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Presentación del Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia

Millones de niñas, niños y adolescentes en todo el mundo son someti-
dos diariamente a situaciones de explotación y a las peores formas de 
trabajo infantil, poniendo en peligro su bienestar físico, sexual, mental 
o moral, constituyendo con ello, graves violaciones a los derechos 
humanos y atentando contra su dignidad.

Factores como la pobreza en todas sus expresiones, la desigualdad, 
la discriminación, la exclusión social y la descomposición familiar, 
contribuyen a la existencia del trabajo infantil.

Ante esta realidad, el gobierno mexicano ha sumado esfuerzos sig-
nificativos para lograr la protección de niñas, niños y adolescentes, 
prueba de ello, es la promulgación de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, donde se reconoce a la niñez como 
titulares de derechos, atendiendo a los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su meta “México 
Prospero”, se incluye como línea de acción “Contribuir a la erradica-
ción del Trabajo Infantil”.

Dentro de este contexto, el Sistema Nacional DIF, ha abordado es-
pecíficamente el Trabajo Infantil Urbano Marginal, que comprende 
actividades que se realizan al margen de cualquier protección jurídica 
y social prevista en la legislación en materia laboral, tanto en el sector 
formal como informal de la economía.

En este sentido, el Estudio Comparativo de Niñas, Niños y Adoles-
centes Trabajadores, constituye un esfuerzo conjunto del Sistema Na-
cional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Instituto Nacional 
de Ciencias Penales, cuya finalidad es conocer la actual dimensión 
cualitativa del fenómeno social de niñas, niños y adolescentes trabaja-
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dores, en cuatro demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 
(Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc e Iztapalapa) y en 
dos municipios del Estado de México (Ecatepec de Morelos y Naucal-
pan de Juárez).

Los resultados del estudio en mención, constituyen una fotografía 
de una realidad actual en contextos urbanos de niñas, niños y adoles-
centes que trabajan por subsistencia propia y de su núcleo familiar, 
inmersos en altos grados de marginación social, que en su mayoría 
estudian y trabajan al mismo tiempo y que viven con su familia, ya sea 
nuclear o extensa.

Niñas, niños y adolescentes, que no conocen otra realidad que la 
del trabajo infantil, desde su primera infancia, o bien “apoyando” u 
observando cómo sus hermanas y hermanos mayores trabajan al lado 
de sus padres. Desde edades tempranas, llevan vidas complicadas, 
combinando las responsabilidades escolares con las productivas. Al-
gunos manifiestan el anhelo de poder crecer profesionalmente a partir 
del estudio; sin embargo, los datos cuantitativos disponibles, así como 
algunas de las entrevistas, sugieren que esos sueños se estallarán con-
tra las presiones económicas y del núcleo familiar.

La finalidad de este estudio es ser una contribución más a la actuali-
zación del conocimiento sobre esta problemática social. Se espera que 
al contar con datos e información cualitativa se permita a las institucio-
nes públicas y privadas, así como a la sociedad en su conjunto continuar 
impulsando acciones de prevención, promoción y protección de la ni-
ñez y adolescencia, en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su Reglamento.

Estamos seguros que aquí no termina el camino de esta noble insti-
tución. Seguiremos trabajando en actualizar la información cuantitati-
va y cualitativa que dé cuenta de esta problemática social que enfrentan 
muchas de nuestras niñas, niños y adolescentes. El camino se recorre-
rá con la colaboración y corresponsabilidad interinstitucional por lo 
que reconocemos la invaluable participación del Instituto Nacional de 
Ciencias Penales, de los DIF Ciudad de México y Estado de México 
así como la de todos los actores sociales involucrados, especialmente 
a las niñas, niños y adolescentes que participaron para que este estudio 
fuera una realidad que fortalece nuestra labor.

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
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Presentación estudio comparativo 
de niñas, niños y adolescentes 
trabajadores

La Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN), se 
adoptó en América Latina en el marco de un proceso de transición y 
consolidación democrática. Propone un cambio absoluto en el nivel 
de los significados1, es decir, un cambio de paradigma en la concep-
ción de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en donde se les consi-
dera desde un enfoque incluyente, como personas sujetas de derechos 
donde su participación es fundamental en la toma de decisiones que 
los afecten. Esta Convención, bajo la premisa que los niños2 son las 
personas más vulnerables a sufrir violaciones a los derechos humanos, 
incluye una serie de derechos exclusivos, considerando garantías de 
protección debido a su condición de “sujetos en desarrollo” según el 
principio de autonomía progresiva.

Los derechos de los NNA son representados en temas problemáti-
cos como el trabajo de NNA, donde hay opiniones dividas al respecto. 
Por un lado, los que consideran que la naturaleza de la CIDN estable-
ce que la socialización de un niño se debe desarrollar principalmente 
en la familia y en la escuela, y por otro lado, los que señalan que el 
mismo instrumento internacional, concretamente el artículo 32, consi-
dera al trabajo de NNA como un derecho sujeto a protección contra la 
explotación económica, trabajo peligroso y/o nocivo para su salud, 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social; es decir, permite el 
trabajo infantil con ciertas limitantes. El trabajo infantil implica un 
cambio profundo a partir del paradigma de la CIDN, la cual solo lo 

1 Beloff, Mary. Los Derechos del Niño en el Sistema Interamericano. Buenos Ai-
res, 2008. Del Puerto, p. 7.

2 Como los denomina la propia Convención.
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rechaza cuando constituye una interferencia sustancial a su normal 
desarrollo.

Más allá de las posturas abolicionistas, proteccionistas o modera-
das respecto al trabajo infantil, se encuentran las necesidades de una 
realidad que día a día se presenta en nuestro país y en el mundo. El 
prohibirlo, además de reflejar una ideología asistencialista superada 
por el paradigma de protección integral contenido en la CIDN, ha pro-
vocado resultados no deseados como la clandestinidad del mismo, lo 
cual provoca una pérdida de control de las condiciones laborales de 
los NNA: resulta imposible erradicar el trabajo infantil, pero se 
debe de luchar para mejorar sus condiciones.

La gran contribución del presente trabajo de investigación consiste 
en desmitificar el tema a partir de las vivencias y voces de los NNA 
que trabajan3, en donde no necesariamente se relacione su trabajo con 
la pobreza, sino como una forma de participación activa en la vida 
social, política y cultural de sus propios destinos; una manera de “es-
tar en familia”, tal y como se cita en las conclusiones del estudio y se 
muestra en el porcentaje de niños entrevistados que se encuentran 
dentro de un entorno familiar (83.8 %) y los que cuentan con un lugar 
de residencia (93.14 %). Por lo tanto, se reflejan las necesidades de los 
NNA trabajadores en la Ciudad de México y el Estado de México a 
partir de entrevistas realizadas a los mismos, en donde se escuchan sus 
voces y se toman en cuenta para delimitar las bases hacia la creación 
de una política pública que proteja sus derechos y se evite la explota-
ción económica, el trabajo peligroso, nocivo para la salud o su desa-
rrollo físico, mental, espiritual, moral y social, tal y como lo establece 
la CIDN.

La publicación constituye un esfuerzo coordinado entre el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Instituto 
Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y se encuentra dividido en 
dos etapas; la primera, realiza un análisis de conceptos, posturas y le-
gislación (nacional e internacional) en torno al trabajo de NNA y, el 
segundo, constituye un acercamiento a las historias de vida de los ni-
ños, niñas y adolescentes trabajadores en las delegaciones Álvaro 
Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa en la Ciudad 
de México y en los municipios de Ecatepec de Morelos y Naucalpan 
de Juárez del Estado de México, lugares que concentran −a decir por 

3 Como un derecho de las NNA contenido en el artículo 12 de la CIDN.
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las investigadoras− un número importante de NNA de entre 5 y 17 
años realizando ocupaciones no permitidas.

