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México está organizado como una República representativa, democrática y 
federal. Está dividido políticamente en 32 entidades federativas, de las 
cuales 31 son estados libres y soberanos en su régimen interior y un Distrito 
Federal donde residen los Poderes Federales. 
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) de México para 2013 es 0.756, que lo 
clasifica como un país con alto desarrollo humano, y se posiciona en el lugar 
71 de 187 países y territorios. 
En México, se concibe que una persona se encuentre en situación de 
pobreza multidimensional cuando no tiene garantizado el ejercicio de al 
menos uno de sus derechos para el desarrollo social, así como si sus 
ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere 
para satisfacer sus necesidades. Por un lado, el porcentaje total de 
población en situación de pobreza en México es de 45.4 %, según la 
estimación oficial de 2012. Las entidades con mayor y menor porcentaje de 
pobreza son Chiapas (74.6%) y Nuevo León (23.2%). Por otro lado, en el 
mismo año, la pobreza extrema en el país afecta a 8.9% de la población. 
Respectivamente, Chiapas (27.9%) y Nuevo León (2.4%) se ubican como los 
estados que concentran el mayor y menor porcentaje de personas viviendo 
en estas condiciones. En cuanto a la evolución de la pobreza, entre 2008 y 
2012, hubo un aumento de aproximadamente 1%, antecedido por un 
repunte de 1.7 % ocurrido entre 2008 y 2010. Por su parte, la pobreza 
extrema en México disminuyó 1.8% entre 2008 y 2012, teniendo como 
antecedente un ligero descenso de 0.3% entre 2008 y 2010.
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Situación del trabajo infantil
Legislación vigente en el país sobre trabajo infantil

Características del trabajo infantil

Normas internacionales ratificadas

• Convención sobre los Derechos del Niño, 21/09/1990.

• Protocolo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 
participación de niños en conflictos armados, 15/03/2002.

• Protocolo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 
venta, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, 
15/03/2002.

• Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) de la OIT, 
10/06/2015.

• Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) 
de la OIT, 30/06/2000.

• Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, 04/03/2003.

Trabajo infantil (5-13 años): 745.609 (29,39%)
Trabajo adolescente (14-17 años): 1.791.084 (70,6%)  

Trabajo infantil por debajo de la edad mínima (5-13 años)
5-9 años: 1.4%
10-13 años: 6.3%

Por sector económico
(5-17 años)

Trabajo peligroso 
0%, 000,000
(   )

Legislación nacional

• Constitución Política, arts. 3, 4, 123.A.III.

• Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
DOF 04/12/2014.

• Ley Federal del Trabajo, última reforma 2015.

• Listado de trabajos peligrosos, Art. 176 de la Ley Federal del 
Trabajo, reformado DOF 12/06/2015.

• Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en 
materia de trata de personas y para la protección y asistencia a 
las víctimas de estos delitos, DOF 14 de junio de 2012.

• Código Penal Federal, artículo 201 bis, reformado DOF 14 junio 
2012.

5-17 años Tipo de actividad laboral

Agropecuario

Comercio

Servicios

Manufacturera

Construcción

No especificado

11.4% 5.8%
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La respuesta del país al trabajo infantil 

Políticas y programas sociales

• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su Meta Nacional IV. México Próspero, Objetivo 4.3. 
Promover el empleo de calidad. Estrategia 4.3.2 Promover el trabajo digno o decente, se avanza en 
instrumentar las siguientes líneas de acción: iii) Contribuir a la erradicación del trabajo infantil.

• Programa de Inclusión Social PROSPERA, ha logrado alrededor del 8% de la disminución del trabajo 
de niños (hombres) de 12-15 años y 3% del trabajo de las niñas en el mismo rango de edad.

• Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013- 2018, en su Objetivo 3. Salvaguardar los 
derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de 
la normatividad laboral y estrategia 3.2.

