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Magnitud y características del trabajo infantil a nivel mundial y en México1

Síntesis

A nivel mundial

• A nivel mundial 168 millones de niños se encontraron en situación de trabajo infantil en 
2012. Esta cifra representó 11% de la población infantil de todo el planeta.

• El número total de niños en situación de trabajo infantil fue mayor entre los varones que 
entre las niñas (99.8 millones de niños en comparación con 68.2 millones de niñas).

• Los niños en el grupo de edad de 5 a 11 años concentraron la mayor proporción en                           
situación de trabajo infantil: 73 millones, esto es 44% del total de la población sometida a 
trabajo infantil de 5 a 17 años.

• El mayor número absoluto de niños en situación de trabajo infantil se localizó en la región 
de Asia y el Pacífico (cerca de 78 millones). 

• 85 millones de los niños trabajaron en actividades peligrosas, es decir, con riesgos para su 
salud, seguridad y desarrollo psicológico. 

• El trabajo peligroso representó prácticamente la mitad (51%) del trabajo infantil que                         
realizaron los niños de 5 a 17 años. 

• 5.5 millones de niños de 5 a 17 años fueron víctimas de trabajo forzoso bajo las siguientes 
modalidades: 

  o Con fines de explotación sexual (960 mil) 
  o Explotación laboral (3.8 millones) 
  o Trabajo forzoso impuesto por el Estado ((709 mil)

• 17.2 millones de niños realizaron trabajo doméstico con o sin remuneración en la casa de un 
tercero o empleador. 

1 El uso del lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres es una de las preocupaciones actuales, sin 
embargo, no hay acuerdos entre los lingüistas sobre la manera de hacerlo en nuestro idioma. En tal sentido y con el fin de evitar la 
sobrecarga que implica utilizar en español o/a para marcas las diferencias entre ambos sexos, se ha optado, salvo que se especifique 
lo contrario, por emplear el masculino genérico clásico, en el entendido de que todas las menciones en tal género incluyen siempre 

a hombre y mujeres, salvo en algunos casos que se específica en el desarrollo del texto.
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• 67.1% de todos los niños trabajadores domésticos fueron mujeres.

• 65.1% de todos los niños trabajadores domésticos tenía menos de 14 años: 7.4 millones 
entre 5 y 11 años y 3.8 millones entre 12 y 14 años.

• La agricultura fue el sector que concentró mayor número de niños en situación de trabajo 
infantil, esto es 98 millones en términos absolutos, lo que equivale a 59%.

• 54 millones de niños trabajaron en el sector de servicios y 12 millones en la industria. 

• La proporción del total de niños en situación de trabajo infantil a nivel mundial en los          
servicios aumentó de 26% en 2008 a 32% en 2012.

• 68% de los niños en situación de trabajo infantil eran trabajadores familiares no                                      
remunerados, 23% empleados remunerados y 8%  laboraron por cuenta propia. 

La situación en México 

• En 2011 en México poco más de 3.0 millones de niños de 5 a 17 años trabajaron. 

• De éstos, 68% eran varones y 32% mujeres 

• 30% tenía entre 5 y 13 años de edad y el resto eran adolescentes entre 14 y 17 años. 

• 86.2% de los niños ocupados en México combinaba el trabajo con el estudio y/o las labores 
domésticas. 

• Cerca de 28% de los niños trabajaba por la precaria situación económica que prevalecía en 
su hogar. 

• 25.5% trabajaba para poder estudiar y cubrir sus propios gastos.

• 13% trabajaba para contribuir con el ingreso de su familia. 

• 29.7% de la población infantil ocupada se desempeñó como trabajadores agropecuarios.
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• 21% eran trabajadores industriales, artesanos o ayudantes.

• 40% de los niños de 5 a 17 años trabajó en la agricultura, a diferencia de las mujeres en donde 
32% se desempeñó en el sector servicios como comerciantes o como empleadas de comercios 
establecidos. 

• 32 de cada 100 niños abrieron una jornada laboral de 35 y más horas de trabajo a la semana. 

• 44.1% no recibió remuneración por el trabajo que realizó. 

• 28.3% ganó hasta un salario mínimo.

• 8% percibió un ingreso mayor a dos salaros mínimos.

• A causa de su jornada laboral 14.2% de los niños ocupados experimentó cansancio o                 
agotamiento. 

• 25.3% sufrió dolores de espalda o musculares.

• 2.8% tuvo heridas, cortadas o fracturas.
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Presentación

El trabajo infantil es un fenómeno complejo y multidimensional que afecta a millones de 
niños entre los 5 y 17 años de edad en todo el mundo, incluyendo, México. Las razones que 
explican la incorporación a tempranas edades al mercado laboral son muy diversas y com-
prenden tanto a la situación de pobreza como los valores culturales y las prácticas sociales. 
A su vez, la incorporación durante la infancia a la fuerza de trabajo reduce las oportunidades 
de empleos mejor remunerados a lo largo de la vida, lo que aumenta la probabilidad de  que 
estos niños de continúan sumidos en la pobreza en su vida adulta. 