Se entrevistó a 1024 NNA trabajadores (entre los cuales 51 fueron 
menores de 12 años de edad y 51 adolescentes) a fin de comprender 
sus procesos sociales sin alterar los factores contextuales que se fue-
ron encontrando en las inmersiones del campo de estudio, lugares de 
trabajo y/o educación para comprender su marco de referencia. Sin 
duda una gran contribución que situará en un alto nivel de visibilidad 
al trabajo infantil en México, el cual, junto con el fortalecimiento de 
políticas sociales como la universalización de la educación básica, el 
acceso a la salud y el apoyo a las familias, serán prioridad para dismi-
nuir el trabajo infantil en México y difundir los derechos entre los 
NNA trabajadores a fin de garantizar los medios para poder ejercerlo.

Sofía M. Cobo Téllez
Profesora-Investigadora del INACIPE

Tlalpan, Julio de 2018

4 En total fueron 118 entrevistas, pero se descartaron 16 debido a que no cumplían 
el requisito de trabajar.
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Presentación

Niños, niñas y adolescentes (NNA de aquí en adelante) tienen derecho 
al desarrollo, entendido como la obligación que tiene el Estado y su 
familia de proveerles los cuidados, recursos y servicios para la cons-
trucción digna de su personalidad y potenciar sus capacidades y talen-
tos hacia proyectos de vida libremente elegidos.

Para garantizar que NNA vivan en condiciones de bienestar es in-
dispensable el ejercicio de sus derechos a la educación, la salud y la 
recreación.

En el amplio espectro abarcado por el derecho al desarrollo, el tra-
bajo infantil es un tema que da lugar a debate. Por un lado, hay quie-
nes lo defienden porque consideran que el trabajo puede ser un medio 
para su pleno desarrollo social, es decir, no únicamente ligado a cues-
tiones físicas salud, alimentación, descanso, protección de malos tra-
tos, etc., sino a valores, pertenencia cultural y cohesión familiar, y que 
lo que debe evitarse es el desempeño de trabajos que puedan perjudi-
car la salud, la educación y otros derechos.

Por otro lado, están quienes piensan que es perjudicial para el desa-
rrollo infantil y que su aceptación conlleva más riesgos que los pocos 
beneficios que en contados casos podría proporcionar a NNA que lo 
realicen. Las normas internacionales y nacionales se han inclinado por 
la prohibición del trabajo infantil por debajo de determinada edad y 
por su admisión en los últimos años de la adolescencia en circunstan-
cias y condiciones que garanticen la protección de los derechos de 
NNA trabajadores.

Sin embargo, el trabajo infantil es una realidad y sucede todos los 
días, a pesar de ser restringido o limitado por ley; particularmente el 
fenómeno se presenta con mayor frecuencia en los países y en las re-
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giones más marginadas, porque está asociado directamente a la nece-
sidad de generar mayores ingresos familiares para la vida y la 
subsistencia.

Los NNA suelen ocuparse en diversas labores, algunas formativas, 
que en poco o nada exponen su integridad y desarrollo; en tanto que, 
en otros casos, los trabajos de las personas menores de edad suelen 
tener largas jornadas, algunas veces nocturnas, e inclusive trabajos en 
los que utilizan insumos riesgosos, que podrían identificarse con las 
“peores formas de trabajo infantil”1.

La investigación que se presenta, es un esfuerzo conjunto del Sis-
tema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y 
del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y es el resul-
tado de un análisis cualitativo que se obtuvo a través de entrevistas 
a NNA con ocupación laboral, así como a integrantes de organiza-
ciones de la sociedad civil involucradas activamente en el tema, a 
servidoras y servidores públicos que directamente operan los pro-
gramas de apoyo a NNA, trabajadores del Gobierno de la Ciudad de 
México, del Estado de México y a autoridades del Gobierno Federal 
sobre los diferentes enfoques, posiciones, programas y políticas en 
torno al trabajo infantil.

México, como Estado parte de la Convención sobre los Derechos 
del Niño (CDN), inició desde el Gobierno Federal un compromiso 
para reconocer y garantizar los derechos de NNA, cuando el 4 de di-
ciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes (LGDNNA) y se reforman diversas disposicio-
nes de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (LGPSACDII). A ello le siguió 
la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes (SIPINNA) y, recientemente, la participación y 

1 Cualquier trabajo de niñas, niños y/o adolescentes 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 es considerado como “peores formas de trabajo 
infantil”. El Convenio núm. 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infan-
til reconoce que proteger a los niños requiere de respuestas integradas que incluyen 
empleos y trabajo decente para sus padres y medidas de protección social que les ayu-
den a mantener a los niños en la escuela. Cfr. https://www.unicef.org/mexico/spanish/
proteccion_6928.htm
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adhesión del país a la Alianza Global para poner fin a la violencia 
contra la niñez.2

Reconocemos, que así, como existen factores culturales que llevan 
a sumar a las actividades laborales de la familia a NNA particularmen-
te tratándose de comunidades indígenas, desde una cosmovisión que 
les permite dar continuidad a usos y costumbres, como la elaboración 
de productos artesanales, hay otros casos en los que los factores eco-
nómicos en particular, la necesidad de aumentar los ingresos familia-
res y satisfacer principalmente derechos económicos, sociales y 
culturales llevan a sus miembros a sumarse a la fuerza laboral activa.

De acuerdo con la edad de NNA van participando en diferentes 
formas en el trabajo; los más pequeños suelen ser expuestos y utiliza-
dos para ejercer la mendicidad o para conmover y atraer a comprado-
res de distintas mercancías; entre los 6 y 12 años de edad, realizan 
tareas o actividades con más importancia en el mercado de trabajo, o 
que se agotan en sí mismas, como la venta de productos diversos, 
hasta las y los adolescentes que optan por dejar la instrucción escolar 
por ser el periodo en que se incrementa la demanda de sus servicios, 
así como los ingresos que pueden recibir a cambio de éstos, pero sin 
formalidad laboral3; por ende, es un fenómeno económico- social con 
múltiples caras.

El trabajo en la niñez refleja los valores, roles y estereotipos que 
socialmente se le han asignado a hombres y mujeres; por ello, es más 
frecuente encontrar a los niños trabajando en actividades que implican 
la fuerza física, en tanto que las niñas realizan actividades asociadas al 
hogar y con menor reconocimiento social. Los NNA que trabajan se 
encuentran expuestos a diferentes riesgos, dependiendo de la activi-
dad principal que realicen, por lo que conciliar la mejora en el ingreso 
de las familias con el bienestar e interés superior de la niñez, enfocado 
a su derecho al desarrollo, debe de ser una acción prioritaria para todo 
gobierno.

Las carencias económicas para la atención de necesidades prima-
rias han llevado a las familias de sectores marginados a involucrar a 
temprana edad a NNA en actividades remuneradas, lo que impacta 

2 Para mayor referencia ver http://files7.webydo.com/92/9216880/
UploadedFiles/8C5FBEBD-C5A4-2AC3-31DF-504F4766EE4B.pdf

3 Estas consideraciones son fruto de las entrevistas sostenidas con 118 niñas, niños 
y adolescentes trabajadores para este estudio.
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principalmente en acortar su tiempo de esparcimiento, sobre todo en 
los casos en que los NNA continúan con su instrucción escolar.

A pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM) y la Ley Federal del Trabajo (LFT) prohíben el 
trabajo de personas menores de 15 años de edad, la prohibición no ha 
dado como resultado la erradicación del trabajo infantil4. Por ello, la 
investigación se inició con el ánimo de dar cuenta empírica del fenó-
meno en sectores específicos del Valle de México; las entrevistas rea-
lizadas, especialmente a los NNA, permiten concretar los resultados 
de la investigación.

