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Programa de Erradicación del Trabajo Infantil (PETI)

Área  
temática

Asistencia social.

Descripción

Integrante de la Política Nacional de Asistencia Social, el PETI comprende, 

en el ámbito del Sistema Único de Asistencia Social (SUAS), transferencias 

de renta, trabajo social con familias y oferta de servicios socioeducativos a 

niños y adolescentes que trabajen.

Objetivo 
general

Contribuir a la protección, prevención y retirada de niños y adolescentes de 

hasta 15 años que trabajen, con excepción de los aprendices, a partir de 14 

años.  

Objetivos 
específicos

 » Identificar a niños y adolescentes en situación de trabajo infantil;

 » Registrar las familias en el Registro Único de Programas Sociales del Go-

bierno federal;

 » Ofrecer trabajo social con las familias;

 » Incluir a los niños y adolescentes en un servicio de convivencia y fortale-

cimiento de vínculos;

 » Desarrollar acciones estratégicas para erradicar el trabajo infantil junto 

con otras políticas públicas;

 » Asegurar el desarrollo integral de niños y adolescentes identificados en 

situación de trabajo infantil;

 » Apoyar el acceso de las familias a la transferencia de renta.

Año de inicio 1996.

Actores  
responsables

Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre (MDS) - Secretaría 

Nacional de Asistencia Social (SNAS).

Otros  
actores  

involucrados

 » Ministerio de Educación (MEC);

 » Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República 

(SDH);

 » Ministerio de Salud (MS);

 » Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE);

 » Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA);

 » Poder Judicial, Ministerio Público y Consejos Tutelares;

 » Consejos de los Derechos de Niños y Adolescentes;

 » Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI);

 » Foro Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil (FNPETI);

 » Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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Gestión y 
ejecución

El Gobierno federal desarrolla, junto con otras políticas y actores sociales, ac-

tividades de movilización, mediante campañas educativas y sensibilización de 

la sociedad respecto al trabajo infantil. La identificación del público objetivo 

se hace mediante la Búsqueda Activa, cuya finalidad es localizar a personas 

en el Registro Único con el perfil buscado que aún no hayan sido identifica-

das, e incluirlas para que tengan acceso a los servicios a que tienen derecho.

El PETI también ofrece acciones de protección social, tales como la inclusi-

ón en el Servicio de Convivencia y Fortalecimiento de Vínculos (SCFV), la 

inclusión en el Servicio de Protección y Atención Integral a la Familia (PAIF), 

ambas realizadas en los Centros de Referencia de Asistencia Social (CRAS). 

Las acciones del PETI también se llevan a cabo en los Centros de Referencia 

Especializados de Asistencia Social (CREAS), mediante la Protección y Aten-

ción Especializada a Familias e Individuos (PAEFI).

También se deriva a los usuarios a otros servicios sociales, tales como educa-

ción, salud, trabajo, cultura, ocio y deporte.

El PETI también incluye acciones de defensa y responsabilización, de fiscali-

zación, además de la aplicación de medidas de protección de las familias. Por 

último, se llevan a cabo acciones de monitoreo y evaluación, para generar in-

formación a partir de los sistemas disponibles y servir de apoyo a las acciones 

de reducción del trabajo infantil.

El gobierno estatal tiene la responsabilidad de coordinar el PETI en su región; 

desarrollar acciones intersectoriales para garantizar la inserción del niño, el 

adolescente y sus familias en los servicios socioasistenciales y otras políticas 

públicas; realizar acciones de capacitación, apoyo técnico y monitoreo para 

los municipios; supervisar el registro del trabajo infantil en el Registro Único 

y la cumplimentación del sistema en relación con el PETI por los municipios, 

supervisar las metas de erradicación del trabajo infantil en los municipios, y 

realizar estudios y diagnósticos sobre el trabajo infantil.

Los gobiernos municipales han de ocuparse de coordinar el PETI en su 

ámbito, introducir en el Registro Único de los casos identificados de trabajo 

Infantil, cumplimentar los sistemas de seguimiento del PETI, realizar acciones 

de divulgación con fines de sensibilización y movilización, elaborar estudios y 

diagnósticos sobre el trabajo infantil, llevar a cabo una búsqueda activa para 

identificar las diferentes formas de trabajo infantil, desarrollar acciones inter-

sectoriales, remitir al público objetivo a los servicios socioasistenciales y otras 

políticas públicas y emprender acciones de movilización.

Público  
objetivo

Niños y adolescentes de hasta 15 años que trabajan, con excepción de los 

aprendices, a partir de 14 años.  

Criterios de 
selección 

del público 
objetivo

 » Niños y adolescentes que trabajen;

 » Inscripción en el Registro Único para Programas Sociales.
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Cobertura Nacional.

Fuentes de 
financiación

Recursos presupuestarios federales de transferencia del Fondo Nacional de 

Asistencia Social a los Fondos Estatales y Municipales de Asistencia Social, 

con cofinanciación de los Estados y municipios. Se trata de recursos dirigi-

dos.

Información 
complemen-

taria

Más información en http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/peti (disponi-

ble solo en portugués).

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/peti