Políticas y programas de educación

Estrategia de prevención y erradicación del trabajo infantil

Política para la prevención del trabajo infantil y la protección de menores trabajadores en edad permitida 
2013-2018

Temas/sectores priorizados en la estrategia de trabajo infantil

1. Generar información estadística periódica. 

2. Impulsar mecanismos de coordinación interinstitucional. 

3. Promover los Derechos Laborales y el Fortalecimiento del Marco Legal.
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Las causas del
trabajo infantil

Según el MTI 2013, estos son los motivos 
para trabajar que expresaron los niños, 
niñas y adolescentes parte de la muestra:

• Pagar escuela o gastos (23.2%)

• Es necesario su trabajo (22.4%)

• Le gusta o por ayudar (22.4%)

• Aprender un oficio (13.5%)

• Necesidad económica (8.7%)

• Otras razones (9.8%)

Ocupados Solo estudian Quehaceres 
domésticos y/o 

estudian

Otras actividades

5-13 años

5-13 años

14-17 años

14-17 años

5-13 años

5-13 años

14-17 años

14-17 años

2.536.693
(8.6%)

8.349.556 
(28.466%)

18.226.523 
(62.12% )

224.848 
(0,76%)



Logros

1. En junio 2014 se aprobó una reforma a la Constitución 
elevando la edad mínima de admisión al trabajo de 14 a 
15 años.

2. En abril de 2015 se ratifica el Convenio núm. 138  de la 
OIT.

3. En 2013 se crea la Comisión Intersecretarial para 
Prevenir y erradicar el Trabajo Infantil, y la protección de 
Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México 
(CITI), cuyo objeto es erradicar las peores formas de 
trabajo infantil en México para el año 2016 y lograr a 
finales del año 2018 reducir en por lo menos un 60 por 
ciento el trabajo infantil que a la fecha se registra; y el 
respeto pleno de los derechos de los adolescentes 
trabajadores en edad permitida.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2013): Módulo de Trabajo Infantil (MTI) 2013, Presentación de 
resultados, México.

INEGI: http://www.inegi.org.mx/ 
Política para la Prevención del trabajo infantil y la protección de menores trabajadores en edad permitida, 
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/inclusion_laboral/igualdad_laboral/
archivos/130212%20Pol%C3%ADtica%20TI%20%20INTERNET%20Menores%20%20y%20Jorn.pdf 

UNDP (2014): Mexico, Human Development Reports, http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MEX 

4. Reconocimiento gubernamental al sector empresarial, 
otorgando el Distintivo a Empresas Agrícolas Libres de 
Trabajo Infantil y un nuevo distintivo que se empezó a 
entregar en 2015 promueve las buenas prácticas en 
sector público, privado y de sociedad civil denominado 
“MEXsTI” (México sin Trabajo Infantil).

5. Se impulsa la creación de 32 comisiones estatales.

 
 

 
 

Cooperación para el Desarrollo

1.  El tema del trabajo infantil es de reciente aparición en la agenda política nacional. Debe fortalecerse su 
institucionalización y a nivel de los Estados deben generarse o fortalecerse los programas operativos que 
atiendan la problemática desde las causas hasta las consecuencias. 

2.   Débil involucramiento de sectores públicos estratégicos: educación y salud.

3.   Las capacidades en el ámbito estatal y de otros actores clave, son débiles.

4.   El tema debe integrarse en más agendas políticas, en particular educación, salud y agricultura.

5.   Existe tolerancia social y discriminación de niños y niñas.

6.   No se ha priorizado el tema en las acciones en el ámbito rural.

Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL)

• Prevención y eliminación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y protección de víctimas en México, 2002-2007.

• Alto al trabajo infantil en la agricultura, 2009-2014.

Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), 1996- al presente

• Fortalecimiento institucional y desarrollo de políticas públicas Gobierno de México.

Los desafíos para enfrentar el trabajo infantil

7.   Existe una gran oportunidad para incluir el tema en estrategias sectoriales y de cadenas de valor, pero deben 
   fortalecerse las capacidades de empleadores y de trabajadores para trabajar en estas líneas. Fuentes
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