Reconocemos el interés del SNDIF, que decidió invertir en un estu-
dio comparativo actualizado sobre el trabajo infantil en la Ciudad de 
México y el Estado de México, dado que solo de la documentación 
formal de los fenómenos que afectan a nuestra sociedad, se pueden 
adoptar medidas que atiendan las realidades en su justa dimensión.

Queremos agradecer a los NNA que nos brindaron su confianza y 
su tiempo para responder a las preguntas formuladas; asimismo, agra-
decemos a las autoridades que hospitalariamente nos abrieron las 
puertas de sus instituciones y compartieron su visión, así como los 
programas y proyectos. El grupo de investigadores agradece también 
a inAciPe por coordinar esta aproximación al trabajo de los NNA.

4 Sin embargo, cabe resaltar que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo se aprecia en los últimos años una reducción del número de niñas, niños 
y adolescentes trabajadores. Sería importante llevar a cabo estudios para precisar los 
factores que han incidido en esta reducción.
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Introducción

Cerca de 215 millones de NNA entre los 5 y17 años de edad a escala 
mundial, se ven afectados por la explotación laboral en sus diferentes 
formas (OIT, 2013). El trabajo infantil es una realidad que concierne 
a millones de NNA en México, en su gran mayoría invisibles.

Paradójicamente, el rostro más conocido del trabajo infantil, es el 
menos común: el de la mendicidad. Muchos NNA que trabajan viven 
en casa y acuden a la escuela (MIT, 2015). Desde pequeños acompa-
ñan a sus padres a trabajar, “apoyan” en las actividades de estos, sobre 
todo en el comercio, o en el interior de sus casas. Sin que los veamos, 
los NNA trabajadores están detrás de la fruta que compramos en el 
mercado y en la planta que decora nuestra sala.

De acuerdo a la (MIT, 20151) el trabajo infantil en México ha dis-
minuido a lo largo de los años, en consonancia con un mayor acceso a 
la educación de la población de entre 5 y 17 años de edad y de las 
acciones emprendidas por el Estado mexicano para la eliminación del 
trabajo infantil, en aras de cumplir con los compromisos asumidos 
como miembro de la comunidad internacional.

Estos compromisos no se refieren únicamente a la eliminación de 
las peores formas de trabajo infantil, sino a todas sus manifestaciones, 
en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) México.

1 El estudio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) Módulo de 
trabajo Infantil (MIT) 2015. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo consiste de 
una encuesta realizada en todo el país que abarca a niñas y niños que trabajan en el 
espacio doméstico y extra-doméstico, en áreas urbanas y rurales a través de encuestas 
en viviendas.
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El Plan Nacional del Desarrollo 2013-2018 incluye en la meta 
“México Próspero” el objetivo de empleo de calidad y determina 
como línea de acción contribuir a la erradicación del trabajo infantil 
(MIT, 2015: 3). En forma contemporánea se instrumentaron otras me-
didas, por ejemplo, la reforma al artículo 123, apartado A, fracción III 
de la CPEUM, con la cual se establece el aumento de la edad mínima 
para incorporarse a la vida laboral pasando de los catorce a los quince 
años de edad.

Aun así, el trabajo infantil sigue siendo una realidad. Por ello, es 
necesario comprender este fenómeno desde una mirada objetiva y 
neutral, que no criminalice y que tampoco justifique, sino que busque 
construir propuestas de política pública que sepan abordar sus distin-
tas manifestaciones y que tomen en cuenta las voces de los NNA que 
trabajan.

Para ello debe estudiarse con un enfoque interseccional que sepa 
identificar los matices de acuerdo a los grupos etarios, socioeconómi-
cos, de tipo de hogar y de diferencia de género.

El Interés Superior del Niño (ISN) es el principio que debe regir el 
diseño y la implementación de políticas orientadas a la eliminación 
del trabajo infantil, pero también de combate a la pobreza y seguridad 
social.

En 1997 y 2002 el SNDIF elaboró dos estudios en cien ciudades 
sobre NNA trabajadores, que buscaban dar a conocer las condiciones 
de salud, educación, seguridad y justicia en la que viven NNA traba-
jadores en las principales ciudades del país.

Este estudio no es una continuación de aquéllos: su alcance, sus 
objetivos y la metodología empleados son diversos, pero comparte la 
preocupación por el trabajo infantil. La presente investigación es de 
carácter cualitativo y se centra en comparar la situación de NNA tra-
bajadores en cuatro delegaciones de la Ciudad de México y dos muni-
cipios del Estado de México.

Para su realización se atendió un mandato clave: escuchar las voces 
directas de NNA trabajadores, sus opiniones, sus comentarios, sus de-
seos y sus temores. En el desarrollo del estudio se encontraron nume-
rosos paralelismos con los datos cuantitativos presentados por la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y analizados en la 
sección de Antecedentes: son prevalentemente NNA que viven con 
sus familias, la mayoría con ambos padres o solo con la madre; acu-
den a la escuela y se desenvuelven tanto académica como laboralmen-
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te, pasando su limitado tiempo libre en el seno del núcleo familiar o 
comunitario.

Suelen trabajar siempre en un mismo lugar, aluden a la necesidad 
económica del núcleo familiar como primera motivación para incor-
porarse al trabajo; en algunos casos mantienen sus estudios por medio 
de su trabajo y así reducen la presión económica sobre el núcleo fami-
liar.

Son NNA que se desarrollan en su generalidad en zonas de riesgo, 
donde pueden presenciar asesinatos, acoso sexual, o sufrir directa-
mente por el ámbito en donde desempeñan su actividad laboral (atro-
pellamientos, quemaduras, y otros daños físicos y emocionales). Están 
expuestas y expuestos a ser víctimas directas o indirectas de la violen-
cia y de los mercados de drogas ilícitas.

Aun así, en la mayoría de los casos percibimos infancias que, si 
bien viven bajo una cantidad importante de estrés, se preparan con 
dignidad cada día para ir a la escuela. No es este el lugar para adelan-
tar conclusiones, puesto que más adelante nos adentramos en las ca-
racterísticas del grupo estudiado.

Solo cabe mencionar que el trabajo infantil en México no es un 
asunto de blanco y negro, todos sus matices deben ser abordados con 
sensibilidad y sin una mirada adultocéntrica; asimismo, debe analizar-
se desde la perspectiva de que NNA son titulares de derechos con voz 
y opinión propias.

El contenido de la investigación está estructurado de la siguiente 
forma: en el apartado 1 se expone cuál es el marco conceptual para 
identificar qué se entiende por trabajo infantil, cuáles son sus matices 
y las aproximaciones filosóficas y éticas. Este encuadre es fundamen-
tal para entender el marco jurídico internacional y nacional. Después 
del análisis crítico del ámbito normativo se presentan los antecedentes 
de la situación laboral de NNA en México.

Para conocer la situación del trabajo infantil, con anterioridad al 
estudio, se tomó en cuenta el Cuarto y el Quinto Informe Consolidado 
de México en cumplimiento de las obligaciones a que se refiere la 
CDN, las recomendaciones formuladas al Estado Mexicano por el Co-
mité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones 
Unidas, que aluden a la situación del trabajo infantil en el país y, para 
abordar los aspectos estrictamente cuantitativos, se consideró la infor-
mación contenida en el Módulo de Trabajo Infantil (MIT, 2015) (A 
partir de ahora MIT) de la STPS (STPS, 2016).
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A continuación, se exponen los objetivos que se persiguen con la 
investigación y el marco metodológico que la sustenta que es de ca-
rácter eminentemente cualitativo.

