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El Módulo de Trabajo Infantil (MTI) anexo a la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE), constituye un esfuerzo conjunto de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
el cual ofrece información actualizada de las características sociodemográficas y 
ocupacionales de la población de 5 a 17 años que desempeña alguna actividad 
económica en el país, con una periodicidad bianual a partir del 2007.

Este mecanismo de medición atiende las recomendaciones 190 y 170 sobre 
las peores formas de trabajo infantil y sobre estadísticas del trabajo de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual incluye la cobertura 
temática de las actividades económicas; domésticas y estudio; experiencia 
laboral; aspectos ocupacionales; condiciones laborales (ingresos, duración de 
la jornada laboral); asistencia, interrupción y abandono de la escuela; apoyos 
económicos, entre otros. 

Para la realización del Módulo de Trabajo Infantil 2015, se realizaron adecuaciones 
metodológicas de acuerdo con las reformas realizadas a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos de junio de 2014, cuando se elevó de los 14 a 
los 15 años, la edad mínima de admisión al empleo y a la Ley Federal del Trabajo 
(LFT) con la cual, se incluyó por primera vez en el 2012, el catálogo de labores 
peligrosas e insalubres para personas menores de dieciséis años y a partir de 
2015, para toda persona menor de dieciocho años.

De acuerdo al enfoque conceptual de la XVIII Conferencia Internacional de 
Estadísticos del Trabajo (CIET) los resultados del MTI 2015, se presentan de la 
siguiente manera:

1. Ocupación permitida (15 a 17 años en actividades no peligrosas): Población 
de 15 a 17 años ocupada en actividades económicas, labores, lugares y 
jornadas permitidas por la LFT.

2. Ocupación no permitida:

a. Debajo de la edad mínima (menos de 15 años): Población de 5 a 14 
años que realiza algún tipo de actividad económica.

b. En ocupación peligrosa (15 a 17 años): Población de 15 a 17 años 
ocupada en actividades económicas, labores, lugares, condiciones y 
jornadas no permitidas por la LFT.
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Asimismo, se presentan las condiciones en las que la población de 5 a 17 años 
realiza quehaceres domésticos atendiendo a la Recomendación 201 sobre las 
trabajadoras y los trabajadores domésticos de la OIT.

1. En condiciones de respeto de sus derechos: Población del grupo etario
que participa en los quehaceres domésticos y cuidados personales para el
consumo en el propio hogar y no afectan su salud o integridad física.

2. En condiciones que afectan sus derechos:

a. En horarios prolongados: Población que realiza quehaceres domésticos
y cuidados personales para el consumo en el propio hogar por periodos
de tiempo prolongado.

b. En condiciones peligrosas: Población que realiza quehaceres y cuidados
personales para el consumo del propio hogar y que cargan objetos
pesados, han sufrido dolores de espalda o musculares, han sentido
cansancio o agotamiento, o que no les permite cumplir con sus
actividades escolares, entre otras.

En el cuarto trimestre de 2015, la población infantil de 5 a 17 años fue de 29.4 
millones, casi una cuarta parte de la población del país y de acuerdo a los datos 
del Módulo de Trabajo Infantil (MTI), 2015, la proporción de la población de 5 a 
17 años, respecto a la población total, continuó su tendencia descendente.

2015 29.4 24.3 %

27.6 %

26.3 %

25.3 %

24.7 % -0.1

-1.7

-1.9

0.3

Variación
bienal
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2015

72.6% 67.5%

2.3%

30.3%

52.5%

2.2%

45.4%

1.7%

25.6%

89.4% 90.3%

9.6%10.5%

92.9%

7.1%

2015
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Respecto a la población infantil ocupada, entre 2011 y 2013 se estima una 
reducción de 540,376 niñas, niños y adolescentes de cinco a 17 años y para el 
2015, se presenta una reducción de casi 61 mil, lo cual representa una tasa de 
ocupación infantil de 8.4%, continuando con la tendencia decreciente.

