
indicadores

Niñez trabajadora

Según la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) el 
trabajo infantil afecta a más 
de 200 millones de niños y 

niñas en el mundo, quienes realizan 
actividades que dañan su desarrollo 
mental, físico y emocional.1

El trabajo infantil, aquel que di-
ficulta o impide las posibilidades de 
desarrollo integral de las niñas y los 
niños, es ante todo una violación a 
sus derechos: a la salud, la educación, 
el juego, el descanso, la protección, a 
participar en las decisiones que les 
afectan. De acuerdo con la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño, los 
niños tienen el derecho a estar prote-
gidos contra la explotación económica 
y el desempeño de cualquier trabajo 
que pueda ser peligroso o entorpecer 
su educación, o que sea nocivo para su 
salud o para su desarrollo físico, men-
tal, espiritual, moral o social.

El trabajo infantil está estrecha-
mente relacionado con la pobreza, 
marginación y las condiciones sociales 

Magnitud y características 
del trabajo infantil en  
México
por Fundación EstE País

derechos de la infancia{ }

Día Mundial contra el Trabajo Infantil 
www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/
WDACL
 

Convención sobre los Derechos del Niño 
www.unicef.org/spanish/crc/

Los niños en México, ¿cuántos son?

De acuerdo con la Conven-
ción sobre los Derechos del 
Niño, ratificada por México 

en 1990, se considera niño a todo ser 
humano menor de 18 años de edad. 
En México, la población menor de 18 
años en 2007 fue de 38.8 millones de 
personas, 36.6% de la población total, 
es decir, una de cada tres personas en 
el país.

El Módulo de Trabajo Infantil 
(MTI) de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE), aplica-
do en 2007 por el INEGI y la STPS, 
busca capturar la magnitud y carac-

         Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) y Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), Resultados del módulo de trabajo infantil 
2007, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
2007, 2008.
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terísticas del trabajo infantil de la 
población de 5 a 17 años de edad. En 
2007, los niños de entre 5 y 17 años de 
edad sumaron 29.2 millones de per-
sonas, es decir, 27.5% de la población 
total de México.

La normatividad mexicana prohíbe 
el trabajo de los niños menores de 
14 años. De la población de 5 a 17 
años del país, 31.5% (poco más de 
9 millones) tiene de 14 a 17 años, y 
68.5% (20 millones) tiene de 5 a 13 
años de edad.F

PobLación de México de 5 a 17 
años de edad, 2007(millones)

en que viven los niños y sus familias. 
Las niñas y los niños que trabajan, lo 
hacen, en muchos casos, para contri-
buir al ingreso de sus familias y satis-
facer sus necesidades individuales y 
del hogar.

Con motivo del Día Mundial con-
tra el Trabajo Infantil, que, como cada 
año, se celebra el 12 de junio, la Fun-
dación Este País se suma al esfuerzo 
mundial por alertar sobre la magnitud, 
características y efectos del trabajo in-
fantil, ofreciendo algunos de los resul-
tados más destacados de la encuesta 
realizada sobre la materia en 2007 por 
el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) y la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS).
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Trabajo infantil en México 1995-2002, INEGI 
www.inegi.org.mx
 

Trabajo infantil. Teoría y lecciones de la América 
Latina, compilación de Luis Felipe López Calva, 
Fondo de Cultura Económica, 2006.
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¿cuántos niños trabajan en México?

PobLación infantiL ocuPada de 5 a 17 años  
                por grupos de edad y sexo, 2007 (millones)

Con base en el Módulo de Tra-
bajo Infantil de la ENOE, se 
estima que en México, en 

2007, había 3.6 millones de niños 
de entre 5 y 17 años que trabajaban, 
es decir, uno de cada ocho niños de 
esas edades (12.5%) realizó alguna 
actividad económica por al menos 

         Fuente: INEGI y STPS, Resultados del módulo de trabajo infantil 2007, Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo 2007, 2008.F

sector agrícola: el de mayor presencia de trabajo infantil

El sector agropecuario es el de 
mayor incidencia de trabajo 
infantil en México. Del total 

de los niños de 5 a 17 años que traba-
jaba en el país en 2007, uno de cada 

PobLación infantiL ocuPada de 5 a 17 años  
por sector de actividad económica, 2007 (millones)

          Nota: Los porcen-
tajes no suman 
100 porque en 
65,715 casos no 
se especifica el 
sector de actividad 
económica en que 
trabajan los niños.