Otros factores que contribuyen a explicar el trabajo infantil y, en particular algunas de las 
formas peores del mismo, son la discriminación y la exclusión. Al respecto la Organización 
internacional del Trabajo ha señalado que los grupos más vulnerables en relación con el tra-
bajo infantil suelen ser los que sufren discriminación y exclusión, tales como las niñas, las 
minorías étnicas y los grupos indígenas, las personas discapacitadas, los niños migrantes, los 
desplazados y aquellos que viven en zonas apartadas y barrios marginados de las grandes 
ciudades. 

El trabajo infantil ha existido por siglos y está presente en la mayoría de las sociedades; sin 
embargo, en la actualidad pocos dudan de que el trabajo que realizan los menores vulnera 
sus derechos más elementales y limita sus oportunidades de educación, salud, recreación, 
tiempo libre y descanso. Son estas razones las que justifican su eliminación. A la vez, hay 
quienes consideran que el trabajo en la adolescencia no debe ser desestimulado, puesto que,                           
en situaciones de pobreza, el ingreso de las familias se ve favorecido por este aporte. Al 
respecto, el artículo 32 de la Convención de los Derechos de los Niños (CDN)2 define los 
lineamientos jurídicos que operan como orientadores de las intervenciones en materia de   
prevención y erradicación del trabajo infantil: 

“Los Estados partes 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 físico, mental, espiritual, 
moral o social”.3

2  La Convención de los Derechos de los Niños fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 1989   y  entró 
en vigor el 17 de septiembre de 1990. En la actualidad, sólo tres países no han ratificado la CND: Estados Unidos, Somalia y Sudán del Sur, 
lo que se significa que más 195 estados soberanos e independientes representados por las Naciones Unidas reconocen este   documento. 

3 Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU), Convención de los Derechos de los Niños, Oficina del Alto Comisionado de las             
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nueva York. Disponible en www2.ohchr.org/spanish. (Consulta realizada julio de 2014).
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4 Organización Internacional del Trabajo (OIT), ABC del trabajo infantil, Programa Internacional para la Erradicación del Tra-
bajo Infantil (IPEC), Oficina de Países de la OIT para México y Cuba, México, 2014. Disponible en www.ilo.org/ipec. (Consulta 
realizada junio de 2014).

Por lo tanto, el principio fundamental que se establece en esta disposición es que todo trabajo 
que desempeñen las personas menores de 18 años, que afecte su desarrollo integral  –esto 
es, el goce de la totalidad de sus derechos humanos concebidos integralmente–, se encuen-
tra prohibido, de acuerdo con la obligación de protección asumida por los Estados que han     
ratificado la Convención.

Este informe describe la situación del trabajo infantil tanto a nivel mundial como en México 
sobre la base, en el caso del país, de los resultados del Módulo sobre el Trabajo Infantil de 
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), cuarto trimestre de 2011. A nivel 
mundial se utilizaron los informes generados por la Organización Internacional de Trabajo 
(OIT), en particular los más recientes. 

Este informe está dividido en cuatro apartados; en el primero se aborda la conceptualización 
del trabajo infantil, el segundo proporciona una visión general sobre la situación y tenden-
cias del trabajo infantil a nivel mundial. El tercer apartado se destina al análisis del trabajo 
infantil en México, y  el cuarto hace un recorrido por los principales avances en el ámbito 
jurídico relacionados con el trabajo infantil. Se incluye, además, un apartado de comentarios 
finales y un anexo sobre las propuestas legislativas que en la materia se han presentado ante  
las Cámaras del Congreso de la Unión durante la LXII Legislatura. 

I. Las dimensiones actuales del trabajo infantil 

¿Qué es el trabajo infantil? 

La OIT define el trabajo infantil como toda actividad, remunerada o no, que realizan 
los niños de 5 a 17 años al margen de la ley, en condiciones peligrosas o insalubres, que                                     
violentan sus derechos, o que les puede producir efectos negativos, inmediatos o futuros, 
para su desarrollo físico, mental, psicológico o social, u obstaculizar su educación.4  

Entre las características que asume el trabajo infantil destacan las siguientes: 

• Es física, mental, social o moralmente perjudicial o dañino.

• Vulnera la oportunidad de los menores de asistir a la escuela y/o genera su deserción a 
tempranas edades.
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• Desgasta física y moralmente a los menores al intentar combinar la asistencia a la escuela 
con largas jornadas de trabajo. 

• Los expone a accidentes y lesiones, y 

• Los priva de la salud, el descanso, el entretenimiento y el tiempo de juego. 

De acuerdo con OIT, el trabajo infantil puede adoptar distintas formas, como por ejemplo: 

a. Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la 
trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo. 

b. Trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para 
utilizarlos en conflictos armados.

c. Utilización, reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de                 
pornografía o actuaciones pornográficas.

d. La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades 
ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los 
tratados internacionales pertinentes, y

e. El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, pone en           
riesgo la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.

II. Magnitud y características del trabajo infantil a nivel mundial

Las últimas estimaciones de la OIT muestran que a nivel mundial en 2012, 168 millones de 
niños entre 5 a 17 años se encontraban en situación de trabajo infantil. Esta cifra es menor 
en 32% a la reportada en el año 2000, cuando la población en situación de trabajo infantil se 
estimó en 246 millones de niños en todo el mundo. La tendencia indica que en los próximos 
años el número de niños en situación de trabajo infantil seguirá descendiendo para alcanzar 
134 millones en el año 2016 y 107 en 2020, como se ilustra en el gráfica 1. 
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Fuente: OIT-IPEC, Medir los progresos en la lucha contra el trabajo infantil. Estimaciones y tendencias mundiales 
2000-2012, OIT-IPEC, 2013. Disponible en www.ifrro.org. (Consulta realizada mayo 2013).

