. l'ara c~lll\lL'er d númcm de niri,,s: rn,1n1," ;q1,1rt;ic!," ,,¡ l),·,:ri1<, I L·ckr,rl: a (),1\,1,,1 c·, 
ncl:esario remitirse al Portal de lransparl:nci,r" c,insultar I,, ¡1.1gi11:, c·i,·,::1·,,,1i,.1 
hnp::/111111.conali.:.goh.111,•111p,1rt,il7 dou11n.:lllP~i\cn1b,11 1 r.11hp,11,·r1,,, ( ,,1,1¡1c·11,,11,,ri,,s 1.1 l'RI.SS l'RI\I 
Tt:1 .1-:.rd r 
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Por su parte. el Programa Oportunidades otorga becas a estudiantes del nivel básico 

obligatorio. Sin embargo. se entregan a partir de que los niños llegan a tercero de primaria y 

se sostienen hasta que el alumno alcanza el tercer año de la educación secundaria. Sobre 

esto, UNICEF ha reportado que el programa recibió un presupuesto de 46,340.9 millones 

de pesos en el periodo 2008-2009 y ha beneficiado a 5.049.206 familias con 4,209.061 

niños en educación básica y 728.638 adolescentes en educación media79
. 

Con la finalidad de observar los beneficios recibidos por entidad relacionados con el 

Programa Oportunidades. se consultó el Segundo Informe de Gobierno del Presidente 

Felipe Calderón (2008). En él se reporta que el Distrito Federal recibió fondos por 128.7 

millones de pesos que beneficiaron a un total de 18.480 familias de las 2.322,328 de la 

entidad; por su parte, el gobierno de Oaxaca recibió 3.051 millones de pesos que apoyaron 

a 406, 131 familias de un total de 832,952 que se contabilizaron en el estado 8°. 

A partir del análisis elaborado, se observa que el Distrito Federal y Oaxaca han logrado 

garantizar el acceso a la educación primaria. Sin embargo. no ocurre lo mismo con la 

educación preescolar y secundaria. Sobre esta última. Oaxaca presenta mayores rezagos 

para otorgar el acceso a la secundaria a los n iiios en edad normativa ( 12 a 14 años) para 

ingresar a este nivel. Asimismo, en cuanto a la permanencia. se ha identificado que en 

ambas entidades federativas. conforme los ni11os se acercan a la edad permitida para 

trabajar en nuestro país -14 años-. las tasas de deserción se incrementan. Por tanto. se puede 

afirmar que las normas relativas a la igualdad de oportun idacles de acceso y permanencia en 

la educación no son totalmente eficaces. 

Si bien es cierto que. tanto el Distrito Federal conw el estado de Oaxacax 1
• realizan 

esfuerzos para proveer de asistencia a grupos de personas vulnerables de abandonar sus 

estudios y que estos apoyos han logrado aumentar la tasa de permanencia en la educación 

básica obligatoria. lo cierto es que no han podidti abatir la deserción escolar. Por tanto. se 

puede decir que las entidades federati, as estudiada" ,:u111plcn las normas que determinan 

?•¡ lhid. p. (1 I 
s,, (iohil'l"llll h·Jcral (2007): ··_·\lll':\ll l·.sL:1JisLie,, ,kl '-L':'1111cl,, 1111,·• 11¡_- ,k ( ,,,biLTllll ... l'll: -'"·""1111do /11/urn1,· ./, 

(iohi('l'1111. Capturado el 17 Je 111,11'/0 dl· 2011 de l.11<1:'in:1 L·k,·11,•,11,.,: 
http:r'lsc:gu1H.lo.inlt11"111l'.goh.111, inltirmc: '\.:,,1Hc:1fü!,, 1-i 
si Incluso ~e: apn:cia l.)Ul' en el estadu de Oa\.1e:1. i;1 miu,1 ,k ,11, 1.,11· ! i,,,, u,·111;1 e,111 ,ilgún ;1pP~ P de: este tipll. 

lhidi:111. 
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que aquél las deberán tomar las acciones necesarias para garantizar la igualdad de 

oportunidades de acceso y permanencia en la escuela de educación básica. Sin embargo, la 

realidad demuestra que estas acciones son insuficientes ya que aún persiste la deserción 

escolar. Uno de los riesgos de esto último es que los chicos que abandonan la escuela se 

incorporen al mundo laboral. cuestión que se analizará en el siguiente apartado. 

c. Proscripción del trabajo de niños menores de 14 años 

Como se recordará, en la legislación mexicana queda prohibida la utilización del trabajo 

de los menores de catorce aiios de edad. Es decir. bajo ninguna circunstancia debería 

emplearse a niiios que se encuentran en edad para cmsar la educación básica obligatoria. 

Sin embargo, tal como se mencionó en el apartado anterior. si existen condiciones extremas 

de pobreza, las probabilidades de que los niiios dejen la escuela, es una realidad casi 

inminente, ya que deberán contribuir con la subsistencia de su hogar. 

Para abordar el tema del trabajo infantil en nuestro país se observará, por un lado, el 

total de la población infantil frente al número de niños trabajadores. Esta última cifra podrá 

contrastarse con el número de niños no matriculados. con la finalidad de demostrar el 

impacto que tiene el trabajo infantil en el ejercicio del derecho a la educación. Finalmente, 

se revisarán las medias que toma el Estado mexicano. y en particular el Distrito Federal y 

Oaxaca. para combatir este tenómeno. Emrero. primero será necesario atender el 

diagnóstico realizado por el Comité de los Derechos del Niiio sobre este rubro. 

El Comité expresó su preocuración ante los altos niveles de trabajo infantil que existen 

en México. en particular entre los nii'ios indígenas. Asimismo. seiialó que existen políticas 

insuficientes para proteger los derechos de los niiios y adolescentes que trabajan. Centra 

también su atención en el gran número de niiios que realizan trabajos domésticos y que 

pueden ser vulnerables a abusos. Por tanto. n:u1mendó a nuestro raís intensiticar medidas 

de lucha contra el trabajo inl;mtil a trmés de las siguientes medidas: 1) elaborar una 

estrategia y plan de acción para reducir el trah,1jp inl;mtil: sahaguardar los derechos de los 

niiios que trabajan: 2) l<.1rtalcccr la i1ispeL·cil·,11 tlcl traha_jt1 a lin Je asegurarse que las leyes 

relativas al trabajo inl'antil SL' ,1plique11 clic:11111cntc. cs¡1eL·ial111entc la prohibición del 
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empleo de niños que no han alcanzado la edad mínima para trabajar; y 3) ratificar el 

Convenio 138 de la OIT del que se habló en el Capítulo 111. 