En el apartado 2 se llevó a cabo el análisis de la información deri-
vada de las entrevistas. El trabajo culmina con las conclusiones y pro-
puestas orientadas a cumplir con el objetivo fundamental que le dio 
origen: conocer la actual dimensión cualitativa del trabajo infantil en 
las cuatro delegaciones de la Ciudad de México (Cuauhtémoc, Iztapa-
lapa, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón) y dos municipios del 
Estado de México (Ecatepec de Morelos y Naucalpan de Juárez) con 
la finalidad de promover políticas públicas orientadas a la creación y 
rediseño de programas y acciones de prevención, protección y restitu-
ción de los derechos de NNA trabajadores.
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Acrónimos y siglas

CDN: Convención sobre los Derechos del Niño
CRC: Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas
CPEUM : Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DIFCDMX: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad 

de México
DIFEM: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

México
DOF: Diario Oficial de la Federación
ENOE: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
INACIPE: Instituto Nacional de Ciencias Penales
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
ISN: Interés Superior del Niño
LFT: Ley Federal del Trabajo
LGDNNA: Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
LGPSACDII: Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cui-

dado y Desarrollo Integral Infantil
MIT: Módulo de Trabajo Infantil
NNA: Niñas, Niños y Adolescentes
OGCDN: Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño
OIT: Organización Internacional del Trabajo
ONU: Organización de las Naciones Unidas
SIPINNA: Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Ado-

lescentes
SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social
UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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1
Aspectos teórico-conceptuales 
sobre niñas, niños y adolescentes 
trabajadores

1.1. Marco conceptual

De acuerdo con los estudios históricos, sociológicos y antropológicos 
sobre la infancia, según la época en la que nos ubiquemos, y de acuer-
do a la percepción que de la misma se tuviera, el trabajo infantil ha 
sido una constante a lo largo de la historia (Cordero, 2015: 88).

En las primeras civilizaciones era habitual que en las dinámicas 
familiares NNA participaran trabajando. El trabajo proveía varias 
funciones: una de ellas consistía en instruirlos en las habilidades y 
conocimientos para su propia sobrevivencia o bien prepararlos para la 
vida adulta, ya sea a través de la caza y recolección (época Neander-
tal), la agricultura y el campo (primeros asentamientos sedentarios) 
o en la instrucción del oficio familiar, (Roma y Feudalismo); con el 
advenimiento del capitalismo, otra función que se le asignó al traba-
jo infantil fue la ayuda al sustento de la economía de familias pobres 
(Sauri, 2012: 11).

Por mucho tiempo, en las civilizaciones occidentales el trabajo in-
fantil fue visto como un proceso de preparación para el futuro y gozó 
de una percepción social positiva (Fundación Intervida, 2008: 12). Sin 
embargo, esta percepción paulatinamente se fue transformando, sobre 
todo cuando se evidenciaron las duras condiciones en que este comen-
zó a desarrollarse, fundamentalmente en el contexto de las sociedades 
capitalistas modernas.

Lo anterior dio como resultado el surgimiento de posturas que abo-
gaban por su supresión, abanderadas fundamentalmente por organis-
mos internacionales que ya en el siglo XX comenzaron a trabajar por 
los derechos de la infancia, como el Fondo de las Naciones Unidas 
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para la Infancia (UNICEF), y la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT). Por ende, el abordaje del trabajo infantil necesariamente 
nos remite a las distintas posturas ideológicas que ofrecen explicacio-
nes teóricas sobre las categorías infancia y trabajo.

1.1.1. Enfoques sobre la infancia

La forma de entender y tratar la infancia se ha modificado a lo largo 
del tiempo. Según el historiador Philippe Ariés, el concepto de niñez 
es una concepción moderna, “ausente” o ignorada durante los siglos 
previos al XVI, siglos en los cuales, aparentemente, los niños no eran 
diferenciados de los adultos (citado por González, 2008:18).

Así, paulatinamente, la infancia como categoría tomó mayor fuer-
za durante los siglos XVII y XVIII; la educación fue el elemento que 
influyó en gran medida en la configuración de la identidad infantil 
(Santiago, 2007: 33). La aparición de la escuela como medio para dis-
ciplinar y educar a los niños permitió que ya no se mezclaran más con 
los adultos; esto, junto con los cambios en la familia, y la identifica-
ción de los problemas específicos de su desarrollo gestó una modifica-
ción en la visión respecto de los niños.

A finales del siglo XVIII se produjeron las primeras Declaracio-
nes de Derechos que relacionaban la titularidad de los niños al tema 
de la autonomía, de la cual tradicionalmente solo podían disponer los 
hombre libres y racionales –varón, adulto y propietario– por lo que 
determinados colectivos como las mujeres y los niños se encontraban 
excluidos (González, 2008: 17).

En el siglo posterior, en el ámbito jurídico se desarrolló la idea de 
que el Estado debía proteger a los niños, emitiéndose las primeras nor-
mas para delimitar la edad de ingreso al trabajo (Convenio 138 OIT), 
así como para restringir los trabajos peligrosos (Convenio 182 OIT). 
Sin embargo, el poder civil se instituyó en el padre, a quien pertenecía 
la familia, y bajo esta organización el niño era considerado un ser “in-
capaz y vulnerable” por lo que estaba sometido al poder del primero 
(González, 2008: 47).

Desde entonces, la visión adultocéntrica ha dominado como refe-
rente para la infancia, esta última situada en una relación de depen-
dencia y subordinación respecto a los adultos. Se ha desarrollado la 
presunción de que la razón, el conocimiento y las decisiones de las 
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personas adultas son mejores que las de los niños por el mero hecho 
de ser adultas.

Asimismo, se ha normalizado una concepción del desarrollo huma-
no lineal que implica una transformación de la vida infantil hacia un 
destino central que es el ser adulto, concebido como ser racional, ma-
duro y autónomo, lo cual es valorado como un estado ideal, es decir, 
una fase de desarrollo y progreso para la vida de los niños. Todo esto, 
impacta indudablemente en el ejercicio de sus derechos, los cuales 
podían ser restringidos a voluntad de los adultos. En consecuencia, se 
expropia a los niños la capacidad para opinar y decidir acerca de su 
futuro (Cordero, 2015: 121).

El siglo XX trajo consigo una nueva visión sobre la infancia. En el 
campo del derecho destaca la Declaración de Ginebra de 1924, como 
el primer instrumento que reconoce derechos de los niños; en 1946 la 
ONU instauró el UNICEF y en 1989 se proclamó la Declaración de 
los Derechos del Niño, antecedente inmediato de la CDN1 de 1989, 
tratado internacional considerado el más importante para la protec-
ción de los derechos humanos de los niños. (González, 2008: 49).

La CDN –analizada detalladamente en la sección sobre el marco 
jurídico– modificó la visión de una infancia objeto de protección o de 
satisfacción de sus necesidades básicas a una en la que se considera 
a los niños como titulares plenos de derechos. En consecuencia, hoy 
desde un enfoque de respeto y reconocimiento de las especificidades 
según el género y la franja etaria, se distingue entre niñas, niños y 
adolescentes.

Actualmente se sabe que NNA no pueden verse como una catego-
ría homogénea, traducible en la categoría infancia, sino que se trata 
de un constructo heterogéneo que varía de acuerdo a la clase social, al 
género, a la pertenencia rural o urbana, al credo religioso, al lenguaje, 
entre otros.

Existen variadas infancias, y no un fenómeno universal y constan-
te. Asimismo, la infancia es algo distinto a la inmadurez biológica y 
con ella tampoco se debiera aludir a una forma universal y natural de 
los grupos humanos, se refiere a una construcción social que encuen-
tra su configuración en el componente estructural y cultural específico 
de muchas sociedades (Bustelo, 2012: 290).

1 Cfr. UNICEF, Convención sobre los derechos del niño, UNICEF Comité Espa-
ñol, Madrid, España, 2016, en www.un.org.
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En consecuencia, cuando se habla de NNA, debe tenerse en cuenta 
que se trata de actores sociales en la construcción y determinación de 
sus propios procesos vitales y de las situaciones que les conciernen, 
no como sujetos pasivos, sino en la participación directa e intensa que 
en ocasiones los lleva a resistirse a normas y valores verticalmente 
impuestos desde la mirada adulta.