Gráfica 1. Número de niños de 5 a 17 años en trabajo infantil y trabajo peligro en 
2012 y estimaciones a 2020 en el mundo
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Trabajo infantil por edad 

En 2012 los niños más pequeños, en edades de 5 a 11 años, representaron la mayor pro-
porción de todos los niños en situación de trabajo infantil. Sumaron 73 millones lo que                          
equivale a 44% del total de la población sometida al trabajo infantil a nivel mundial. Para 
OIT niños constituyen una de las mayores preocupaciones, pues son el grupo más vulnerable 
expuesto a todo tipo de explotación y abusos en el lugar de trabajo. De igual forma, enfrentan 
mayores riesgos en materia educativa, ya sea por no asistir a la escuela o por desertar de las 
aulas a temprana edad. 

En la gráfica 2 se puede apreciar que el porcentaje de niños que trabajan en la población de 
12 a 14 años y de 15 a 17 fue de alrededor de 28% para cada grupo. Esta cifra equivale a 47 
millones de niños de 12 a 14 años y, también, 47 millones entre los 15 y 17 años. 

Gráfica 2. Distribución porcentual del trabajo infantil por grupos de edad, 2012

        Fuente: OIT-IPEC, Medir los progresos en la lucha contra el trabajo infantil. Estimaciones y tendencias mundiales           

2000-2012, OIT-IPEC, 2013. Disponible en www.ifrro.org. (Consulta realizada mayo 2013).

Niños en situación de trabajo infantil por sexo y regiones 

La participación de los niños varones en el trabajo infantil es más elevada en comparación 
con las niñas. En 2012 la OIT estimó que cerca de 100 millones de varones de 5 a 17 años 
se encontraron en situación de trabajo infantil, en tanto que en el caso de las niñas esta                  
cifra fue de 68.2 millones. La participación de las niñas respecto de los niños podría estar                    
subestimada, pues no considera tareas domésticas peligrosas, que es una dimensión del tra-
bajo infantil fundamentalmente  desempeñada por las niñas.
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En cuanto a las regiones, Asia-Pacífico es la que registró el mayor número de niños en                   
situación de trabajo infantil, con cerca de 78 millones (49%), seguida de África Subsahari-
ana, con 59 millones (37.3%), de América Latina, con 12.5 millones y el Medio Oriente y 
África del Norte, con 9.2 millones (véase gráfica 3).

Gráfica 3. Distribución porcentual por región de los niños de 5 a 17 años en situación 
de trabajo infantil, 2012

Trabajo peligroso 

El trabajo infantil peligroso es una de las peores formas de trabajo infantil. La OIT lo define 
como el trabajo que realizan los menores de 5 a 17 años en condiciones de alto riesgo que 
ponen en peligro la salud, seguridad e integridad de los menores.5 En 2012      alrededor de 
85.3 millones de niños a nivel mundial realizaron algún tipo de trabajo peligroso, los cuales 
representaron 51% respecto de los 168 millones de menores involucrados en situación de tra-
bajo infantil. De acuerdo con la OIT no siempre es fácil trazar los límites del trabajo peligro-
so, sobre todo cuando el daño que se produce en los niños no es perceptible a simple vista o 
a corto plazo. 

La incidencia del trabajo peligroso es más alta en los niños de 15 a 17 años; cerca de 56% 
(47.5 millones) del total de niños en trabajo peligroso tenían estas edades, 22.6% (19.3         
millones) eran menores de 12 a 14 años y 21.7% (18.5 millones) apenas tenían entre 5 y 11 
años de edad (ver gráfica 4). 

5  Ibídem.

Fuente: OIT-IPEC, Medir los progresos en la lucha contra el trabajo infantil. Estimaciones y tendencias 
mundiales 2000-2012, OIT-IPEC, 2013. Disponible en www.ifrro.org. (Consulta realizada mayo 2013).
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El mayor número de niños en trabajo peligroso se localizó en las regiones de Asia y el                    
Pacífico (33.9 millones) y África subsahariana (28.8 millones). Es en esta dos regiones 
donde los menores de 5 a 17 años sumaron cerca de 63 millones, lo que en términos relativos   
equivale a 73.5% del total de menores en esta situación. La región de América Latina y el 
Caribe concentró 9.6 millones, mientras que en el Medio Oriente y África de Norte fueron 
5.2 millones. 

En la siguiente lista se incluyen algunos ejemplos de trabajos considerados como peligrosos 
por su naturaleza o condiciones. Estas actividades están incluidas en diversos listados de la 

Gráfica 4. Distribución porcentual de los niños que realizan trabajos peligrosos por 
grupos de edad 

Fuente: OIT-IPEC, Medir los progresos en la lucha contra el trabajo infantil. Estimaciones y tendencias mundi-
ales 2000-2012, OIT-IPEC, 2013. Disponible en www.ifrro.org. (Consulta realizada mayo 2013).
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Algunos trabajos, tareas o actividades peligrosas por su condición son:

6 ILO Special Action Programme to combat Forced Labour (SAP-FL), Estimación mundial sobre el trabajo forzoso. Resumen 
ejecutivo, ILO Special Action Programme to combat Forced Labour (SAP-FL), Programme for the Promotion of the Declaration 
on Fundamental Principles and Rights at Work, Geneva, Switzerland, 2012. Disponible en www.ilo.org/forcedlabour. (Consulta 
realizada junio de 2014).