De acuerdo a los datos más recientes de UN ICEF (2009), se especifica que en México 

hay al menos 3,647,067 niños de entre 5 y 17 años de edad que trabajan, de un total de 

29,203,394 niños de ese mismo rango de edad. Es decir. al menos el 12.5% de la población 

menor de edad de nuestro país lleva a cabo algún tipo de trabajo. De este total, el 69% tiene 

entre 14 y 17 años, es decir. se encuentran dentro de la edad mínima definida en la ley. Sin 

embargo, existe un 31 % de niiios trabajadores entre 5 y 13 años, lo que es equivalente a 1.1 

millones de niños81
. No obstante. si se toman en consideración los trabajos en el hogar, al 

menos 19.3 millones de niños entre 5 y 17 aiios se contarían dentro del grupo de los niños 

que trabajan. De este total. el 60% tienen entre 5 y 13 aiios de edad83
. 

Para analizar la situación de las entidades federativas que interesan en este trabajo, se 

consultaron los datos del módulo de trabajo infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación 

y Empleo 2007 ! levada a cabo por IN EG l. Según esta encuesta, en ese año, en el Distrito 

Federal había alrededor de 1.886.645 niiios entre 5 y 17 años -1.308,520 niños tenían 

edades entre 5 y 13 años-. Por su parte. en Oaxaca. había un total de 1,094,355 millones de 

chicos entre 5 y 17 años. de los cuales 738.921 tenían entre 5 y 13 años de edad 84
. En la 

siguiente tabla se muestra del total de la población entre 5 y 17 aiios y del total de la 

población entre 5 y 13 aiios. cu[1ntos se encuentran laborando: 

,: llNICLF (2010): O¡i cit.!' 7~ 
'' l.11s trabajos qui: Sllll L·un,iLk·r,1LI,·, ,lt1111L·,1icu, ,cglrn 1 ·'\ICI .I· sun: cl n1iJ,1Jt1 JL· otros mil:mbros dl: la 
li11nilia. l:lllahoraciún L'll L·I 1J1,llllL'l111111c·1H,1 ,k lc1 1 i1 ic·nJ.i ~ L'ÍcTlP, hiL·n..:s . ..:1 aC,IITt.:\l dL· agua. la1 aJo n 
planchado Ji: ropa. prL·¡,;1r,1cit111 de .ili111-.:111t" .. 1,c't1 de· lc1 1 i1 ic·nd,1. r..:,pPnsc1hiliJaJ Ji: r..:ali/ar las compras . 
..:lllr..: otras acti1 iJad..:s. //,1<1, 111 

'' INUil (2007): f<c.111/tu,í,,, ,Id \f,,,111/,, ,fl' f 1,1!1uir1 f11/,1111i/ :u11- f.11,·11c,111 \ucionuf d<' Oc11¡)(fcití11 y 
f.111¡1/co }IJ!J- C,1pturaJ,, L'I 1- JL· 111.1:/" ,k :1111 ,k L11<1gin,1 L·kL·tr.111iL·,1: 
http: 111111 .ÍllL'):!Í.gllh.111, 111, ,,1 ,,TI , ,•11;,·111d,,, ,·,1'.111,11 [,1 inc·gi 1'r,1ductt1, c·studiPs Sl>Cilld..:11wgralico/i11l¡111til 
\1 ri 2001.pJr 
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Tabla 4. 

Población 

(5-17 años) 

1,886,645 

1,094,355 

Población 

(5-13 años) 

1,308,520 

738,921 

Ocupados 

(5 -17 aiios) 

115,113 

191,461 

Ocupados 

(5-13 años) 

29,795 

69,406 17.5% 9.4% 

I Representa el porcentaje de chicos entre 5 y 17 aflos que se encuentran trabajando, con respecto a la 
roblación total de esa edad, en esa entidad federativa. 

Representa el porcentaje de chicos entre 5 y 13 aflos que se encuentran trabajando, con respecto a la 
población total de esa edad, en esa entidad federativa. 
Fuente: Elaborado con datos del INEGI (2007): Resultados del Módulo de Trabajo Infantil 2007. 

A partir de la tabla anterior, se puede observar que tanto en el Distrito Federal como en 

Oaxaca existe trabajo de menores de edad. Más grave aún es que muestra que al menos el 

2.3% y el 9.4% de niños entre 5 y 13 años, que habitan en el Distrito Federal y Oaxaca, 

respectivamente, se encuentran laborando. Esto es alarmante ya que de acuerdo con los 

instrumentos jurídicos revisados, el trabajo de los menores de 14 años, bajo ninguna 

circunstancia debería ocurrir. Por tanto, el derecho de los niños de estas entidades de estar 

protegidos contra cualquier forma de actividad marginal, no se encuentra garantizado al 

100%. Más aún, no se están aplicando las sanciones previstas en la ley para quienes 

empleen a niños menores de 14 años porque de otra forma se habría eliminado el trabajo 

infantil. 

Ahora bien, importante es observar si el trabajo que desempeñan estos menores, 

interfiere con su derecho a la educación. Retomando la información del Módulo de Trabajo 

Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2007 del INEGI, de los 115,113 

niños entre 5 y 17 años del Distrito Federal que se encuentran dentro de la categoría 

"Ocupados", 72,694 sí asisten a la escuela (63.2%), al tiempo que 42,419 no lo hacen 

(36.8%). En el caso de Oaxaca, de los 191,461 niños ocupados, 110,999 van a las 

instituciones educativas (58%), mientras que 80,462 no van (42%). Esto demuestra que el 

trabajo infantil sí interfiere sustancialmente con el derecho a la educación85
• 

Ante la realidad que impera en nuestro país relacionada con el trabajo infantil, cabe 

preguntarse qué medidas se toman para contrarrestarla. De acuerdo con el informe de 

85 lbidem. 
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UNICEF sobre los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en México, existen a nivel 

federal dos programas orientados a erradicar el trabajo infantil. El primero es el de 

Prevención. Atención. Desaliento y Erradicación del Trabajo Infantil Urbano Marginal 

(PROPADETIUM) a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). El 

otro es el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas Migrantes (PAJA) al frente de la 

Secretaría de Desarrollo Social, que tiene algunos componentes para la erradicación del 

trabajo infantil en el campo86
. 