N

          Fuente: INEGI y 
STPS, Resultados 
del módulo de 
trabajo infantil 2007, 
Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo 
2007, INEGI, 2008.

F

tres (29%) lo hacía en actividades 
agropecuarias. Entre estos se en-
cuentran los jornaleros agrícolas mi-
grantes y los que realizan actividades 
agrícolas de subsistencia.

Sección de Trabajo agrícola del Programa Internacio-
nal para la Educación del Trabajo Infantil de la OIT  
www.ilo.org/ipec/areas/Agriculture
 

Diagnóstico sobre la condición social de las niñas y 
niños migrantes internos, hijos de jornaleros agríco-
las, Sedesol, Pronjag y Unicef, 2006.
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una hora en el periodo del levanta-
miento de la encuesta. 

En el país, 1.1 millones de niñas y 
niños que trabajan tienen entre 5 y 13 
años de edad, a pesar de que la Consti-
tución y leyes reglamentarias en mate-
ria laboral y de los derechos de la niñez 
mexicana prohíben todo tipo de traba-
jo de los niños menores de 14 años. 

En cuanto a las diferencias de tra-
bajo infantil entre sexos, la población 
mayoritaria es de hombres: 2.4 millo-
nes son niños (66.9%) y 1.2 millones 
son niñas (33.1%).

El segundo sector económico en 
importancia por la presencia de traba-
jo infantil en México es el comercio, es 
decir, uno de cada cuatro niños de 5 a 
17 años de los que trabajaban en 2007 
(25.3%). Una proporción similar de 
los niños que trabajaban (23.6%) lo 
hacía en el sector servicios.

Los sectores económicos con me-
nor presencia de trabajo infantil son la 
manufactura y la construcción: 14.2% y 
6%, respectivamente, del total de niños 
trabajadores de 5 a 17 años de edad.
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trabajo doméstico:  
forma oculta del trabajo infantil

Poco más de 19 millones de ni-
ñas y niños de entre 5 y 17 años 
de edad (66.1%) realiza queha-

ceres domésticos en México, es decir, 
dos de cada tres niños en esas edades.  
Esta cifra incluye a 2.5 millones de 
niñas y niños que además realizan 
una actividad económica en busca 
de una remuneración, es decir, son 
población infantil ocupada, según las 
definiciones del INEGI y la STPS. 

Los quehaceres domésticos com-
prenden las actividades que se rea-
lizan para la producción de bienes 
y servicios para el consumo de los 
miembros del hogar y constituye 
una de las expresiones ocultas del 
trabajo infantil.

Dos aspectos destacan del traba-
jo infantil doméstico: (a) lo realizan 
mayoritariamente niños pequeños, 
de 5 a 13 años de edad (61.5% de los 
que hacen trabajo doméstico), quie-
nes quizá por su edad aún no pue-
dan realizar actividades económicas 

          Fuente: INEGI y STPS, Resultados del módulo de trabajo infantil 2007, Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo 2007, INEGI, 2008.F

Sección de Trabajo infantil doméstico del 
Programa Internacional para la Erradicación del 
Trabajo Infantil de la OIT  
www.ilo.org/ipec/areas/Childdomesticlabour
 

Trabajo infantil y adolescente doméstico en ho-
gares de terceros en el Distrito Federal. Informe 
de investigación, Thais, 2005.
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PobLación infantiL que reaLiza quehaceres  
doMésticos por grupos de edad y sexo, 2007 (millones)
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La normatividad sobre trabajo infantil en México

En México, la Constitución, la Ley Federal del 
Trabajo y la Ley para la Protección de los Dere-
chos de las Niñas, los Niños y Adolescentes esta-

blecen lo siguiente:

          Fuente: Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, Ley 
Federal del Trabajo y Ley para la 
Protección de los Derechos de las 
Niñas, los Niños y Adolescentes, 
<www.diputados.org.mx>; Conven-
ción sobre los Derechos del Niño,  
<www.unicef.org/spanish/crc/>; 
Convenios 138 y 182 de la Orga-
nización Internacional del Trabajo, 
<www.oit.org/ipec/Action/Legal/
Conventions/>

F

>  Está prohibido el tra-
bajo de los menores de 
14 años.