Trabajo forzoso infantil

Por las características de clandestinidad del trabajo forzoso, la información estadística sobre 
el tema es muy limitada y no permite conocer la magnitud real que adquiere este proble-
ma a nivel mundial, regional y/o nacional. Este tipo de trabajo adopta diversas formas y,               
generalmente,  se define en los siguientes términos: 

“…las situaciones en las que las personas afectadas – mujeres y hombres, niñas y niños son 
obligadas a trabajar en contra de su voluntad, coaccionadas por sus patronos o empleadores, 
mediante violencia o amenaza de violencia, o por medios más sutiles como la acumulación 
de sumas adeudadas, la retención de los documentos de identidad o la amenaza de denuncia 
a las autoridades de inmigración”.6 

Según cifras de la OIT en 2012 cerca de 5.5 millones de niños realizaron trabajo forzoso a 
nivel mundial, de los cuales: 

• 60 mil niños (17.6) eran explotados sexualmente con fines comerciales 

• 3.8 millones (69.5%) se encontraron en trabajo forzoso con fines laborales, y

• 709 mil (13.0%) realizaron trabajo forzoso impuesto por el Estado. 
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Distribución sectorial del trabajo infantil

En 2012 la agricultura fue el sector a nivel mundial que concentró al mayor número de 
niños en situación de trabajo infantil, con 98 millones (59%), seguido del sector servicios, 
con 54 millones (32.3%) y el industrial, con 12 millones (7.2%) (Véase gráfica 5). 

Las estimaciones de la OIT incluyen como parte del sector servicios al trabajo doméstico, 
que en 2012 concentró a 11.5 millones de menores, así como el trabajo informal en hoteles, 
las distintas formas de comercio y el trabajo en talleres de reparación de autos y el trasporte. 
La mayoría de los menores en situación de trabajo infantil (68%) a nivel mundial se ubicó en 
la categoría de trabajadores familiares sin remuneración, 23% trabajó de manera remunerada 
y 8% lo hacía por cuenta propia.

III. Situación de trabajo infantil en México 
Antecedentes de los estudios sobre el trabajo infantil

En México, los primeros esfuerzos por conocer la magnitud y características del trabajo 
infantil se desarrollaron a mediados de la década de los ochenta como respuesta ante el    
acelerado crecimiento que se observó en las principales ciudades del país de los niños en 
situación de calle y de otros segmentos de la población infantil trabajadora. Tiempo después 
el horizonte de estudio se amplió para cubrir a los menores trabajadores de los barrios  margi-
nales de las zonas urbanas del país. En 1997, como parte de la Encuesta Nacional de Empleo 
en la Zona de Indígena de México levantada por el Instituto Nacional Indigenista (INI) y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se incluyó un módulo para 
medir el trabajo de los niños indígenas de 6 a 14 años.7  

Fuente: Elaborado a partir de OIT, Informe mundial sobre el trabajo infantil. Vulnerabilidad económica, protección social y lu-
cha contra el trabajo infantil, OIT, Ginebra. Suiza, 2013. Disponible en www.ilo.org/publns.Consulta realizada junio de 2014.

7  Para mayor detalle consultar a Luis A. Jiménez Medina, “La encuesta nacional de empleo en zonas indígenas 1997 (ENEZI)”, 
en El Cotidiano, vol. 19, núm. 114, julio-agosto, Universidad Metropolitana Azcapotzalco, México, 2002, pp. 88-99.
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En 2007, con el apoyo técnico del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Orga-
nización Internacional del Trabajo y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 
se incorporó a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) un Módulo sobre el       
Trabajo Infantil (MTI), esta experiencia se extendió a los levantamientos del cuarto trimestre 
de la ENOE de 2009 y 2011. En 2011 se levantó también la Encuesta sobre Percepciones 
Sociales sobre el Trabajo Infantil, realizada en 2011 por la OIT a través del Programa Inter-
nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC).8  

A esta información se suma la amplia gama de encuestas especializadas en contextos urbanos, 
entre las que se encuentran el Estudio de los Niños Callejeros en la Ciudad de México de 1992, 
llevado a cabo por el Gobierno del Distrito Federal; el Segundo Censo de Niños y Niñas en 
Situación de Calle de 1995, que contó con la participación de diversas instituciones, como el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef) y el Gobierno del Distrito Federal; el Estudio sobre la Explotación 
Sexual Infantil de 2000 realizado por Unicef, el sistema de Desarrollo Integral para la Familia 
(DIF) y el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS); 
además del Estudio de niñas, niños y adolescentes trabajadores en 100 ciudades de 1999 y 
actualizado en 2002 por el DIF, el Programa de las Naciones Unidas para la  Fiscalización 
Integral de Drogas y Unicef, entre otros.9 

La información utilizada para la elaboración de este apartado sobre el trabajo infantil en  
México proviene, fundamentalmente, del Módulo de Trabajo Infantil de 2011, debido a que 
estos datos de cobertura nacional y desagregación a estatal son los más recientes que sobre el 
tema se han generado en nuestro país. 