Apuntado lo anterior, cabe precisar que, por una parte, las infancias 
son heterogéneas y no es posible generalizarlas, como lo han señala-
do los estudios sociológicos; por otro lado, desde lo jurídico existe un 
consenso en el sentido de entender que este sector, es decir, NNA, lo 
comprenden las personas menores de 18 años de edad. Así lo reconoce 
la CDN (artículo 2).

Asimismo, en México, la LGDNNA, en su artículo 5,2 distingue 
conceptualmente entre niñas y niños cuya edad es menor a los doce 
años, y adolescentes, quienes son las personas entre los doce años 
cumplidos y menores de dieciocho años de edad.

Las concepciones en torno a las infancias como construcciones so-
ciales e históricas, por un lado, y las definiciones y regulaciones jurí-
dicas, por el otro, se manifiestan a la hora de abordar el trabajo infantil 
como realidad que se pretende regular. A continuación, analizamos 
cuáles son los enfoques dominantes alrededor del trabajo infantil.

1.1.2. Enfoques sobre el trabajo infantil

Existen dos enfoques dominantes sobre la manera de concebir el tra-
bajo infantil y, en consecuencia, sobre las acciones que cada perspec-
tiva sugiere emprender para lograr sus objetivos.

El enfoque prohibicionista o abolicionista propone la eliminación 
del trabajo infantil bajo la consideración de que genera un impacto 
negativo en el desarrollo físico, mental y emocional de NNA y que 
perjudica sus proyectos de vida.

Sostiene que el cambio radical que se ha presentado a nivel mun-
dial en la economía ha propiciado su explotación en variadas formas 
que se traducen en miserables remuneraciones, precarias condiciones 

2 Cfr. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Diario Oficial de la Federación, México, 
4 de diciembre de 2014.
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de higiene y seguridad y horarios laborales extensos que les imponen 
una grave limitación al goce y ejercicio del derecho a la educación y 
la consecuente repercusión en sus posibilidades futuras de mejores 
opciones laborales.

Se denuncia que los empleadores prefieren el trabajo infantil, de-
bido a que los salarios son menores y los trabajadores más dóciles, 
lo cual repercute en forma negativa a todas las personas trabajadoras 
(Fundación Intervida, 2008: 27).

Esta postura sostiene que la mejora en la reglamentación del traba-
jo infantil, no asegura necesariamente la eliminación de la explotación 
de la que han sido objetos; por ello, el objetivo político apunta hacia 
su erradicación, mediante la protección cada vez mayor de derechos 
plasmados en diferentes instrumentos intencionales con carácter vin-
culante para los Estados Parte, como los impulsados por la OIT, me-
diante los cuales se ha regulado, entre otros aspectos, la edad mínima 
para el trabajo (Convenio 138), y se han prohibido las peores formas 
de trabajo infantil (Convenio 182) (Cordero, 2015: 94).

Si bien el enfoque prohibicionista es la posición que podría con-
siderarse dominante en el discurso y tratamiento del trabajo infantil 
que se desarrolla institucionalmente, lo que se critica de esta postura 
es que no considera el punto de vista de NNA trabajadores sobre el 
sentido, así como significado que guarda en su vida el trabajo y en su 
realidad cotidiana.

El enfoque que defiende el derecho al trabajo, o enfoque protec-
cionista parte de la significación que tiene el trabajo para los propios 
NNA, para sus familias y para sus comunidades, es un hecho histórico 
que estos siempre han trabajado, integrados en sus sociedades.

Sostiene que el trabajo desde la experiencia de NNA puede ser un 
vehículo para el logro de su autonomía e independencia, al replantear 
a NNA como sujetos sociales con carácter protagónico de sus propios 
procesos socializadores que incluyen, en muchos casos, la experiencia 
en torno al trabajo vivida de formas muy diversas como: “expresión 
de su personalidad, medio de independencia, forma de tener mayor 
libertad, de hacer valer la propia voz, una fuente de orgullo, una for-
ma de aportar significativamente a la familia, una instancia de apren-
dizaje, o, en el otro extremo la forma de poder sobrevivir” (Cordero, 
2015: 89).

Desde este enfoque se concibe que el trabajo infantil no tiene ne-
cesariamente una naturaleza negativa en sí misma, sino serán las 
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características, las condiciones y la forma en que se desarrolle las que 
sirvan como medio para generar experiencias constructivas en la vida 
de NNA o bien vivencias nocivas que vulneren sus derechos humanos.

Este posicionamiento, es desarrollado por los movimientos de ni-
ñas, niños y adolescentes trabajadores (NNA trabajadores)3 que brin-
dan una explicación estructural, económica, cultural e histórica del 
trabajo infantil y abogan por:

a) La participación y la igualdad de derechos en la sociedad.
b) El reconocimiento de NNA trabajadores.
c) El derecho a trabajar en condiciones dignas y adecuadas.
d) La educación gratuita de alta calidad.
e) Servicios de salud gratuitos y buena atención médica sin discri-

minación.
f) La erradicación de todas las formas de violencia, discrimina-

ción, pobreza y explotación.
g) Protección por las leyes, códigos y autoridades nacionales e in-

ternacionales.
h) Tener representación en organizaciones que trabajen el tema de 

los derechos de la infancia y el trabajo infantil.
i) Ser parte del movimiento mundial de crítica a la globalización 

neoliberal (Begoña, 2009).

En una posición más moderada, Save the Children (citada por No-
vick, 2007: 23) sostiene que la postura abolicionista puede tener con-
secuencias adversas para los propios actores involucrados, al dejarlos 
fuera de las actividades que contribuían a la mejora de la economía 
familiar y al poder exponerlos, en los hechos, a condiciones de trabajo 
más riesgosos.

Por lo tanto, pugna por una regulación adecuada que permita a 
NNA combinar el trabajo con el goce y ejercicio de sus derechos 

3  NNA trabajadores organizados para defender sus derechos. Surgen a finales de 
la década de los 1970 inicialmente en Perú. Se trata de asociaciones que, en varios 
países, luchan por la dignificación del trabajo de NNA y por la erradicación de la 
explotación infantil; en América Latina se encuentran presentes en: Perú, Bolivia, 
Colombia, Chile, Argentina, Guatemala, Venezuela, Paraguay, Ecuador. En África 
también hay movimientos de NNA trabajadores activos como: el Movimiento Afri-
cano de Niños, Niñas y Jóvenes Trabajadores (MAEJT 13) y en Asia: Bhima Sangha. 
(Cordero, 2015: p.108).
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como la educación, el desarrollo, el descanso, el libre esparcimiento, 
entre otros. Respecto a la educación señala la necesidad de que esta 
pueda ser flexible para adaptarse a la posibilidad del trabajo, además 
de implementarse los programas necesarios para evitar las formas de 
explotación infantil.

1.1.3. La definición de trabajo infantil

Las diferentes posturas que sobre el trabajo infantil se señalaron ante-
riormente apuntan a la definición y comprensión de esta realidad so-
cial desde dos aspectos: una visión amplia e integradora de la propia 
experiencia de NNA como actores protagónicos y una definición que 
toma como marco la Convención sobre los Derechos del Niño y los 
Convenios de la OIT en la materia, que reconocen su derecho a “estar 
protegidos contra la explotación económica y contra el desempeño de 
cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, 
que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espi-
ritual, moral o social” (art. 32 CDN).

Esta segunda visión pone el énfasis en los derechos humanos de 
NNA como punto de referencia para la definición del trabajo infantil.

La OIT4 (2014: 4) define el trabajo infantil como “toda actividad de 
niños, niñas o adolescentes, remunerada o no, que se realiza al mar-
gen 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 obs-
taculizar su educación”, deja fuera de la definición la ayuda ligera, que 
de acuerdo a su edad puedan realizar, siempre que no interfiera con su 
educación, juego o recreación.