>  Para los mayores de 14 
años y menores de 16, la 
jornada máxima es de 
seis horas. 

>  Para los menores de 16 
años están prohibidas 
las labores insalubres 
o peligrosas, las que 

afecten su moralidad 
y todo otro trabajo 
después de las diez de 
la noche. 

>  Para los menores de 18 
años están prohibidos 
los trabajos nocturnos 
industriales.

>  Está prohibido el tra-
bajo de los menores de 
16 años que no hayan 

terminado su educación 
obligatoria.

>  En el ámbito inter-
nacional existen tres 
pilares normativos 
del trabajo infantil: la 
Convención sobre los 
Derechos del Niño, 
el Convenio 182 de la 
Organización Inter-
nacional del Trabajo 
(OIT) sobre las Peores 
Formas de Trabajo 
Infantil y el Convenio 
138 de la OIT sobre la 
Edad Mínima de Ad-
misión al Empleo.

fuera de su hogar; y (b) el trabajo 
doméstico lo desempeñan predomi-
nantemente las mujeres (54.4%) lo 
que sugiere una probable asignación 
de las tareas domésticas con crite-
rios de género.

>  La Convención y el 
Convenio 182 de la OIT 
ya fueron ratificados 
por México por lo que 
son aplicables en el 
territorio nacional

>  México aún no ratifica 
el Convenio 138 de la 
OIT.
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PobLación infantiL ocuPada de 5  
a 17 años de edad en entidades fede-
rativas seleccionadas, 2007 (miles)

el trabajo infantil en  
las entidades federativas

De las cifras sobre trabajo in-
fantil en las entidades fede-
rativas de México se destacan 

los siguientes aspectos:

>  Las cinco entidades federativas 
con el mayor número de niñas 
y niños trabajadores son el Es-
tado de México, Jalisco, Puebla, 
Michoacán y Veracruz, que con-
centran 36.3% del total de niños 
trabajadores del país.

>  Las entidades con el menor 
número de niñas y niños tra-
bajadores son Tlaxcala, Aguas-
calientes, Campeche, Colima y 
Baja California Sur, en donde se 
registraron, en conjunto, 12,196 
niños que realizan alguna activi-
dad económica. 

>  El Distrito Federal, a pesar de ser 
una de las entidades federativas 
con mayor concentración pobla-
cional, se encuentra en la posi-
ción 11 por el número de niños 
trabajadores que residen en ella.

         Nota: Se incluyen las 16 entidades federativas con el 
mayor número de niñas y niños trabajadores.N

         Fuente: INEGI y STPS, Resultados del módulo de tra-
bajo infantil 2007, Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo 2007, 2008.
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Escribe a:
info@fep.org.mx

Visita nuestra página web:
 www.fep.org.mx

El proyecto cultural Este País  
surge con el propósito  
de incorporar nuevas  

herramientas analíticas al estudio 
de las ciencias sociales. 

La Fundación Este País coordina  
la investigación, el análisis  

y la asesoría de este proyecto.
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Conocimiento  
que se comparte 
crece

En Fundación Este País pensamos 
que el conocimiento que se  
comparte crece y se nutre con cada 
nueva lectura. Por eso, todas las 
fuentes de información utilizadas 
para la elaboración de Indicadores 
son públicas y están disponibles para 
nuestros lectores solicitándolas  
al correo info@fep.org.mx

Derechos de la niñez, espejo del futuro. Índice de 
los Derechos de la Niñez, 6 a 11 años de edad. 
Principales resultados, Unicef y Fundación Este 
País, 2005 en: revista Este País. Tendencias y 
Opiniones, número 180, Marzo 2006.
 

La adolescencia. Vigía de los derechos de la 
niñez y la adolescencia mexicana, Número 3, 
Año 2, Agosto 2006, Unicef. 
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comunícate con nosotros. Queremos saber tu opinión
sobre los cambios de la sección Indicadores y los temas que 
te interesaría que tratáramos. Escríbenos a: info@fep.org.mx

         1 OIT, Child Labour, <www.ilo.org> 2 El salario mínimo general promedio diario para 2007, año en que se aplicó 
la ENOE y el Módulo de Trabajo Infantil, fue de 49 pesos. Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Salario Mínimo 
General Promedio de los Estados Unidos Mexicanos, <www.conasami.gob.mx>.

N
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