Magnitud y características del trabajo infantil en México 

En México, poco más de 3 millones de menores entre 5 y 17 años de edad realizaban alguna 
actividad económica en 2011. Esta cifra representó 10.5% respecto del total de la población 
infantil en ese mismo rango de edad. Del total de niños que trabajaron, 29% no contaba con 
la edad mínima legal de 14 años establecida en esos momentos en la legislación mexicana; 
estos menores tenían entre 5 y 13 años de edad, en tanto que 71% eran adolescentes entre 14 
y 17 años (ver gráfica 6). 

8  Organización del Trabajo (OIT), Percepciones sociales sobre el trabajo infantil. Encuesta Nacional de México 2011, OIT, Programa 
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC); Oficina de Países México y Cuba, 2013.
9 Instituto Nacional de estadística y Geografía (Inegi) y Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Resultados del Módulo de 
Trabajo Infantil. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2009, Inegi, Aguascalientes, Ags., 2010. Disponible en www.inegi.org.
mx/. (Consulta realizada junio de 2014).
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Gráfica 6. Distribución de la población ocupada de 5 a 17 años ocupada por grupos 
de edad, México 2011

Fuente: Elaborado a partir de Inegi, Módulo de trabajo infantil 2011, tabulados básicos.

.

Las entidades con las tasas más altas de trabajo infantil fueron Guerrero (20.9%),                                       
Colima (16.1%), Michoacán (15.5%), Oaxaca (15.0%), Nayarit (14.8%), Puebla (14.7).    
Por el  contrario, Sonora (6.9%), el Distrito Federal (6.2%), Querétaro (5.85) y Chihuahua 
(4.1%), registraron la menor incidencia de niños ocupados en las actividades económicas. 

Al igual que lo observado a nivel mundial, los datos para México confirman la tenden-
cia de la mayor incidencia en el trabajo infantil de los niños (68%) en comparación con 
las niñas (32%): De cada 10 menores que realizaron alguna actividad económica 7 fueron 
niños y 3 niñas. En las entidades federativas esta tendencia se mantiene aunque con                                                                     
algunas variaciones, por ejemplo, en Nuevo León (41.1%) y en Baja California Sur (40.1%) la                                                    
incidencia de las niñas en la actividad económica es mayor que el promedio nacional, en 
tanto que en Chiapas y Michoacán esta proporción fue de 18.7% y 19.7%, respectivamente.
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10 Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), 
“Trabajo infantil en América Latina y el Caribe: su cara invisible”, en Desafíos, Boletín de la infancia y adolescencia sobre el avance 
de los objetivos de desarrollo del Milenio, Número 8, Cepal y Unicef, Santiago de Chile, 2009. Disponible en www.cepal.org/desafios. 
(Consulta realizada junio de 2014). 
11 Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC),         
Erradicar el trabajo infantil en el trabajo doméstico y proteger los jóvenes trabajadores contra las condiciones de trabajo abusivas, OIT 
y IPEC, Ginebra, Suiza, 2013. Disponible en www.ilo.org/ipec. (Consulta junio de 2014).

Es posible que esta baja incidencia de las niñas en el trabajo infantil se relacione con la 
invisibilidad que adquiere el empleo doméstico puesto que no se reconoce como trabajo; 
incluso el empleo doméstico de las niñas llega a justificarse cuando los patrones las envían 
a la escuela, les otorgan vestimenta y vivienda, manteniendo relaciones de servidumbre y 
explotación al margen de la ley pero toleradas socialmente.10  

De acuerdo con la OIT, estas niñas trabajan en hogares de terceros o de un empleador,                    
realizando diversas tareas domésticas como limpiar, planchar, cocinar, trabajos de jardinería, 
recolección de agua y cuidado de otros niños y de personas mayores o enfermas.11 

Lugar de residencia de los niños que trabajan 

En México el trabajo infantil se caracteriza por su concentración en las áreas menos                       
urbanizadas del país. La información muestra que en 2011 cerca de 70% de los niños ocupa-
dos residía en esas localidades y sólo 30% vivía en las zonas más urbanizadas, como puede 
apreciarse en la gráfica 7.

Gráfica 7. Distribución porcentual de la población ocupada de 5 a 17 años 
según tipo de localidad, 2011

Fuente: Elaborado a partir de Inegi, Módulo de trabajo infantil 2011. Tabulados básicos.

Contrario a lo observado a nivel mundial, en donde la mayoría de los niños en situación de   
trabajo infantil se ubicó en el sector agrícola, en México el principal sector económico con un 
empleo mayor de mano de obra infantil fue el sector servicios (26.4%) y el comercio (25.4%), 
seguido del agrícola con, 30% y la industria manufacturera, con 16.7% (ver gráfica 8).
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Los expertos en el tema consideran que el trabajo en la agricultura es aceptable en el marco 
de la agricultura de subsistencia y no interfiere en la escolaridad de los niños, a diferencia de 
los niños jornaleros empleados en la agricultura comercial, que está explícitamente clasificada 
dentro de las peores formas de trabajo infantil bajo el rubro de trabajo peligroso y, por lo tanto, 
se recomienda su erradicación.

