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Nombre:

implementar la estrategia nacional de capacitación y sensibilización para prevenir y erradicar 
el trabajo infantil

Descripción:

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en colaboración con la asociación Save 
the children México, desarrollarán durante 2021 un curso de capacitación con enfoque 
de derechos para abordar la problemática de trabajo infantil en los distintos órdenes de 
gobierno, el cual estará dirigido a las 32 comisiones de la red nacional de comisiones locales 
para la Prevención y erradicación del Trabajo infantil, así como a inspectores del trabajo a nivel 
federal y local, miembros de la comisión intersecretarial para la Prevención y erradicación del 
Trabajo infantil y la Protección de adolescentes trabajadores en edad Permitida en México 
(ciTi), sector público; iniciativa privada; y sociedad civil que desempeñan funciones para la 
prevención, detección, protección y erradicación del trabajo infantil.

Para lo anterior se utilizarán plataformas digitales y las Tecnologías de la información y 
comunicación (Tics)

Plan de aplicación:
a. elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación en las 32 comisiones locales 

para la Prevención y erradicación del Trabajo infantil.
b. desarrollo del contenido del curso con base en los resultados del diagnóstico
c. lanzamiento del curso de manera piloto para un representante de la red nacional de 

comisiones locales y 8 inspectores federales del Trabajo.
d. retroalimentación y mejora.
e. lanzamiento a mayor público.

Impacto:

los actores involucrados en la capacitación adquirirán información actualizada, 
conocimientos y habilidades pertinentes y necesarias para desarrollar, implementar y dar 
cumplimiento con las disposiciones, reglamentos, políticas y acciones nacionales y locales 
enfocadas a erradicar el trabajo infantil. 

Website, Facebook, Twitter, Instagram

https://www.gob.mx/stps
https://www.facebook.com/stpsmx/
https://twitter.com/STPS_mx?s=20
https://www.instagram.com/stpsmx/