Sin embargo. la atención aquí se centrará en el PROPADETIUM. Este programa busca 

prevenir que n ifios y adolescentes se incorporen en actividades laborales y lograr su 

reinserción a la escuela a través de la entrega de becas académicas y de capacitación. De 

acuerdo con información de la Subdirección de Finanzas del DIF, a Oaxaca se le 

transfirieron 2 11.400.00 pesos por concepto del Programa durante 2007, sin especificar el 

número de beneticiarios. Sin embargo. no proporciona información alguna sobre el Distrito 

Federal 87
. 

El presupuesto total de la federación asignado a este Programa ha ido en aumento. En 

2007 se le asignó un total de $7.398.800 pesos. para 2009 ya fue de $9,344,61 O pesos y en 

201 O se le asignó un total de $12.539.00088
. Sin embargo. UNICEF señala que a través del 

PROPADETllJM tan sólo se atiende a 57,599 niños y adolescentes trabajadores en riesgo. 

cuando e\iste un total de 72.594 que se consideran en tal situación en nuestro país. Por 

tanto. aunque la inlc.m11ación relativa a este programa por entidad federativa sea escueta, los 

datos de lJN ICIT permiten inferir que en cada entidad federativa no se está logrando 

apoyar a todns los nii'ios que se encuentran en riesgo de incorporarse al mundo laboral. 

De esta l'orma. se conclu)e que en Mé\ico. y en particular en el Distrito Federal y 

Oa\aca. p1-c, alece un trabajo infantil que en estricto sentido. con apego a las leyes. no 

debería Je c\istir. i\fas aún. 110 se imponen sanciones a aquellos que osan emplear a 

'' 1 "\ 1 ( T 1 1 .:' 11 1111 U¡, <1/. ¡,. Xll 
,- Si,tc'lll,1 "\,illl'lldi ¡1c1r,1 L·l lk,;11TPIIP lntc·gr,il J..: la Fa111ilia 121lll7): /'(l{/ni11 /)(' 81'111'/iciarios ti!'/ "/>rogrm11a 
el, /'111/c'n ,,,1,, r !u /u/,111c 1,1 < .,,.,.0¡ 111neli,·11fc al /:jaciciu ele :!lilr ( ·apturaJ11 el 17 Je marzo Je 2011 de l,1 
1<1,: i 11,1: 1111¡, 11 1111 .,! i t.~· 1b.111 \ di l lr,111,p,1re11c ia lllL'J ia 1 )(, I' 1- l ll'ROI' :\ l>l ·:l l l: \1 Lne-Did)7 .pd!' 
" 1 "\ l l 1.1 1 .:' 1 ' 1111. 1 ·,,,_..: ,., 1111, 1 ti,· / 1c· 11, i, i11. / >nu/i('J//() y !·.ffudicuci1 í11 del /'ruhajo /11/álll i/ ( 'rha110 . \/arginul 
1/'/(11/'l/l///i \/, ( .q>tur,,,l,1c·l l7cklllc1r111de2011 di:la¡<1ginai:IL'etrú11iL·a: 
http: 111111.i111,,r1Írli/ lll\ 11ldl0 \.pl1¡1.\1pti1>11 Clllll Cllllléllt&,ie,1 anick&id5.,&llemiu=36 
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menores de 14 años para llevar a cabo cualquier trabajo. Así se puede decir que la CDN, el 

Convenio 182 de la OIT, la CPEUM, la Ley Federal del Trabajo, las Leyes sobre los 

Derechos de los Niños federal y locales, no son eficaces en cuanto al trabajo infantil se 

refiere. 

Ahora bien. una vez realizado el análisis sobre la eficacia de las distintas normas 

relativas al derecho a la educación y a la proscripción del trabajo infantil vigentes en el 

Distrito Federal y en Oaxaca, será necesario plantear recomendaciones y líneas de acción 

para los casos en los que se identificó que la norma no es eficaz89
• Esta tarea será llevada a 

cabo en el siguiente apartado. 

' 'wl'rl· l',ll' an,-di,i,. ,L. ofrece al kl·1t,r un cuadro que sillletiza la e, aluaeión subre la elicacia Je las nnrmas 
rl·l;1li1 :is ;il ,k·1ü·IH• a la l·ducacii',11 ~ a la pn>scripeiún Jcl trabajo infantil. i'-:ste podrá encontrarlo en el 1\nc,o 
\I 
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Conclusiones y propuestas de acción 

A lo largo de este trabajo se hizo una revisión de los derechos de los niños mexicanos a 

la educación y a la protección frente a todo trabajo que merme su desarrollo integral. Se 

eligieron estos derechos porque se percibe que son determinantes en el desarrollo de un 

país. Se considera que la garantía del derecho a la educación favorece que los individuos 

puedan enriquecerse en conocimientos y capacidades técnicas, que tengan buena relación 

con otros individuos, y que sean conscientes de otros derechos y que los hagan valer. Por su 

parte. el derecho de los niños menores de 14 años a estar protegidos contra el trabajo 

inlantil. es relevante porque este último provoca que los menores abandonen los salones de 

clases o que asistan al colegio al mismo tiempo que están trabajando, interfiriendo con un 

derecho fundamental como lo es la educación. 

En este sentido, es relevante señalar que tales derechos pertenecen a la segunda 

generación de la tipología de Karel Vazak, es decir, a la generación de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. Tales derechos pretenden paliar las malas condiciones 

de vida en las que puedan estar sumergidos los habitantes de un Estado. Más aún, obligan al 

Estado a actuar. es decir, a ofrecer a los ciudadanos cie11as prestaciones y asistencias que 

ks permitan gozar de estos derechos y así mejorar sus condiciones de vida. Es por ello que 

en este trabajo se ha puesto especial énfasis en el papel del Estado para proteger aquellos 

derechos. 

Sin embargo. no sólo basta que estos derechos sean atribuibles a los niños. sino que es 

necesario positivarlos: es decir. para que éstos logren tener un valor jurídico por sí mismos. 

SL' tienen que incorporar en un ordenamiento legal. De esta forma fue importante hacer una 

rL'\ isión histórica de cómo los derechos del niiio han sido incorporados en instrumentos 

jurídicos nacionales e internacionales. Este antecedente permite comprender el largo 

pruccso que ha signilicado positivar dichos derechos. para finalmente llegar a los 

d, ,ct11ncn1os jurídicos que existen actualmente. 

Dentro de los ordenamientos internacionales vigentes relativos al derecho de los niiios a 

l.1 1.'ducación: a la prutección rrcntc a las actividades marginales. se analizó la Convención 

,k 1,,.., Derechus dd Niiio de Naciones Unidas y el Convenio 181 de la OIT. 111is111os que 
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México ha ratificado. Igualmente, a nivel nacional se revisó lo dispuesto en la Constitución 

mexicana, la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la 

Ley General de Educación, la Ley Federal del Trabajo, la Ley de los Derechos de Niñas y 

Niños en el Distrito Federal, la Ley de Educación del Distrito Federal, la Ley de Protección 

de los Derechos de los Niños. Niñas y Adolescentes del Estado de Oaxaca y su Ley Estatal 

de Educación. 