Principales ocupaciones 

En la gráfica 9 se puede observar que cerca de 30% de los niños de 5 a 17 años eran traba-
jadores agropecuarios, 21% se desempeñó como trabajador industrial artesano y ayudante, 
20.7% era comerciante y empleado en comercios establecidos, 6.2% vendedor y/o trabajador 
ambulante en servicios, 4.1% trabajador en servicios domésticos y 13.4% trabajó en servicios 
personales. El patrón de participación de los niños y las niñas en los sectores económicos 
tiene pautas de inserción diferenciadas, por ejemplo, los niños se insertaron en mayor medida 
en las actividades agropecuarias (38.1%) y como trabajadores industriales, artesanos y ayu-
dantes (23.1%), mientras que poco más de la mitad de las niñas (56.6%) eran comerciantes y 
empleadas de comercios establecidos (32.15), además de las que trabajaron en los servicios 
personales (14.3%) y en labores domésticas (10.3%). 

Fuente: Elaborado a partir de Inegi, Módulo de trabajo infantil 2011. Tabulados básicos.

Gráfica 8. Distribución porcentual de la población ocupada de 5 a 17 años por sexo 
según sector de actividad, 2011
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Intensidad del trabajo infantil 

A partir de la hipótesis de que el principal factor determinante de los efectos sobre la                
escolaridad es la intensidad y no la naturaleza de la producción no económica en que se     
insertan los menores, la OIT estableció un umbral máximo de tiempo de trabajo de 14 horas 
a la semana, por encima del cual el trabajo se considera como trabajo infantil por abolir.

De acuerdo con los datos proporcionados por el  Módulo de Trabajo Infantil de 2011, sólo 
28% de los menores trabajó 15 horas a la semana, 54% cubrió jornadas de trabajo de más 
de 15 horas semanales y 17.8% de los niños no tenía un horario regular de trabajo. Es 
preocupante que cerca de 32% de los menores tuviera horarios prolongados de trabajo de 
35 horas o más a la semana, lo que limita seriamente la permanencia en el sistema educa-
tivo, genera mayor exposición a los peligros en el lugar del trabajo y deja menos tiempo 
disponible para que los niños ejerzan sus derechos al descanso, juego y recreación (ver 
gráfica 9) 

Gráfica 9. Distribución porcentual de la población ocupada de 5 a 17 años según         
duración de la jornada laboral semanal, 2011

Fuente: Elaborado a partir de Inegi, Módulo de trabajo infantil 2011. Tabulados básicos.

Una elevada proporción (86.2%) de niños tenía una doble o hasta triple jornada de trabajo, lo 
que afectaba sus horas de descaso y las dedicadas al bienestar y desarrollo. Al respecto, los 
datos muestran que 15.3% combinó las horas de trabajo con el estudio, 25.3% el trabajo con 
los quehaceres domésticos y 45.6% el trabajo, con los quehaceres domésticos y el estudio. 
Sólo 13.8% de los menores se dedicó exclusivamente a trabajar. La incidencia de menores 
con doble o triple jornada de trabajo fue más alta en las niñas, pues afectó a 98 de cada 100 a 
diferencia de los niños donde sólo 81 de cada 100 combinaron las actividades laborales con 
el trabajo, estudio y/o labores domésticas (véase gráfica 10).
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Gráfica 10. Distribución porcentual de menores por tipo de actividad según sexo, 2011

Fuente: Elaborado a partir de Inegi, Módulo de trabajo infantil 2011. Tabulados básicos.

Los efectos de esta doble o triple jornada en la salud física y mental de los infantes se                           
desconocen, al igual que los generados por el trabajo a tempranas edades y su posible ex-
posición a situaciones de riesgo. No obstante, los datos del Módulo de Trabajo Infantil per-
miten contar con una aproximación sobre estos riesgos y afectaciones a la salud que enfren-
tan los menores en su trabajo cotidiano. Es así que del total de niños insertos en el mercado 
laboral, 25.3% presentó dolores en la espalda o musculares, 14.2% cansancio o agotamiento 
a causa de la jornada laboral y 5.3% sufrió algún accidente, lesión o enfermedad por motivos 
de su trabajo. 

La frecuencia más alta de accidentes se presentó en el sector agropecuario (43.2%),                                
seguida por los servicios (22.0%), el comercio (14.9%), la construcción (10.2%) y la in-     
dustria manufacturera (9.0%). 
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Remuneración del trabajo infantil

Una de las particularidades del trabajo económico que desempeñan los niños es que                    
regularmente no es remunerado. En 2011 alrededor de 44.8% de los menores de 5 a 17 
años que trabajó no recibió ningún pago por su participación en la producción de bienes 
o la prestación de servicios. El porcentaje de menores con remuneración fue de 55.2%, de 
los cuales 28.8% ganó hasta un salario mínimo y 26.4% tuvo ingresos mayores a un salario 
mínimo. Del total de los niños que desempeñaron una actividad económica, pero que no               
recibieron ninguna remuneración, 47.7% trabajó en el sector agropecuario y 27.2% en el 
comercio. 