2015

2,475,989

3,832,010
3,247,289

En 2015, la tasa de ocupación infantil no permitida fue de 7.5%, es decir 
2,217,648 niñas, niños y adolescentes que están por debajo de la edad mínima 
de admisión al empleo y/o en alguna ocupación peligrosa. Entre 2007 y 2015, 
se redujo en 4.0 puntos porcentuales, principalmente en los niños.

2015

7.0%

5.9% 5.6%
4.6% 4.2%

10.8% 10.7%

13.5% 13.4%
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En 2015, la población en ocupación no permitida fue de 2,217,648 niñas, 
niños y adolescentes. Respecto a 2013, la población en ocupación no permitida 
disminuyó 2.9 puntos porcentuales, principalmente en las niñas y niños ocupados 
por debajo de la edad permitida (15%).

Debajo
de la edad 
permitida

60%
1,330,607

En ocupación 
peligrosa

40%
887,041

En ocupación peligrosa Debajo de la edad permitida 

En 2015, la mayor parte de las niñas, niños y adolescentes que trabajan con un 
familiar, se integran al mercado de trabajo laboral conforme va aumentando la edad.

78%

48%

22%

52%

Debajo de la edad mínima (5 a 14 años)

Ocupación peligrosa (15 a 17 años)

Familiar No	familiar

De lo anterior se desprende un alto porcentaje de adolescentes que trabajan en 
ocupaciones peligrosas con un no familiar.

Ocupación peligrosa (15 a 17 años)

Debajo de la edad mínima (5 a 14 años)

Familiar No Familiar

40%

60%

Persona para la que trabaja
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Agropecuario Comercio Servicios Industria Construcción

33.9%
29.8%

23.1%
22.6%

20152013 2015

25.3%

2015 20152013

23.3%

4.7%

13.3%
13.8%

6.7%

1.8% 1.8%

2013 2013 20152013 20152013

Cinco de cada 10 se ocupan en el sector terciario y tres, en las actividades 
agropecuarias.

Actividades no permitidas en las que se ocupan
las niñas, niños y adolescentes

Principales  labores no permitidas en las que
participan niñas, niños y adolescentes

29.8

13.8

6.7

22.6

25.3

1.8

Agropecuario

I ndustria

Construcción

Comercio

Servicios

No 
especificado
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Posición en la ocupación no permitida
de las niñas, niños y adolescentes que trabajan

Trabajadores 
subordinados y 
remunerados

54%

Trabajadores por 
cuenta propia

4%

Trabajadores no 
remunerados

42%

Motivos	por	los	que	trabajan	niñas,	niños	y	adolescentes

22.30%

27.90%

23.30%

15.30%

Pagar	su	escuela	y/o	sus	propios	gastos
El	hogar	necesita	de	su	trabajo	o	de	su	aportación	económica
Por	gusto	o	sólo	por	ayudar
Aprender	un	oficio
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Consecuencias para los hogares si las niñas, niños o adolescentes dejaran de 
trabajar en ocupaciones no permitidas

En dos de cada tres hogares, tendrían consecuencias si niñas, niños y adolescentes 
dejaran de trabajar de los cuales: 

• No pasaría nada 30%
• Se verían afectados los ingresos del hogar 17%
• Tendría que contratar a otra persona 9%
• Otra consecuencia sin especificar 44%

Casi una cuarta parte no se vería afectado si dejara de trabajar, pero los que 
indicaron alguna consecuencia:

• No habría dinero para sus estudios, vestido y/o diversión 42%
• No aprendería un oficio y se volvería irresponsable 25%

En 2015 las mayores Tasas de Ocupación Infantil No Permitida se registraron 
en: Nayarit, Puebla, Colima, Zacatecas y Guerrero.

Tasa de ocupación infantil no permitida 2015
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Ocupación permitida en México

En 2015 la población en ocupación permitida fue de 258 mil adolescentes, el 
16.3% de la población ocupada de 15 a 17 años.  De ellos:

• El 47% eran hombres y 53% mujeres.
• Tres de cada cuatro asistían a la escuela y sólo uno de cada cuatro estaba

fuera del sistema educativo.
• 31% no tenía concluida la educación básica, 36% había concluido la

secundaria y 33% tenía algún grado de bachillerato o más.