En estos instrumentos jurídicos se identificaron algunas constantes en cuanto a las 

disposiciones con las que debe cumplir el Estado mexicano y sus entidades federativas para 

hacer valer el derecho de los niños a estar protegidos frente al trabajo infantil, así como el 

derecho a la educación (se consideraron en particular el acceso a la misma). Una de las 

constantes identi ticadas se relaciona con la obligación que tiene el Estado de ofrecer 

educación preescolar, primaria y secundaria de carácter gratuita. Otra se refiere a que el 

Estado debe garantizar la igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los 

servicios educativos, y la última es relativa a la proscripción del trabajo de los niños 

menores de 14 años. 

Empero, no es suficiente con que existan disposiciones normativas que dicten, entre 

otras. las acciones que deberá tomar el Estado para garantizar el derecho a la educación y 

para proscribir el trabajo infantil. sino que es necesario que aquéllas se lleven a la práctica 

para que sean verdaderamente eficaces. Para evaluar si son eficaces las disposiciones 

normativas que son comunes a todos los instrumentos jurídicos revisados. se observó quién 

cm el destinatario de la norma. cómo se llevaba a la práctica y si existía alguna sanción a su 

i ncum p I i 111 iento. 

En cuanto a la enseiianza gratuita y obligatoria. se analizaron dos variables. a saber: la 

olerla educativa. entendida como la tasa neta de cobertura. y el gasto público como 

porcentaje del PIB. Con relación a la primera variable. se observó que en el Distrito 

1:ederal. la oferta de educación básica prácticamente cubre la totalidad de los alumnos en 

edades normativas para cursarla. El preescolar es el único nivel en el que no existe una 

u1henura total y esto puede deberse a que recién en el ciclo 2004-2005 se comenzó a 
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ejercer la obligatoriedad de este nivel 90
• Por tanto, se consideró que existe una eficacia 

parcial de la norma. Por su parte, en el Estado de Oaxaca se identificó que tan sólo la 

educación primaria es la que se encuentra totalmente cubierta, dejando en evidencia la 

ineficacia de las normas relativas a la educación gratuita y obligatoria en esta entidad. Este 

factor puede determinar que dicha entidad haya sido calificada con un bajo Índice de 

Desarrollo Humano (IDH). 

Ya hablando sobre el gasto público en educación como porcentaje del Producto Interno 

Bruto (PIB). se observó que el Estado mexicano en su conjunto únicamente destinó el 

5.04% del PIB a este rubro. Por tanto, se llegó a la conclusión de que la disposición que 

determina que el Estado mexicano debe destinar el 8% del PIB a la educación. no es eficaz. 

Con relación a la igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios 

educativos. se tomaron en cuenta tres rubros: 1) el número total de niños en cada entidad. 

frente al número total de niños inscritos; 2) el nivel de permanencia en la escuela, tomando 

en cuenta la tasa de deserción por entidad; y 3) la asistencia financiera y programas 

compensatorios a niños y familias en situaciones de vulnerabilidad. En el primer caso, en el 

Distrito Federal se encontró que a nivel primaria y secundaria prácticamente está 

garantizada la igualdad de oportunidades de acceso, pero no así al preescolar. En el caso de 

Oaxaca únicamente hay igualdad de oportunidades de acceso a la educación primaria. Por 

lo tanto. en el Distrito Federal, la eficacia de las normas que buscan la igualdad de 

oportunidades de acceso a la educación básica obligatoria estú prácticamente alcanzada. no 

así en el caso de Oaxaca. 

Ln cuanto a la búsqueda de permanencia de los alumnos en la educación básica. se 

observó que ni en el Distrito Federal ni en Oaxaca se ha logrado cumplir con las 

disposiciones jurídicas sobre este punto al registrarse altos niveles de deserción. por lo que 

no pueden considerarse eficaces. Sin embargo. hay que aclarar que el caso de Oaxaca es 

mús grave: esto puede deberse a que las circunstancias económicas que se viven en el 

estado orillan a los n iiios oaxaqueños a abandonar sus estudios a temprana edad. 

Sobn: la asistencia financiera y la ejecución de programas compensatorios para los niños 

en condición vulnerable. la Federación ha cumplido con las normas sobre esta materia y en 

" 1 \.I \(O (:!lllO): O¡, cit. p. -t7 
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ese sentido podría considerarse que éstas son eficaces. Sin embargo, no se debe perder de 

vista que las altas tasas de deserción escolar y el número de nifios que no tienen acceso a la 

escuela, sefialan que los programas quizá no estén siendo suficientes. 

Al hacer la evaluación de la proscripción del trabajo de los nifios menores de 14 afios. se 

analizó el total de nifios trabajadores frente a la población infantil total. Asimismo. se 

revisó si el Estado se encontraba implementando medidas para evitar la explotación y el 

desempefio de trabajos que entorpezcan el desarrollo de los menores. En cuanto al primer 

punto se observó que tanto en el Distrito Federal como en Oaxaca no son eficaces las 

normas que sefialan que el trabajo de los n ifios menores de 14 afios debe estar proscrito. La 

situación es más preocupante en Oaxaca ya que 69,406 nifios se encuentran trabajando 

frente a los 29,795 del Distrito Federal. Asimismo. es relevante sefialar que la existencia del 

trabajo infantil habla de que las sanciones previstas en las leyes no se aplican con el debido 

rigor. por lo que no se ha logrado la eficacia de los distintos instrumentos jurídicos que lo 

proscriben. 

Por su parte, se identificó que el Estado mexicano si cumple con las normas referidas a 

la aplicación de medidas para evitar la existencia del trabajo infantil. Sin embargo. la mera 

existencia del trabajo infantil habla de que los programas existentes no son suficientes. 

Por otro lado, vale la pena señalar que pai1e de la evaluación de la eficacia del derecho 

consiste en observar si existe alguna entidad que vigile el cumplimiento de las normas. en 

este caso. relativas al derecho a la educación y a la proscripción del trabajo infantil. Como 

se observó en capítulos anteriores, existen el Comité de los Derechos del Niño. las distintas 

autoridades educativas nacionales (la SEP y el INEE). los Consejos Técnicos de Educación. 

entre otros. Estas entidades sí revisan el cumplimiento de las normas y presentan datos 

sobre el mismo. Empero, se identificó que su posición para garantizar la eficacia de las 

normas es bastante marginal, ya que señalan las inadecuaciones en el cumplimiento de las 

normas pero se encuentran limitadas para implementar acciones específicas que aseguren 

su elicacia. 

