
  

 
 

 
  

 

 

 

 

Trabajo Infantil en Nuevo León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 
  

 

Existen diversas definiciones del trabajo infantil y una  amplia gama de  actividades que 
realizan las niñas, los niños y adolescentes, algunas sin ningún riesgo y otras difíciles 
de realizar por la peligrosidad y las exigencias dentro del mismo trabajo que 
desempeñan. 

La definición de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) del “Trabajo Infantil” y nos 

dice:  

No todas las tareas realizadas por los niños deben clasificarse como trabajo infantil por 

lo que se ha de eliminar. Por lo general, la participación de los niños o los adolescentes 

en trabajos que no atentan contra su salud y su desarrollo personal ni interfieren con su 

escolarización se considera positiva. Entre otras actividades, cabe citar la ayuda que 

prestan a sus padres en el hogar, la colaboración en un negocio familiar o las tareas 

que realizan fuera del horario escolar o durante las vacaciones para ganar dinero de 

bolsillo. Este tipo de actividades son provechosas para el desarrollo de los pequeños y 

el bienestar de la familia; les proporcionan calificaciones y experiencia, y les ayuda a 

prepararse para ser miembros productivos de la sociedad en la edad adulta. 

El término “trabajo infantil” suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de su 
niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y 
psicológico. 
 
De acuerdo a la OIT en el 2013 en el mundo se estimó que son 168 millones de  niñas, 
niños y adolescentes que trabajan y de ellos más del 50% realiza trabajos clasificados 
como peligrosos. 
 
En América Latina se estima que son 13 millones de niñas, niños y adolescentes en 
situación de trabajo infantil. 
  
 

DATOS NACIONALES 

En México de acuerdo a la información disponible proporcionada en el Módulo de 

Trabajo Infantil del 2015, de la Encuesta de Ocupación y Empleo ENOE, hay 29.4 

millones de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años de edad, 14.9 millones son 

hombres y 14.4 millones son mujeres. 

 

 



  

 
 

 
  

De esta población 2.5 millones están trabajando, mientras que el 26.9 millones no está 

trabajando, que representan el 8.4 y 91.6% respectivamente. 

8.4

91.6

Ocupados No ocupados

Nacional, Porcentaje de la Población de 5 a 17 años 
según condición de ocupación, año 2015

Fuente: INEGI. Módulo de Trabajo Infantil 2015. Tabulados básicos. 2016.

 

De la población que trabaja 258 mil están laborando en condiciones permitidas por la 

Ley Federal de Trabajo, mientras que más 2.2 millones está trabajando en condiciones 

abajo de la edad mínima o en ocupaciones y actividades peligrosas según la Ley 

Federal de Trabajo que ambas cifras representan 10.4 y 89.6% respectivamente. 

 

10.4

89.6

Ocupación permitida Ocupación no permitida

Nacional, Porcentaje de la Población de 5 a 17 años 
según tipo de ocupación, año 2015

Fuente: INEGI. Módulo de Trabajo Infantil 2015. Tabulados básicos. 2016.

 

 



  

 
 

 
  

La población de 2.2 millones que trabaja en ocupación no permitida está distribuida 
porcentualmente en los sectores de actividad; en donde se concentra mayor población 
ocupada en el sector terciario con el 47.9% que incluye el comercio, transporte, 
seguido por el sector primerio que concentran actividades agrícolas con un 29.8 % y 
por último el sector secundario con el 20.6% con actividades de minería, electricidad 
construcción y la industria manufacturera. 

Primario
29.8%

Secundario
20.6%

Terciario
47.9%

No especificado
1.8%

Nacional, Porcentaje de la Población de 5 a 17 años en 
ocupación no permitida según actividad económica, 2015

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Módulo de Trabajo Infantil 2015. Tabulados básicos. 2016.

 
 
La duración de las jornadas laborales en ocupaciones no permitidas, es variada porque 
que hay más del 24% en las categorías de hasta 14 horas, como los que trabajan por 
arriba de las 36 horas, al igual que los que trabajan entre 14 y 36 horas, mientras los 
que no tienen un horario establecido, llega al 19.7%, por lo que la mayor población se 
encuentra entre el grupo de menos horas trabajada como la de mayor número de horas 
en proporciones similares. 



  

 
 

 
  

Hasta 14 horas
27.6%

Más de 
14 hasta 36 horas

24.7%

Más de 36 horas
27.1%

No tiene horario 
regular de trabajo

19.7%

No especificado
1.0%

Nacional, Porcentaje de la Población de 5 a 17 años por la duración de la 
jornada de trabajo habitual en ocupaciones no permitidas, 2015

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Módulo de Trabajo Infantil 2015. Tabulados básicos. 2016.