Sosenski (citado por Sauri, 2012: 10) define el trabajo infantil 
como “la utilización o aprovechamiento de la fuerza de trabajo o 
de cualquier otro tipo de actividad, remunerada o no, de NNA en la 
producción e intercambio de servicios que generen algún tipo de ga-
nancia; los ámbitos de desempeño de estas actividades pueden variar 
desde los sectores agrícolas e industriales pasando por el artesanal, 

4 A,B,Cdeltrabajoinfantil.Recuperado de http://white.lim.ilo.org/ipec/documentos/ 
mexico_abc_del_ti_web.pdf.
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el trabajo de calle, los quehaceres domésticos y a prestación de ser-
vicios, hasta el sector del entretenimiento”.

En un sentido más amplio, Save the Children5 incluye en el trabajo 
infantil las actividades que realizan las niñas y los niño para contribuir 
a su economía o a la de sus familias, entre ellas las tareas domésticas y 
aquellas que generan ingresos, dentro o fuera del hogar.

Dada la necesidad de distinguir entre aquel trabajo que resulta no-
civo para los NNA de aquel que, por el contrario, resulta provechoso 
para su desarrollo personal y familiar, UNICEF6 (UNICEF,1997: 24) 
fijó los criterios que definen si se trata de explotación:

a) Trabajo a tiempo completo o en una edad demasiado temprana.
b) Horario laboral prolongado.
c) Trabajos que producen tensiones indebidas de carácter físico, 

social o psicológico.
d) Trabajo y vida en la calle en malas condiciones.
e)  Remuneración inadecuada.
f) Demasiada responsabilidad.
g) Trabajos que obstaculizan el acceso a la educación.
h) Trabajos que socavan la dignidad y autoestima de los niños ta-

les como la esclavitud o el trabajo servil y la explotación sexual.

En un sentido similar, los Convenios de la OIT han comprometido 
a los Estados Partes a la eliminación del trabajo infantil, pero como se 
aprecia a continuación, no se refieren a todo tipo de trabajo, sino aquél 
que concretamente:

• Sea realizado por un niño que no alcance la edad mínima especi-
ficada según determine la legislación nacional, y que por consi-
guiente impida su educación y pleno desarrollo;

• Ponga en peligro el bienestar físico o mental del niño, ya sea por 
su propia naturaleza o por las condiciones en que se realiza y que 
se denomina trabajo peligroso;

5  En su posicionamiento sobre el Trabajo infantil. Recuperado de: www.savethe-
children.es

6 Estado Mundial de la Infancia 199. Recuperado de: http://www.unicef.org/spa-
nish/sowc97sp/spswcr1.pdf.
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• Se refiera a las peores formas de trabajo infantil, que se definen 
como esclavitud, trata de personas, servidumbres por deudas y 
otras formas de trabajo forzoso, como reclutamiento de niños 
para utilizarlos en conflictos armados, prostitución, pornografía, 
narcotráfico y otras actividades ilícitas.7

1.1.4. Factores económicos, sociales y culturales que intervienen 
en el trabajo infantil

Cuando se reflexiona acerca de los factores que propician el trabajo 
infantil se perciben varias posturas al respecto. Uno de los discursos 
para explicarlo, refiere la influencia del sistema macroeconómico y 
político del mundo globalizado.

El sistema capitalista, y hoy más en concreto el neoliberalismo, 
tiene como premisas relacionadas con el trabajo: la libre explotación, 
la desregulación, el abaratamiento de la mano de obra, el empobreci-
miento de los salarios, la disminución de las prestaciones derivadas de 
las relaciones laborales y que cada vez, es mayor la privatización de 
servicios básicos como salud, educación, seguridad, entre otros.

Bajo este contexto, se ha incrementado el número de personas que 
se encuentran trabajando en condiciones de precariedad, consecuen-
cia de un sistema económico que únicamente los visualiza como mano 
de obra barata. Se afirma que, la estructura injusta del capitalismo glo-
balizado y la profunda inequidad en la distribución de los recursos, 
ha extendido la pobreza a niveles inauditos y ello ha sido el principal 
obstáculo para que NNA ejerzan sus derechos (Cussiánovich citado 
por Cordero, 2015: 12).

El informe de la OIT, (2010, párrafos 67 y 228) considera que en-
tre las causas estructurales que genera el trabajo infantil se encuen-
tran la pobreza crónica, la falta de desarrollo, la vulnerabilidad a las 
condiciones económicas, así como la falta de educación universal y 
gratuita.

7  Cabe advertir que actualmente la trata de personas con fines sexuales, “la pros-
titución” y la pornografía infantil, no se pueden considerar de ninguna forma como 
trabajo, sino representan claramente formas de explotación y en consecuencia son 
tipificadas como delitos.
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Un Estudio realizado para Venezuela durante el período 2002-
2003, mostró que la proporción de NNA involucrados en actividades 
laborales se había prácticamente duplicado mientras disminuía el PIB, 
y posteriormente cómo esta proporción disminuía con la recuperación 
de la economía. (Blanco y Valdivia, citados por el Informe Mundial 
Sobre el Trabajo Infantil, OIT, 2013).

Lo anterior, pone claramente de manifiesto que no se podrá incidir 
eficazmente en la eliminación del trabajo infantil sin políticas econó-
micas que favorezcan que los hogares mejoren sus condiciones para 
salir de la vulnerabilidad socioeconómica.

En tal sentido, la prohibición del trabajo infantil sin modificar las 
bases estructurales del problema de desigualdad y pobreza, ha contri-
buido a poner en mayor riesgo e inseguridad a NNA. Lo anterior se 
puso en evidencia con las acciones de boicot internacional contra pro-
ductos que hubieran sido manufacturados por NNA, particularmente 
en Bangladesh a inicios de los años 90, lo cual consistía en la prohi-
bición de importación de los productos en que interviniera la mano 
de obra de NNA, estas acciones llevaron al despido de entre 40,000 
y 50,000 NNA quienes trabajaban en tareas livianas de la industria 
textil.

El impacto que generó el boicot, según la información de la OIT en 
un seguimiento conjunto con UNICEF, fue más negativo que positivo, 
derivado de lo que expresaron NNA, en el sentido de que el trabajo li-
viano combinado con la asistencia a clases era una mejor opción para 
afrontar sus condiciones de pobreza; en cambio, tuvieron que buscar 
nuevos trabajos para seguir aportando a su entorno familiar, pero en 
condiciones más riesgosas dentro del sector informal, lo cual generó 
un impacto negativo en sus vidas. (Cordero, 2015:101).

Por lo que, para evitar ser “objetos” de decisiones que los dejen 
fuera del tema que les concierne y les genere a mayores consecuen-
cias, los NNA pugnan por la regulación y la mejora de las condiciones 
estructurales y socioeconómicas.8

No obstante, como aquí se dijo, el trabajo infantil guarda una rela-
ción estrecha con la pobreza, ésta no es inexorable y determinante, al 
no ser la única razón por la que NNA se encuentren laborando. Si bien 

8  Algunos de sus pronunciamientos y peticiones. Recuperar en: http://molacnats.
org/.
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el aumento en los ingresos de las familias tendría un efecto favorable 
para su bienestar, no necesariamente erradicaría el trabajo infantil.

Otra explicación para comprender el trabajo infantil se refiere a las 
prácticas sociales en que se enmarca. Las pautas y costumbres pue-
den influir, porque se le considera como una actividad formativa, de 
entrenamiento, o un espacio socializador que debe ser impulsado en 
determinados momentos.

Dentro de estas prácticas podemos encontrar el trabajo infantil al 
interior de las familias, donde junto a sus derechos se instituyen una 
serie de responsabilidades para con la familia y la comunidad.