1\nlc las problemáticas identilicadas con anterioridad. ¿,qué acciones son las que deben 

implementarse para favorecer la eficacia de las disposiciones jurídicas relativas al derecho 
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de los niños a la educación y a la protección frente al trabajo infantil? En las siguientes 

I íneas se presentarán algunas propuestas. 

De acuerdo con Leticia Bonifaz. la eficacia de las normas depende de garantías jurídicas 

y extrajurídicas. Aún más, abunda diciendo que cualquier norma que otorga derechos, 

muchas veces depende más de factores extrajurídicos que permiten que el derecho se pueda 

ejercer. Tales normas imponen a otros "el deber'· de llevar a cabo determinada conducta 

que hace posible el ejercicio de dicho derecho. Si la entidad que debe llevar a cabo el deber 

es el Estado, como ocurre en el caso del derecho de los niños a la educación y a la 

proscripción del trabajo infantil, mucho influirá el desarrollo económico del mismo para 

I fi 91 que las normas que establecen os derechos puedan ser e 1caces . 

Considerando que México es la 13ª economía de la OCDE, se puede inferir que cuenta 

con el nivel de desarrollo suficiente como para lograr que estos dos derechos sean 

garantizados a la totalidad de la población menor de 14 años, que fue el centro de atención 

de este análisis. Esto significa que es necesario llevar a cabo una asignación presupuestaria 

suficiente, oportuna y equitativa para llevar a cabo programas que estén destinados a 

garantizar, de manera efectiva, la educación y a eliminar el trabajo infantil en México 92. 

La sana distribución de los recursos orientados a garantizar estos derechos, mucho 

dependerá de que exista una adecuada fiscalización de los mismos y de que se den 

comparecencias constantes del poder ejecutivo ante el poder legislativo en las que se rindan 

cuentas sobre las acciones tomadas para garantizar esos derechos con los recursos 

disponibles. Estas medidas de carácter jurídico permitirán llevar un estricto control de 

cómo se emplean los recursos y posibilitarún la identificación de alternativas para mejorar 

su distribución. Sólo así se logrará que los programas enfocados a garantizar un igual 

acceso a la educación y a erradicar el trabajo infantil, tengan un mayor alcance93
. 

Por otra parte, la eficacia del derecho también depende de que exista un órgano que se 

dedique a vigilar el cumplimiento ele la norma. Como ya se dijo. las instancias 

internacionales y nacionales a las que se les asigna esta tarea. con respecto a las normas 

relativas a la educación y al trabajo infontil. únicamente aglutinan inf'ormación sobre el 

"I lhid l'P· 178-184 
-,: l:'\llll- t:2010): Opcit .. p.% 
"' /hiel p. 82 
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cumplimiento de las mismas, y en algunos casos sefialan acciones para que haya mayor 

eficacia en su aplicación. Sin embargo, debe facultarse a estas instancias para que tengan un 

papel más importante en la determinación de las políticas y acciones que deban 

implementarse en esta materia. Por supuesto. esto requerirá de una mayor coordinación 

entre los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal). así como de los tres poderes 

(ejecutivo, legislativo y judicial). Determinante también será mantener un diálogo constante 

con la sociedad civil, de manera que tomen en consideración sus perspectivas sobre la 

educación y el trabajo infantil en México9
~. 

Además de la coordinación que deberá existir entre todos esos actores. se deberá 

aprovechar la información generada con respecto al avance en el cumplimiento de los 

derechos de los niños a la educación y a la erradicación del trabajo infantil. A partir de 

dichos datos, deberán realizarse análisis detallados en los que se identifiquen problemáticas 

que impidan el cumplimiento de tales derechos, así como sus causas y sus consecuencias. 

Sólo realizando dicho estudio, será posible diseñar una estrategia en la que sean 

contemplados medios y fines para dar solución a los problemas identificados. Asimismo, la 

evaluación constante de los programas implementados, permitirán hacerles ajustes o 

diseñar unos nuevos. 

Ya hablando sobre el caso particular de la educación. será necesario incrementar 

paulatinamente el gasto público en este rubro. para que se alcancen erogaciones 

equivalentes al 8% del PIB. tal como se dice en la legislación. Sin embargo. también será 

necesario llevar a cabo un rediseño de la estructura del gasto en educación. de manera que 

surjan recursos de otras fuentes diferentes al Estado. Más aún, el capital proveniente de las 

distintas fuentes deberá ser redistribuido de manera más eficiente y equitativa. con la 

finalidad de que se aumente la oferta educativa y se beneficie al mayor número de niños. en 

particular aquéllos que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad social y en 

riesgo de abandonar los estudios de nivel básico. De igual manera. la asignación de 

recursos a cada una de las entidades por concepto de educación. deberá estar rundamentacla 

en una constante comunicación entre los distintos niveles de gobierno. de manera que se 

alcance una adecuada coordinación y un electivo ejercicio del presupuesto en el que se 

"' l ;'-ilCl·.I· (1010): 0¡1 cil. p.% 
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evite el desarrollo de programas duplicados que atomicen el gasto y disminuyan sus efectos 

beneficiadores 95
• 

En cuanto al trabajo infantil, una de las formas a través de las cuales se puede lograr su 

completa erradicación es a través de la efectiva y expedita aplicación de las sanciones 

previstas en la ley. Según Leticia Bonifaz: ·'[l]a función de la sanción es constituir motivo 

de obediencia de la norma en ausencia de otros motivos de obediencia y en presencia de 

motivos de desobediencia96
·'. Obviamente, el principal motivo por el cual se desobedecen 

las leyes que proscriben el trabajo de los niños menores de 14 años de edad es que su mano 

de obra resulta muy barata. Por tanto, ante esta realidad, y para evitar que el trabajo de estos 

pequeños sea utilizado, es necesario imponer sanciones de manera efectiva. Esto supondrá 

el fortalecimiento del sistema de inspección y vigilancia contra el trabajo infantil 97
. 