 
 
En nivel de ingresos en relación al número de salarios son los que perciben en estas 
ocupaciones no permitidas y a nivel nacional se encuentra que 42.5% donde no recibe 
ingresos, el 28.8% hasta un salario mínimo, 19.1% recibe más de 1 y hasta 2 salarios 
mínimos y el 7.5% más de 2 salarios, por lo que el sumando el 47.9% están recibiendo 
menos de un salario mínimo y hasta 2 salarios mínimos relativamente muy poco, 
dejando en claro las condiciones de salarios de estos niños.  

No recibe 
ingresos 
42.5%

Hasta un 
salario mínimo

28.8%

Más de 1 hasta 2
salarios mínimos

19.1%

Más de 2 
salarios mínimos

7.5%

No especificado
2.1%

Nacional, Porcentaje de la Población de 5 a 17 años en ocupación 
no permitida  por nivel de ingresos, 2015

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Módulo de Trabajo Infantil 2015. Tabulados básicos. 2016.

 
 



  

 
 

 
  

DATOS DE NUEVO LEÓN 

En el caso de Nuevo León la población total de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 

17 años de edad, es de 1.2 millones de los cuales 590 mil son hombres y 570 mil son 

mujeres. Del total de la población 74.8 mil están ocupados, mientras que 1.1 millón no 

están ocupados, lo que representa el 6.4 y 93.6% respectivamente. 

6.4

93.6

Ocupados No ocupados

Ocupados No ocupados

Nuevo León, Porcentaje de la Población de 5 a 17 
años según condición de ocupación, año 2015

Fuente: INEGI. Módulo de Trabajo Infantil 2015. Tabulados básicos. 2016.

 

De la población que trabaja 12.7 mil están laborando en condiciones permitidas por la 

Ley Federal de Trabajo, mientras que más de 62 mil están trabajando en condiciones 

abajo de la edad mínima o en ocupaciones y actividades peligrosas según la Ley 

Federal de Trabajo por lo que ambas cifras representan 17.1 y 82.9% respectivamente. 

17.1

82.9

Ocupación permitida Ocupación no permitida

Nuevo León, Porcentaje de la Población de 5 a 17 años 
según tipo de ocupación, año 2015

Fuente: INEGI. Módulo de Trabajo Infantil 2015. Tabulados básicos. 2016.

 



  

 
 

 
  

 

La población de 62 mil que trabaja en condiciones no recomendables está distribuida 
por rama de actividad económica en donde se concentra la mayor población en el 
sector terciario con 65% seguido por el secundario con el 26% y se concentran muy 
pocos en el sector primario con un 8.4% a diferencia que el presentado a nivel 
nacional, en donde presenta mayor concentración en las actividades que Nuevo León. 

Primario
8.4%

Secundario
26.0%

Terciario
65.0%

No especificado
0.6%

Nuevo León, Porcentaje de la Población de 5 a 17 años en 
ocupación no permitida según actividad económica, 2015

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Módulo de Trabajo Infantil 2015. Tabulados básicos. 2016.

 
El 40.8% de los ocupados en el estado de Nuevo León, tienen una jornada laboral que 
durá más de 36 horas, mientras que los que trabajan hasta 14 horas y los que tienen la 
jornada entre 14 y 36 horas tienen una concentración de 24.1 y 23.3% 
respectivamente, por lo que la mayor parte de los ocupados está trabajando mayor 
numero de horas que el mismo indicador a nivel nacional.  



  

 
 

 
  

Hasta 14 horas
24.1%

Más de 
14 hasta 36 horas

23.3%

Más de 36 horas
40.8%

No tiene horario 
regular de trabajo

10.3%

No especificado
1.5%

Nuevo León, Porcentaje de Población de 5 a 17 años por la duración de la 
jornada de trabajo habitual en ocupaciones no permitidas, 2015

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Módulo de Trabajo Infantil 2015. Tabulados básicos. 2016.

 
De acuerdo al nivel de ingresos de la población de 5 a 17 años en ocupaciones no 
permitidas, el 19.1% no recibe ingresos, dato inferior al presentado a nivel nacional, el 
25.4% recibe hasta un salario mínimos mientras que los que reciben más de 1 y hasta 
2 salarios mínimos son el 24.4% y los que reciben más de 2 salarios mínimos 
representan el 26.7%, por lo que si sumamos tenemos que el 49.8% reciben menos de 
1 salarios mínimos y hasta 2 salarios mínimos, cifra parecida a nivel nacional pero con 
mayor porcentaje en los salarios de hasta 2 salarios mínimos, que de igual forma no 
deja de ser preocupane el nivel de salarios que reciben. 
 