Particularmente en el caso de las niñas, las prácticas culturales 
apuntan a una mayor intensidad en cuanto al trabajo del hogar, cuyo 
desarrollo no es valorado, sino visto como una función natural o pro-
pia de su sexo. Adicionalmente, persisten las restricciones en cuanto a 
las ocupaciones laborales fuera del hogar. Todo ello, nos muestra que 
la división sexual del trabajo se construye desde la infancia y los ro-
les estereotípicos que se imponen y se prolongan a lo largo de su vida 
adulta.

En el caso de las comunidades y pueblos indígenas, el significado 
del trabajo infantil guarda una relación distinta al de otras culturas. En 
principio, el ser niña, niño o adolescente alude sobre todo a procesos 
vitales que se experimentan, más que a una determinada edad.

Por ejemplo, cuando NNA alcanzan cierta talla –que, posiblemente 
no corresponde a su edad biológica–, son considerados aptos para rea-
lizar determinadas actividades que aporten a su familia o comunidad. 
Otro aspecto singular es que, mientras en la visión occidental son su-
jetos de derechos, en la indígena estos son actores que además de reci-
bir deben dar, por lo que ciertas actividades que se consideran trabajo 
en algunas comunidades indígenas, para otras se enmarcan dentro de 
los procesos de reciprocidad. Es así, que, desde la visión indígena, tra-
bajo y vida son aspectos inseparables.

La participación de NNA en las actividades productivas o bien do-
mésticas del núcleo familiar, es resultado de una asignación cuidado-
sa considerando su edad y capacidades adquiridas, y es vislumbrada 
como parte integrante de su proceso de crianza. Se entiende que es 
a través del trabajo que se van superando niveles, se adquieren des-
trezas y se aumentan progresivamente capacidades. En los pueblos 
y comunidades indígenas, el trabajo familiar asume muchas de las 
funciones que las sociedades occidentales asignan a la escuela o al 
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sistema educativo. Es visto como una forma en que los conocimientos 
se transmiten a las nuevas generaciones, que no conlleva ni abuso, ex-
plotación o maltrato (OIT, 2016: 12).

Asimismo, es importante considerar que, desde la cosmovisión in-
dígena, la laboriosidad es una cualidad muy valorada que implica con-
siderar a una persona valiosa, de bien, por lo que desarrollar un trabajo 
es significativo, incluso en el contexto de la niñez (Huber y Ríos Ana-
ya, 2008: 11).

Por ende, los mecanismos de crianza en las comunidades indígenas 
pueden incluir la preparación de NNA para colaborar en la economía 
familiar al desarrollar actividades que incluso no son conceptualiza-
das o entendidas como trabajo, sino como cooperación.

Sin embargo, es importarte distinguir en el caso del trabajo que 
se desarrolla en entornos interculturales identificado como trabajo fa-
miliar tradicional, es decir, actividades culturalmente aceptadas, de 
aquéllos que, en los contextos actuales, por ejemplo, de migración, se 
realizan en condiciones precarias y que no se relacionan, ni refuerzan 
aspectos de su identidad cultural.

Estos últimos casos, se tratan de verdaderas situaciones de explo-
tación laboral de NNA, en las que con frecuencia se experimentan 
maltratos, que van desde el aislamiento, omisión en el pago del sala-
rio, la amenaza de denuncia a las autoridades hasta la violencia física 
o sexual.

Si bien, el problema de migración presenta una naturaleza multi-
causal, en el caso de NNA se ha distinguido que existe un común de-
nominador: las carencias en las que viven y la necesidad de mejorar 
sus condiciones de vida. (OIT, s/f: 26).

En resumen, dentro del trabajo infantil existen una variedad de ac-
tividades que no necesariamente se traducen en explotación laboral, y 
sin un efecto negativo en la vida y desarrollo de NNA. Desde su pro-
pia concepción del trabajo, son ellas y ellos quienes distinguen entre 
el trabajo aceptable y aquel que involucra la explotación sexual co-
mercial infantil, el tráfico de niños, la pornografía y turismo infantil, 
ya que estas situaciones representan tratos degradantes para cualquier 
persona, sea niña, niño, adolescente o adulto (Villagrasa citado por 
Cordero, 2015: 98).

En consecuencia, el trabajo infantil es heterogéneo, lleno de ma-
tices y maneras diversas de realizarse, por lo que las estrategias de 
prevención, erradicación y regulación del trabajo infantil deben 
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necesariamente tomar en cuenta el contexto y sistema de creencias 
en que se enmarca culturalmente, teniendo como eje vertebrador los 
derechos humanos de NNA previstos en la Convención sobre los De-
rechos del Niño.

A efecto de lograr una protección más desarrollada para NNA traba-
jadores, es importante entender que la definición del trabajo infantil no 
debe simplificarse o limitarse solo a aquel que se relacione con el sector 
formal, en donde hay una retribución periódica, un horario fijo, relación 
de jerarquía (supra-subordinación) y prestaciones sociales reglamentadas.

Reconocer como trabajo infantil, únicamente el trabajo formal re-
sulta insatisfactorio y perjudicial para los propios actores: NNA, al 
dejar de analizar las condiciones reales en las que realizan sus activi-
dades, labores o servicios, en otras palabras, trabajo descrito así por 
ellas y ellos mismos.

Incluir en la definición del trabajo infantil sus propias concepciones 
y experiencias, sin duda, puede contribuir para que este se desarrolle 
en mejores condiciones y proteja sus intereses sin que resulten exclui-
dos o, en su caso, discriminados.

En consecuencia, este Estudio se desarrolla dentro del marco de 
la definición amplia sobre trabajo infantil, que integra las actividades 
económicas realizadas por personas menores de 18 años de edad, for-
males e informales, remuneradas en dinero o en especie, dentro de las 
unidades familiares o en el espacio público, donde se parte de la con-
sideración que las variadas formas de explotación son por definición, 
violaciones a los derechos humanos de NNA que se encuentran prohi-
bidas por las normas y deben ser erradicadas.

Bajo esta visión de trabajo infantil, el Estado, sus instituciones y la 
sociedad deben tomar en cuenta las cosmovisiones indígenas, en con-
cordancia con el respeto y protección a los derechos de NNA para que, 
en su caso, realicen únicamente trabajos compatibles con sus derechos 
humanos y con su desarrollo integral.

Asimismo, todos los actores estatales y sociales deben estar com-
prometidos y actuar para propiciar la desaparición de toda forma de 
explotación de NNA y del desempeño de actividades perjudiciales 
para su salud e integridad.

Toda medida y actuación de las instancias públicas y sociales de-
ben poner especial cuidado en asegurarles a NNA el derecho que tie-
nen de expresar su opinión libremente, tal como lo dispone la CDN 
(artículo 12).
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Esto último, es fundamental en este Estudio, son sus voces quienes 
podrán dar cuenta de la experiencia del trabajo infantil. Es indispensa-
ble que atendiendo al desarrollo progresivo de NNA, el Estado atienda 
sus necesidades, tome en consideración el interés superior de la niñez, 
y se trabaje arduamente para incidir en las condiciones o factores que 
propician el trabajo infantil.

1.2. Marco jurídico

Dado el marco conceptual analizado en la sección anterior, el objetivo 
de las páginas siguientes, es el de analizar el marco jurídico en torno 
a los derechos de NNA en la esfera laboral. Como se abordó en la pri-
mera parte, existen dos posturas filosóficas y políticas frente al trabajo 
infantil: una orientada a su abolición en cuanto actividad nociva para 
el desarrollo, y otra, en cambio, que lo valora desde una perspectiva 
socio-cultural más amplia, en la cual las actividades laborales forman 
parte del desarrollo de valores, aptitudes y aprendizajes en el seno de 
la familia y la comunidad.