Por otra parte, deberán desarrollarse pactos con los distintos sectores productivos para 

poder erradicar el trabajo infantil. Esto deberá estar acompañado de estrategias de 

sensibilización social que cambien las nociones culturales acerca del trabajo infantil -en 

muchas ocasiones las familias lo justifican por ser una de las fuentes de subsistencia de 

todos sus miembros- y genere consensos para que sea posible su erradicación 98
. Este 

cambio en la mentalidad de los mexicanos puede impulsar la firma del Convenio 138 de la 

OIT, de manera que exista el compromiso para erradicar el trabajo infantil y que 

paulatinamente se incremente la edad mínima para trabajar. 

Finalmente. es importante señalar que una de las garantías extrajurídicas más 

importantes para garantizar el cumplimiento de una norma. es la voluntad política. Según 

Bonifaz. en muchas ocasiones la política es la que determina la creación de las normas. la 

forma en que se aplican o que se vuelven insustanciales'19
. La ley escrita nada vale si la 

política no la respalda. Por tanto. para poder llevar a cabo todas las propuestas aquí 

planteadas. que favorecen la eficacia de las normas revisadas en este trabajo de análisis. es 

necesario que los diversos actores políticos tengan la voluntad para implementarlas. 

'" lhide111. 
''" lhid. p. 130. 
''

7 l lNI.SCO !2010): Op ci!. fl. '>7. 
"s !hide111 
'"' Boni l:.11. l.. ( 1993 ): O¡, cil. p. 77 
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Anexo I 

Índice ele desarrollo humano por entidad federativa 

Fume:ruñroM ~·~ esta.ísliro. 
, t-í,s:l.ases~t&adas~313d":\Jafb.ilxflCi(Ú)ies~a>.s;11cllooonaroenelpresenel~!a:;euei:1aJÓil.aía 

ín~-~b)é delafu más P-deiit,e, V-e!Í-sre<aÉO e2);)4: ~ámeqe, e11~ \.eG.OIIS' llJl.ll<ial y~. 
ellnblme.::dlre~agk~lia-;ew -:kise!l hJnbtrn3"0!1~~Gf.B~a3iio 
de1aJJ,1~ Enácaa>deMéxbo, e..-*>- ~Trla:i deu ,om4ef'IOOll:t> lfl~~{P~j)Of .a¡i, 
dad federai1B. losdatis3>btee P!Ssoo~¡:ar€1 lréiluto rolaci:maldeE."Gdisb, §eograb e lnbmmca 
{l~EG}ybililmmóns,eeooeita ,f'.spon~ l4 ,ITE!E:S~~~anoal ,a.alm021:i:P_n;:á,Sin~9>. al 11D!Sl

to d.! )3~ d!!l¡:ir~ioi>rrre, el IIESI e=Bllé\6.llOOacsoo un car.bio~ aíolbii:'t!~SisteimdeC1iemas , 
ti~ de~ d,e;I ruiM PIB fetma J)lll=; ¿,ges ra~e..~ ·;a¡éo ~ .ar,q.; con b3.c."-: ene:J Sse:wi d.! 
Cla9icaoon lnduslñi d:A.'11mCS d€:l None{SCIA~9-E_q; e s'1 imli\O por a que ~dabsde11P1Bpaenlidad ~lilB 
paaelam 2.005estrin ~ 'es lBSla frra:'escrel:~p~ . losm,-l"ce; ac¡UÍ pre531tida;~ sn0001~ ron la; 

pubica:!osenlcslnfO'lreSso!:11eDesairoJbHtrn.,ooJ.léx:002002yaJ04.Para€2::b:;;deronparaóoo...,,.cu,oo;roA7ml 
a;é¡d"r,ae.:ladtslico. 8 JCH ,.,.óon3 m =E'ci&ifo,~·ia¿,e Of.) 7 de ICH calrulado~a m~am m ~ lnimra 
Glo~ :,ol:Je [~mlb ~iino ,x:re dá:,i<:xi .a ::jÍ'!&.ws _ : iJ.:ms . 

Fuente: Prngrarn a de ;-.;ac ionc~ 1 nid,i~ p,1 ra c·I l)c·,:1rn>II,, J~IHJ6i: /11/(lmll' .\/lhf'l' f )esurrollo / /111110110 . . \léxico 
2006-]()() 7, 
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ANEXO II 

Población en edad de cursar la educación básica por entidad federativa. 

Porcentaje de población según edad escolar normativa básica ', por entidad federativa (2006) 

6.3 6.9 138 6.6 27.2 68917 74684 150087 71558 296329 1088005 

5.6 6.0 11 .9 5.7 23.6 161372 173732 346073 165781 685586 2907896 

5.4 5.9 11.7 5.6 23.3 28455 30959 61305 29533 121797 523572 

5.5 6.0 12.9 6.5 25.4 42071 46208 99084 50017 195309 768222 

5.8 6.2 12.6 6.0 24.9 146666 158885 320393 153186 632464 2545081 

5.3 5.7 118 6.0 23.4 30329 32878 67887 34558 135323 577575 

6.6 7.2 15 O 7.4 29.5 287352 312390 654388 321104 1287882 4362413 

5.7 6.2 12.3 5.9 24.4 188072 202817 406038 195371 804226 3292339 

4.4 4.7 9.6 4.9 19.2 384720 411502 846461 433013 1690976 8822349 

6.0 6.5 13.5 6.7 26.7 911 26 99438 20731 1 102039 408788 1531298 

6.1 6.7 13.9 6.8 27.3 304942 331646 689139 336090 1356875 4968208 

6.3 6.9 15.0 7.4 29.2 199375 218440 471278 232151 921869 3152533 

5.7 62 131 66 25.9 136692 147947 312295 157099 617341 2382691 

57 62 12.6 62 24.9 391639 423141 860894 422458 1706493 6843469 

56 6.0 121 60 24.1 801302 859092 1725783 847875 3432750 14227630 

5.i 6.3 13 5 68 26.5 229680 250418 538985 273420 1062823 4003680 

53 5.8 12.2 6.2 24.1 86337 94118 199741 100600 394459 1634731 

5.4 6.0 12 7 6.4 25.1 52304 57507 122330 61679 241516 961381 

5.4 5.9 11 6 5.5 22.9 231451 251222 495805 234192 981219 4279990 

58 64 14.2 72 27.8 206728 226871 503899 255772 986542 3553032 

62 67 136 67 26 9 339321 364711 745464 365874 1476049 5479856 

58 63 13 1 65 25 9 93977 102177 213739 106225 422141 1628739 

60 64 129 63 25 7 70286 75769 151880 73899 301548 1175475 

60 65 13 8 68 27 1 146913 160096 336863 166255 663214 2448749 

5.4 5 9 124 62 24.5 141 388 154314 328193 164848 647355 2638052 

56 6.1 12 4 5.9 24 4 137651 149266 301411 144674 595351 2438807 

58 62 13 O 66 25.8 116416 126002 263010 132298 521310 2017710 

55 6 0 119 57 236 170607 184316 367386 175794 727496 3076329 

6 1 65 13 2 65 26 2 66309 71313 143874 70332 285519 1089107 

55 60 127 6 4 25.1 394743 429663 918715 464324 1812702 7221618 

52 5 7 12 i 6 2 24 O 97065 105766 223688 113895 443349 1850434 

ss 64 13 5 67 266 81 735 88987 186398 92915 368300 1383311 

··:·-·:~~~~tm#GMIB 
l los JX)I CCOlctJes ~e CJ IJfUWªh\f• , p.:irt,r ,¡, '1 r•;,, ,,,n , ••. • 't 1 l,,,i 30 t!e 111nin 