Causas y efectos del trabajo infantil

Los especialistas en el tema coinciden en señalar que la pobreza y la falta de recursos suelen 
ser los factores que inciden en mayor medida en la inserción temprana de los niños en el 
marcado laboral. En esta misma dirección apuntan las cifras del Módulo de Trabajo Infantil 
de 2011, puesto que 41% de los niños declaró que trabajaba porque en su hogar necesitaban 
de su aportación económica o de su trabajo, 26% lo hacía para pagar sus propios gastos, 
15.5% para aprender un oficio y 5% porque no quería ir a la escuela (ver gráfica 10).

Gráfica 10. Distribución porcentual de la población ocupada de 5 a 17 años según           
motivos por los que trabajaba en 2011

Fuente: Elaborado a partir de Inegi, Módulo de trabajo infantil 2011. Tabulados básicos.
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Otros elementos relevantes que brindan información sobre las razones del trabajo infantil son 
la “condición de aportación de ingresos al hogar” y las “consecuencias de dejar de trabajar”. 
De acuerdo con los resultados encontrados 36% de los niños aporta ingresos a sus hogares; 
no obstante, en estados como Chihuahua (57%), Aguascalientes (53%), Baja California Sur 
(50%), Tabasco (49%), Baja California (49%), Estado de México (48%), Michoacán (48%), 
Coahuila (47%), Sonora (47%), Tamaulipas (44%), Nuevo León (42%), Veracruz (42%), 
Jalisco (39%), Yucatán (39%), Morelos (39%), Tlaxcala (39%) y Guanajuato (37%) la pro-
porción de niños de 5 a 17 años que aportó ingresos a sus hogares fue mayor que el promedio 
nacional: ésta varió entre 57 y 37 por ciento. 

En Guerrero (16%), Oaxaca (17%), Chiapas (24%) y Puebla (24%), que se caracterizan por 
sus altos niveles de pobreza y población hablante de lengua indígena, el apoyo proporciona-
do por los niños ocupados no fue monetario, sino en trabajo.

Que los niños dejen de trabajar conlleva una serie de consecuencias, en particular de carácter 
económico, pues ellos declararon “no habría dinero para sus estudios, vestido y/o diversión” 
según declaró 30% de los menores entrevistados en el Módulo de Trabajo Infantil. 19% señaló 
que no aprendería un oficio y/o se volvería irresponsable y en 42% de los casos señalaron no 
pasaría nada. 

Efectos del trabajo infantil en el nivel de escolaridad y la asistencia a la escuela

La educación es un derecho humano fundamental reconocido desde 1948, año en el que se 
firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En México, este derecho se plas-
ma en el artículo 3° de la Constitución Política y en la nueva Ley General de Educación. La 
educación es también un derecho social básico e indispensable para garantizar condiciones 
de vida digna a todos los seres humanos por el simple hecho de serlo. Sin embargo, éstos 
derechos se violentan en el grupo de 5 a 17 años de edad que en 2011 realizaron alguna                
actividad económica y no asistían a la escuela, lo que afectó a 1.2 millones de menores de 
los cuales 72.3% eran niños y 27.7% niñas. Este porcentaje se incrementó a 51.1% en el           
conjunto de adolescentes de 14 a 17 años que trabajaban.

Los expertos en el tema consideran que los niños que empiezan a trabajar a una edad tempra-
na tienen, por lo general, un nivel de instrucción más bajo, lo que agrava las desigualdades 
sociales y económicas, y limita sus posibilidades de acceder a un mejor nivel de vida. En 
este sentido, los datos muestran una realidad preocupante puesto que 68 de cada 100 niños 
que realizaron alguna actividad económica no contaban con la educación básica completa, 
esto es, 2.8% carecía de instrucción, 24.3% tenía la primaria incompleta, 40.5% la primaria 
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completa y 23.3% la secundaria incompleta. Estas cifras también parecen indicar que al ter-
minar la primaria muchos niños abandonan la escuela para dedicarse a trabajar. 

IV. Instrumentos normativos sobre trabajo infantil 

Los países representados en la Organización Internacional del Trabajo han establecido                 
medidas legales para prevenir y eliminar el trabajo infantil. El primer Convenio sobre el tema 
se adoptó en 1919 y desde entonces se han establecido nueve convenios más, entre los que 
destacan los siguientes:

i. 1930, Convenio sobre el Trabajo Forzoso (No. 29).
ii. 1973, Convenio sobre la Edad Mínima al Empleo (No. 138); Recomendación sobre la Edad 
Mínima al Empleo (No. 146). 
iii. 1989, Convención de los Derechos de los Niños (aprobada por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de ese mismo año).
iv. 1999, Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil (Núm. 182). Recomendación 
sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil (Núm. 190). 
v. 2001, Convenio sobre Seguridad y Salud en la Agricultura (Núm.184). 

En 1992, con el fin de promover la erradicación el trabajo infantil a nivel mundial se creó el 
Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) que tiene entre sus 
objetivos la progresiva erradicación de éste en el mundo, con énfasis en la eliminación de 
las peores formas de trabajo tan rápidamente como sea posible. En 2006 la OIT señaló que 
la voluntad política y el compromiso de cada uno de los Estados para abordar el trabajo in-
fantil constituyen la base fundamental para la acción de OIT-IPEC. A la fecha los programas 
de la IPEC están presentes en más de 60 países, con un gran impacto al retirar a cientos de 
miles de niños de los lugares de trabajo y fomentar la toma de conciencia sobre el flagelo que                 
éste representa. 