Actividades permitidas en adolescentes de 15 a 17 años

Grupo de ocupación

De cada 100, 45 trabajan en el sector comercio, 44 en los servicios, 9 en la industria y 2 
no especificaron el sector para el que trabajan.

Trabajadores	domésticos
13%

Otros	trabajadores
12%

Trabajadores	en	
servicios	personales	y	

vigilancia
11%

Trabajadores	de	apoyo	
en	la	industria

8%

Comerciantes	y	
empleados	en	ventas

43%

Otros	trabajadores	 en	
actividades	elementales

13%
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Poco más de una tercera parte eran trabajadores no remunerados. De los que 
sí recibían ingresos, 63% ganaba hasta un salario mínimo, 30% ganaba más de 
1 y hasta 2 salarios mínimos y sólo el 7% tenía ingresos de más de dos salarios 
mínimos. Como se muestra a continuación:

7%

30%

63%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Más de 2 SM

1-2 SM

Hasta 1 SM

Porcentaje de Población Ocupada Remunerada
en Trabajo Permitido
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Con base en los resultados del Módulo de Trabajo Infantil 2015, se deriva que la 
mayoría de las y los adolescentes trabajan para satisfacer necesidades propias

Información relevante de los hogares en los que habitan las niñas, niños y 
adolescentes ocupados:

En el cuarto trimestre de 2015, en México había 16.6 millones de hogares 
con población de 5 a 17 años.  De ellos:

• En 6 de cada 10 hogares viven la madre y el padre, 1 de cada 10
son monoparentales y 3 de cada 10 son hogares no nucleares.

• En 83% de los hogares el jefe del hogar está ocupado y el 17% está
desempleado o es no activo.

• En 57% de los hogares residen entre 4 y 5 integrantes, en
23.8% viven 6 o más integrantes y 19.2% está conformado de 1 a 3
integrantes.

• En dos quintas partes de los hogares, el jefe de familia no ha
concluido la educación básica, 3 de cada 10 tiene la secundaria
completa, y el restante tiene algún año de preparatoria o más.

En el 11.2% de los hogares residen niñas, niños y adolescentes entre 5 a 
17 años de edad que realizan alguna ocupación no permitida, esto es, 1.87 
millones de hogares.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

34%

25%

19%

9%
5%

8%

Motivos	por	los	que	adolescentes	de	15	a	17	años,	 trabajan	
en	ocupaciones	 permitidas

Para pagar la 
escuela o tener 

ingresos 
propios

El hogar 
necesita su 
aportación

económica o 
trabajo

Por el gusto 
de ayudar

Por 
aprender 
un oficio

Porque 
No estudia

Otra razón
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En 2015, por primera vez se clasificó la condición de quehaceres domésticos en el 
propio hogar, de los 21 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años que 
realizaron quehaceres domésticos en su hogar, 1.7 los realizaron con alguna afectación 
a sus derechos y 19.46 los realizaron en condiciones adecuadas con pleno respeto a sus 
derechos.

Respecto al 2013, se incrementó en 4.5% el número de niñas, niños y adolescentes que 
realizaron quehaceres domésticos.

Horarios 
prolongados

23%

Condiciones 
peligrosas

77%

Quehaceres	domésticos

36.9%

15.3%

1.1%

30.9%

6.2%

9.6%

Carga cosas pesadas

Dolores de espalda o musculares

Problemas respiratorios

Cansancio o agotamiento

Sufrió fuertes quemaduras

No puede cumplir con sus actividades escolares



La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través 
de la Subsecretaría de Previsión Social, editó el 

fascículo Resultados del Módulo de Trabajo Infantil 
(MTI) 2015, impreso en marzo de 2017 en los 
talleres de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, con un tiraje de 1 mil ejemplares.