Fuente· 1NEE. con l:l<'se e11 l,1!> F1h" uwr,t.:!-> o, :,, P¡ : ,' · ,,¡r, ::'úflf :-r~i'.) Ci,11,ip,) 

Fu.:nt.:: IN l·T ( ~111 )X): /11 ,li, <1J, ,r,·, ,¡, / ,i.,1c·11w ,·cl11cu1 i 1·0 11ucin11ul. 
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ANEXO 111 

Tasa neta de cobertura de educación básica por entidad federativa 

Tasa neta de cobertura por entidad federativa , nivel educativo y sexo (2006/2007) 

65.1 64.4 65.8 94.7 94.3 95.1 00.5 78.4 82.7 

64.3 63.2 65.4 100.3 105.4 107.2 82.4 79.7 85.3 

75.8 74.7 76.9 107.7 107.4 108.0 88.3 85.2 91 .7 

67.2 ffi.7 67.7 98.5 98.0 97.0 71.8 69.5 74.1 

76.7 75.3 78.1 1029 102.4 103.3 91.0 88.3 93.8 

ffi8 65.4 68.4 97.7 97.1 98.3 79.3 76.7 82.0 

79.8 79.2 80.5 103.2 103.1 103.3 63.0 63.5 62.4 

59.8 58.7 61 .0 98.5 980 99.0 75.7 73.1 78.5 

81 O 79.9 82.2 100.0 105.3 100.8 99.9 97.9 102.0 

ffi.5 65.8 67.2 100.6 99.9 101.3 81.2 78.3 84.2 

69.6 68.8 70.4 100.1 99.9 100.3 75.6 73.6 77.6 

83.0 82.0 84.1 101.1 100.6 101.6 ffi.6 64.5 68.8 

76 7 756 77.8 1006 100.2 101.0 87.0 85.4 88.6 

755 74.6 76.4 99.5 98.8 100.3 77.3 75.3 79.3 

655 646 ffi.4 102.4 101.8 102.9 83.9 82.1 85.8 

679 ffi 4 69.4 994 98.8 99.9 72.3 69.7 74.9 

69.0 682 69.9 103.4 1023 104.4 87.8 84.7 91 .0 

75.7 741 77.4 99.7 99.2 100.2 80.1 77.5 82.9 

851 84.5 85.6 103.0 102.5 103.5 87.7 86.0 89.5 

750 74.5 75.5 103.6 103.0 104.3 70.2 68.4 72.0 

78 4 773 795 996 99 1 100.1 75.5 73.8 77.1 

82 0 809 832 103.4 1030 1038 81.2 78.6 83.8 

633 630 63.5 94 7 946 94.8 73.7 71.4 76.2 

87 8 866 891 984 97 7 99.2 83.0 79.7 86.4 

73.9 73 3 74.4 101.3 100.5 1022 82.5 79.0 86.3 

664 651 67.7 100.5 99.8 101.2 88.2 85.1 91.4 

840 832 84.8 1022 101.7 1027 87.5 85.6 89.4 

653 64 2 ffi.4 100.0 99.6 100.3 82.6 00.0 85.3 

725 716 73 4 102 1 1016 1027 88.2 86.2 90.3 

649 642 65 7 996 989 1003 748 72.3 77.4 

78 8 78 7 793 94 4 946 942 72.2 70.5 73.9 

808 /9 2 824 101 7 101.1 1023 80.1 77.8 82.4 

~'* ' • ; 

' 
Fuente INEE es11maoones a par111 dE:-1 ::.~:f::· 1-.:, l)t E"!:: lad1s11cas C.Onbnuas de la DGPP/SEP. 111100 del OCIO escolar 2006'2007 y de tas Proyecciones de la Población de fv'léxkx:>. 
2005-2050 Conapo 

Fuc'lltc·: l :\ l·:L 121 ll)X 1: /11, ri, c1d"r,'.' de l ,'is1t·11w ed11cmivu 11aciu11al. 
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ANEXOIV 

Tasa de deserción escolar por entidad federativa 

:2 

o · ~·,t ' ~.. . 

l. 1.' . ; ... u un.·· fl 1 u 1 .•.. 11 u u 11
1
.1.·.,11111 u 1 1! g J J i J .~ 

j •ttr.morffim~ ·, ff;atr11un~ ....... _.~ - .-ti).~ 
Fuente: UN IC[F (201 O) : Los derechos de la infancia y adolescencia en México. 
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ANEXO V 

Origen del gasto público total en educación (2003-2008) 

Distribución porcentual -~-~~r 
2003 79.5 20.3 0.2 

2004 78.6 212 0.2 

2005 78.3 2l5 0.2 

2006 80.4 19.4 0.2 

2007 82.0 178 0.2 

2008e 80.7 19.1 0.2 

Fuente: UN ICEF (20 10): Los derechos de la infancia y adolescencia en 1'v!éxico 
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ANEXO VI 

Cuadro sinóptico sobre el análisis· de la eficacia de las normas relativas al derecho a la educación y a la proscripción del 

trabajo infantil. 

A. Enseñanza 1Tatuita y obli ~atoria 
• Destinatario de la norma: el 
Distrito Federal. 
*Cumplimiento: La tasa neta de 
cobertura de la educación básica 
obligatoria se encuentra 
prácticamente cubierta. La mayor 
falta es en cuanto a la educación 
preescolar, donde la oferta 
educativa no cubre el total de 
niños en edad preescolar. 

*Destinatario de la norma: el 
estado de Oaxaca. 
*Cumplimiento: La tasa neta 
de cobertura demuestra que 
únicamente la educación 
primaria está garantizada. En el 
nivel preescolar y secundaria, 
la oferta educativa no cubre el 
total de niños en edad para 
cursar esos niveles. 