Nuevo León en terminos porcentuales tiene menos niños sin salario, mayor población 
en los grupos de más de 1 salario mínimo y hasta 2 salarios mínimo, como los que 
reciben más de 2 salarios mínimos, es decir el 76.5% de la población recibe algún 
salario, mientras que a nivel nacional representa el 55.4% de los que reciben algún 
salario. 



  

 
 

 
  

No recibe 
ingresos 
19.1%

Hasta un 
salario mínimo

25.4%

Más de 1 hasta 2
salarios mínimos

24.4%

Más de 2 
salarios mínimos

26.7%

No especificado
4.5%

Nuevo León, Porcentaje de la Población de 5 a 17 años en 
ocupación no permitida  por nivel de ingresos, 2015

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Módulo de Trabajo Infantil 2015. Tabulados básicos. 2016.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
  

 
 

Cuadros Anexos 

Datos Nacionales y Nuevo León, 2015

Total Hombres Mujeres

Nacional 29,412,038 14,970,381 14,441,657

% 100.0 50.9 49.1

Nuevo León 1,159,581 590,002 569,579

% 100.0 50.9 49.1

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Módulo de Trabajo Infantil 2015. Tabulados básicos. 2016.

Población de 5 a 17 años
Entidad

Población de 5 a 17 años, según sexo 

 
 
 

Población de 5 a 17 años por condición de ocupación
Datos Nacionales y Nuevo León, 2015

Entidad
Población de 5 a 17 

años de edad
Ocupados No ocupados

Nacional 29,412,038              2,475,989                26,936,049              

% 100.0 8.4 91.6

Nuevo León 1,159,581                74,766                     1,084,815                

% 100.0 6.4 93.6

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Módulo de Trabajo Infantil 2015. Tabulados básicos. 2016.  
 
 
 

Población de 5 a 17 años por tipo de ocupación
Datos Nacionales y Nuevo León, 2015

Entidad Ocupados
Ocupación 

permitida

Ocupación no 

permitida

Nacional 2,475,989                258,341                   2,217,648                

% 100.0 10.4 89.6

Nuevo León 74,766                     12,768                     61,998                     

% 100.0 17.1 82.9

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Módulo de Trabajo Infantil 2015. Tabulados básicos. 2016.  
 
 



  

 
 

 
  

Población de 5 a 17 años por Sector de Actividad
Datos Nacionales y Nuevo León, 2015

Primario Secundario Terciario No especificado

Nacional 2 217 648  660 135  455 759 1 061 523  40 231

% 100.0 29.8 20.6 47.9 1.8

Nuevo León  61 998  5 209  16 117  40 290   382

% 100.0 8.4 26.0 65.0 0.6

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Módulo de Trabajo Infantil 2015. Tabulados básicos. 2016.

Entidad 

Población de 

5 a 17 años

en ocupación

no permitida 

Sector de actividad económica

 
 
 
Población de 5 a 17 años en ocupación no permitida por duración de jornada de trabajo habitual
Datos Nacionales y Nuevo León, 2015

Hasta 14 horas
Más de 

14 hasta 36 horas
Más de 36 horas

No tiene horario 

regular de trabajo
No especificado

Nacional 2 217 648  611 493  546 922  600 563  436 022  22 648

% 100.0 27.6 24.7 27.1 19.7 1.0

Nuevo León  61 998  14 923  14 451  25 326  6 368   930

% 100.0 24.1 23.3 40.8 10.3 1.5

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Módulo de Trabajo Infantil 2015. Tabulados básicos. 2016.

Entidad 

Población de 

5 a 17 años

en ocupación

no permitida 

Duración de la jornada de trabajo habitual

 
 
 

Población de 5 a 17 años en ocupación no permitida por nivel de ingresos
Datos Nacionales y Nuevo León, 2015

No recibe 

ingresos 

Hasta un 

salario mínimo

Más de 1 hasta 2

salarios mínimos

Más de 2 

salarios 

mínimos

No 

especificado

Nacional 2 217 648  943 164  638 211  423 684  167 083  45 506

% 100.0 42.5 28.8 19.1 7.5 2.1

Nuevo León  61 998  11 833  15 720  15 099  16 578  2 768

% 100.0 19.1 25.4 24.4 26.7 4.5

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Módulo de Trabajo Infantil 2015. Tabulados básicos. 2016.

Entidad federativa

Población de 

5 a 17 años

en ocupación

no permitida 

Nivel de ingresos 

 