En el caso particular de México, en 1990 nuestro país ratificó la Convención sobre los 
Derechos del Niño con lo cual se reconoce la condición de sujeto de derechos a toda la po-
blación menor de 18 años de edad. En 2002, nuestro país ratificó el Protocolo Opcional de la                              
Convención sobre los Derechos del Niño sobre la Venta, Prostitución y Pornografía Infantil.
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En el año 2000 México ratificó el Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de traba-
jo infantil, y, como producto de esta ratificación, nuestro país se comprometió a determinar 
los trabajos peligrosos que atentan contra la salud, seguridad o la moralidad de la población 
infantil menor de 18 años. Otro de los compromisos internacionales asumidos por Méxi-
co y relacionado directamente con la problemática del trabajo infantil es el Protocolo para                
prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que com-
plementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada.  A pesar 
de estos esfuerzos nuestro país no ha ratificado el Convenio 138. 

De acuerdo con la OIT este Convenio es de gran relevancia, pues compromete a los Estados 
parte a establecer una edad mínima de admisión al empleo y establece que la edad no deberá 
ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar o, en todo caso, a los quince años. Para 
la OIT “resulta fundamental fijar una edad mínima de admisión al empleo o al trabajo, ya que 
esto permite establecer un umbral mínimo para la protección de los niños.

  Organización Internacional del Trabajo (OIT), C138 - Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), OIT, 
Ginebra, Suiza. Disponible en: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/. (Consulta realizada julio de 2014).
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En cuanto a las normas internas de derecho sobre el trabajo infantil, en el mes de abril del pre-
sente año el Senado de la República aprobó una reforma al artículo 123, apartado A, fracción 
III de la Constitución Política de México, que eleva de 14 a 15 años la edad mínima para la 
admisión al empleo. Esta medida representa un gran paso para avanzar en las garantías de los 
derechos de la infancia, como es el derecho a no trabajar antes de la edad permitida. Además, 
permitirá armonizar la legislación mexicana con los estándares internacionales en la materia, 
especialmente con el Convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo.

Iniciativas presentadas en la LXII Legislatura sobre trabajo infantil 

En la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados y el Senado de la República se han emitido 
22 puntos de acuerdo y/o exhortos, en su mayoría al Ejecutivo Federal, a los gobiernos de las 
entidades federativas y a secretarías federales, para que definan y establezcan mecanismos 
para salvaguardar los derechos de los niños en relación con el trabajo de infantil. Estos ex-
hortos e iniciativas hacen referencia a cuatro grandes rubros que se presentan a continuación 
y se detallan en el Anexo 1, que se puede ver al final de este documento. 

 I. Elaboración de un Programa Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo            
Infantil y Adolescentes

 II. Implementación de estrategias y acciones para prevenir y erradicar el trabajo infantil, 
es especial el de sus peores formas, dentro de las cuales se incluye el trabajo doméstico               
remunerado.

 III. Ratificación del Convenio 138 de la OIT, e 

 IV. Iniciativas para reformar la ley Federal del Trabajo.
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Comentarios finales

En las últimas décadas el trabajo infantil muestra una reducción significativa tanto a                          
nivel internacional como en México. Sin embargo, como señalan los expertos, esta reducción 
comienza a perder dinamismo ante la dificultad de llegar a la población más vulnerable como 
pueden ser los niños migrantes e indígenas. Estos niños son precisamente los que en mayor 
medida son explotados en formas invisibles, en formas análogas a la esclavitud o en trata.

En la II Conferencia Mundial sobre trabajo infantil de La Haya 2010, se consideró necesario 
redoblar y acelerar la acción para alcanzar la meta de eliminar las peores formas de trabajo 
infantil en 2016. Con tal fin se redactó la Hoja Ruta con pasos concretos para lograrlo. En el 
caso particular de México, los distintos foros realizados sobre el tema han señalado que para 
avanzar en la eliminación del trabajo infantil es necesario: 

• Elaborar un plan de acción para la prevención del trabajo infantil que oriente y dé                                     
continuidad a las políticas en este ámbito. 

• Es preciso continuar con el proceso de generación y actualización de la información                
estadística. Actualmente se conoce muy poco sobre la explotación sexual comercial y la trata 
de menores, así como de otras modalidades de trabajo infantil que se encuentran en el sector 
de la economía informal y/o que son invisibles, como por ejemplo el trabajo que realizan los 
niños indígenas al igual que los niños migrantes que en su paso por México hacia los Estados 
Unidos, los cuales realizan todo tipo de trabajo y son presa fácil de la delincuencia  organi-
zada.

• Ratificar el Convenio núm. 138 de OIT sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo, que 
establece la obligación de los Estados de especificar la edad mínima para trabajar, que no 
debe ser inferior a la edad en que se completa la educación básica obligatoria o, en todo caso, 
los quince años de edad.  

• Fortalecer los mecanismos de Inspección al Trabajo para asegurar que niñas y niños que no 
han alcanzado la edad mínima no sean explotados. 
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Anexo 1

Cuadro informativo sobre las acciones realizadas en la Legislatura LXII de la Cámara 
de Diputados y el Senado de la República sobre trabajo infantil
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