Distrito Federal: 
Las normas que indican que la 
entidad deberá ofrecer educación 
gratuita se cumplen de manera 
parcial. Por lo tanto, la eficacia 
de la norma es parcial. 

Oaxaca: 
La entidad no atiende a cabalidad 
las normas que dictan que el 
estado deberá ofrecer educación 
gratuita que satisfaga las 
necesidades de educación en la 
entidad. Únicamente garantiza la 
educación primaria. Por lo tanto, 
la norma no es eficaz. 

2. Se destina el 8'½, 1 *Destinatario de la norma: el Estado Mexicano II La Ley determina gue el E$do 
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•cumplimiento de la norma: el Estado Mexicano únicamente 
destinó el 5.04% del PIB a la educación. 

• Destinatario de la norma: el 
Distrito Federal. 
•cumplimiento de la norma: 
-A nivel preescolar existen menos 
niilos inscritos que los que habitan 
en la entidad. (Edades 3 a S años) 
-A mvel primaria, el número "de 
niilos inscritos corresponde "C011.el 
número total de niños que habitan 
en la entidad.~~ 6.a..ll aflos) 

~ . -~ 
-A nivel secundaria prácticamente 
el total de niilos de la entidad se 
encuent.Í'al) inscritos en la escuela 
(Edades de 12 a 14 años). 

• Destinatario de la norma: el 
Distrito Federal. 
*Cumplimiento de la norma: la 
información disponible revela que 
existe una tasa de deserción del 
1.5% a nivel primaria. A nivel 
secundaria, la tasa de deserción es 
del 11 % para los hombres y_del 

• Destinatario de la norma: el 
estado de Oaxaca 
*Cumplimiento de la norma: 
-A nivel preescolar existen 
menos niilos inscritos que los 
que habitan en la entidad. 
(Edades 3 a S años) 
-A nivel primaria, el número de 
niilos inscritos corresponde con 
.el itÚlnerQ total de .niilos que 
habitan en la entidad. {Edades 6 
a 11 años) 
-A nivel secundaria existen 
menos nmos inscritos qué los 
que habitan en la entidad 
(Edades de 12 a 14 años), 

• Destinatario de la norma: el 
estado de Oaxaca 
*Cumplimiento de la norma: 
la información disponible 
revela que existe una tasa de 
deserción del 6.5%·en primaria. 
A nivel secundaria, la tasa de 
deserción es del 12% para los 
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Mexicano debe destinar ef8% de 
su PIB a la educación. Sin 
embargo, esto no ocurre. Por lo 
tanto, la norma no es eficaz. 

Distrito Federal: 
En la entidad no se garantim la 
igualdad de acceso a la 
educación preescolar. En cambio 
a nivel primaria y secundaria sí 
existe igualdad de opo~dades 
de acceso. Esto permite concluir 
que ·1a eficacia de la norma es 
parcial. 

Oaxaca! 
·En la entidad no está garantimda 
la igualdad de oportunidades de 
aéceso a' preescolar ni a 
secundaria. Lo anterior permite 
concluir que la eticacia de la 

,norma no es alcanz.ada. 
Las tasas de deserción en ambas 
entidades federativas revelan la 
falta de igualdad de 
oportunidades de permanencia en 
los estudios, ya que un 
importante porcentaje de niños 
en edad escolar no pueden 
concluir con su educación básica. 



hombres y del 10.4% para 
muJeres. 

*Destinatario de la norma: el E~o mexicano. 
*Cumplimiento de la norma: en México se llevan a cabo 
programas de asistencia financiera y programas compensatorios para 
niños y sus familias en edad escolar. Estos programas son: 
Oportunidades y Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago 
Educativo en la Educación Inicial y Básica. 

La situación es más grav~ entre 
los niños de 11 a 14 años cuya 
tasa de deserción es mayor. Por 
tanto, la eficacia de la norma no 
selo~,. 
En estricto sentido, el Esta.do 
mexicano cumple con la norma 
porque implementa programas 
compensatorios y de asistencia 
financiera para familias y niilos 
en edad escolar. Sin embar,go, las 
tasas de deserción y la existencia 
de niilos no matriculados revelan 
que estos programas no son 
suficientes para garantimr la 
igualdad de oportunidades de 
acceso y permanencia en los 
servicios educativos. 

*Destinatario de la n9rma: el • Destinatario de la norma: el -No se cumplen las n.prmas 
Distrito Federal. estado de O~aca. relativas a la protección de los 
•cumplimiento de la norma: en *Cumplimiento de la norma: niilos frente al trabajo infantil, 
el periodo revisado, se registró en el periodo revisado, se · porque éste existe. La situación 
que el 2.3% de ajños menores de registró que el 9.4% de niilos es más grave en el estado de 
14 años trabajaban (esto~ 29,795 menores de 14,años trabajaban Oaxaca. 
niños). (esto es 69,406 niños). -Las sanciones previstas en la ley 
El 36.8% de los nip.os que El 42% de los n.iilos que no se aplican con el rigor 
trabajaban no asisten a la escuela. trabajaban no asistían a í.a suficiente de mánera que se 
• E~tencia de sanción: la escuela. erradique el trabajo de los niños 
existencia de trabajo infantil • Existencia de sanción: la menores~ de 14 años. 

vela e las ciones reYÍStas exi ncia de trabajo infantil -El trabajg infantil interfiere 
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Fuente: Elaboración propia. 

en la ley no se aplican con el rigor 
suficiente. 

revela que las sanciones 
previstas en la ley no se aplican 
con el rigor suficiente. 

directamente con el ejercicio del 
derecho a la educación, sobre 
todo entre los niños oaxaqueños 

Lque trabaj~an.,..."'=""'-=="''===,=,.._--
•oestinatario de la norma: el Estado mexicano-:- - lí'En~ estricto sentido, el Estado · 1 
•cumplimiento de la norma: el Estado mexicano lleva a cabo al ¡¡ mexicano cumple con la norma 
menos dos programas que están orientados directamente para 

11 
porque implementa medidas para 

combatir el trabajo infantil. Por un lado se encuentra el programa evitar el trabajo infantil. Sin 
PROP ADETIUM que busca que los niños no realicen actividades II embargo, las tasas de trabajo 
laborales y que regresen a la escuela. E. 1 otro programa se denomina illl infantil revelan que estos 
PAJA, que es un programa para jornajeros agrícolas en el que se programas no son sq.ficientes 
toman medidas para contrarrestar el trabajo infantil en el campo. , para erradicarlo, tal como se 
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establece en los distintos 
instrumentos normativos 
revisados. 
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