Pese a sus diferencias, ambas corrientes comparten la condena a la 
explotación infantil en todas sus formas. Para prevenir que el trabajo 
se convierta en explotación existen regulaciones internacionales y na-
cionales, que de ser aplicadas, pueden garantizar el derecho de NNA 
a su bienestar también a través de actividades laborales, siempre que 
estas no vulneren sus demás áreas de desarrollo como la educación, la 
salud, el esparcimiento, el descanso, entre otras y cumplan con ciertos 
estándares en cuanto al tipo de trabajo realizado, remuneración, hora-
rios, por mencionar algunos.

En la primera parte de este subtema se analizan los instrumentos in-
ternacionales relacionados con el tema y en la segunda la legislación 
pertinente a nivel nacional, así como las leyes locales de las entidades 
estudiadas, a saber, la Ciudad de México y el Estado de México.

1.2.1. Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)

Los derechos de niñas y niños se encuentran contemplados en diver-
sos instrumentos de derechos humanos, el instrumento cúspide es 
la Convención sobre los Derechos del Niño, en ella se recogen las 
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disposiciones emanadas en otros tratados con alcance universal9 y se 
aterrizan y amplían para el ámbito de la niñez.

La CDN fue aprobada el 20 de noviembre de 1989 y tiene carác-
ter vinculante. La Convención descansa sobre cuatro principios, cuyo 
cumplimiento garantiza el respeto de los demás derechos bajo los pre-
ceptos de interdependencia e indivisibilidad de los derechos de niños 
y niñas: a) el derecho a la no discriminación (artículo 2º); b) adhesión 
al interés superior del niño (artículo 3º); c) el derecho a la vida, la su-
pervivencia y el desarrollo (artículo 6º) y; d) el derecho a ser escucha-
do en todos los asuntos que le afectan (artículo 12) (UNICEF, SNDIF 
2014:203).

Además, contiene disposiciones específicas respecto al trabajo in-
fantil, que se profundizan a continuación.

1.2.2. Derecho a la no discriminación

El artículo segundo del instrumento internacional mencionado en lí-
neas previas afirma que:

1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente 
Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdic-
ción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el 
sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen 
nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físi-
cos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de 
sus representantes legales.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garan-
tizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o 
castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresa-
das o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.

Este artículo tiene un alcance universal y su cumplimiento es esen-
cial para garantizar otros derechos, por ejemplo, aquéllos relaciona-
dos con la salud, la educación y la prohibición de malos tratos.

9  La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, entre otros.
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Para NNA trabajadores entrevistados para esta investigación, un 
ámbito de aplicación clave es la escuela. Este ambiente, significativo 
y significante para todos los que estudian, puede convertirse en un es-
pacio de discriminación contra NNA trabajadores, quienes pueden ser 
objeto de burla y rechazo por los que no trabajan. Los valores o las ne-
cesidades económicas de su familia pueden suscitar críticas y ofensas, 
mismas que pueden conllevar el abandono escolar.

Las familias que requieren del trabajo de sus hijas e hijos debe ser 
respetado y, en dado caso, regulado y tutelado a la par que otros de-
rechos, tomando en cuenta que es una realidad y una necesidad para 
muchos núcleos sociales.

No discriminar significa también, no caer en absolutismos abolicio-
nistas o de condena frente a los núcleos familiares que emplean mano 
de obra infantil, ya que de hacerlo se incrementa el riesgo de que es-
tos opten por la clandestinidad y el ocultamiento, exacerbando de tal 
manera la invisibilización de NNA trabajadores y, con ella, los riesgos 
asociados al trabajo.

Dicho de otra manera: la discriminación contra NNA trabajadores 
y/o sus familiares no llevaría a la eliminación del trabajo infantil, sino 
al incremento de los posibles riesgos asociados a este y disminuiría el 
acceso a ejercer sus demás derechos.

1.2.3. Interés Superior del Niño (ISN)

El artículo 3º de la Convención enuncia el ISN como principio que 
debe guiar y subyacer todas las medidas “concernientes a los niños 
que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos”. 
En las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño 
(OGCDN) 5 y 14 se profundiza en el significado y alcance de este 
principio; que debe ser entendido como i) un derecho; ii) un principio; 
y iii) una norma de procedimiento. En palabras de González Contró:

En tanto “Derecho”, el ISN establece una obligación que se pone en prác-
tica cuando se debe tomar una decisión que afecte a un niño, o un grupo de 
niños o a los niños en general. En este sentido, se trata de una obligación 
de aplicación directa que puede invocarse ante tribunales. Como “princi-
pio”, el ISN tiene una función interpretativa que orienta a la interpretación 
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que mejor satisfaga el interés superior del niño, cuando una disposición 
admite más de una interpretación. Por último, como “norma de procedi-
miento, que debe incluir una estimación de las posibles repercusiones de 
cualquier decisión en los niños; esta función incluye un deber de los Es-
tados de explicar la forma en que se ha tomado en cuenta el ISN en cada 
decisión (González Contró, M. 2015: 158).

El ISN es un principio primordial, es decir que debe prevalecer 
sobre interpretaciones de otra índole en los casos donde exista más 
de una. No es un concepto estático sino dinámico que debe ser inter-
pelado en todas las decisiones que afectan directa o indirectamente a 
NNA.

En el ámbito laboral, por ejemplo, un escrutinio de las disposicio-
nes y políticas públicas vigentes no abarcaría solamente las que se 
refieren directamente al trabajo infantil sino también el trabajo de per-
sonas adultas, especialmente las que son madres, padres o tutores de 
NNA. Las disposiciones en materia de licencia de maternidad y pater-
nidad, por ejemplo, debieran ser examinadas a la luz de los derechos 
reproductivos, pero también del ISN.

1.2.4. El derecho a la vida, supervivencia y desarrollo

El artículo 6 de la Convención de los Derechos del Niño contiene la 
responsabilidad del Estado de garantizar estos pilares básicos de ni-
ños y niñas:

1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco 
a la vida.
2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la super-
vivencia y el desarrollo del niño.

El derecho a la vida y a la supervivencia se encuentra íntimamente 
ligado al derecho de NNA a no ser separados de sus padres (artículo 
9), a las responsabilidades de padres y madres (artículo 18), a la pro-
tección contra los malos tratos (artículo 19), al derecho a la salud (ar-
tículo 24) y a la educación (artículo 28), entre otros.

El texto del artículo 6 es parco en su definición de desarrollo, pero 
las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño 
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(OGCDN) nos sirven como guía para entender mejor el alcance de 
este término y su vinculación con todas las esferas de la vida de NNA, 
incluyendo el trabajo.

La OGCDN 4, por ejemplo, vierte sobre los temas de salud y desa-
rrollo de las personas adolescentes y subraya cómo durante la adoles-
cencia se registra un aumento en la deserción escolar para incorporarse 
al trabajo con la finalidad de ayudar a sus familias.

Si bien en la OGCDN se reconoce que el trabajo puede ser bene-
ficioso, se aboga por su abolición cuando este vulnere el goce y ejer-
cicio de otros derechos, como la salud y la educación. Por lo anterior 
se insta a los Estados miembros a regular el trabajo de NNA en aras 
de “garantizar su plena protección y acceso a mecanismos legales de 
reparación” (UNICEF, SNDIF, 2014: 46).

Esta OGCDN nos coloca en el centro del debate: el trabajo, por un 
lado, puede ser un medio para el desarrollo pleno de NNA, es decir, un 
desarrollo no únicamente ligado a cuestiones físicas –salud, alimenta-
ción, descanso, protección de malos tratos, etc.– sino a valores, perte-
nencia cultural y cohesión familiar. Por otro lado, debe prevenirse el 
desempeño de trabajos que puedan perjudicar la salud, la educación y 
otros derechos de NNA.

En la OGCDN 11 “Los niños indígenas y sus derechos en virtud de 
la Convención sobre los Derechos del Niño”, se marca claramente la 
distinción entre “el trabajo infantil que hay que abolir y, por otra, el 
trabajo infantil que cabe aceptar, como las actividades que permitan a 
los niños indígenas adquirir aptitudes para ganarse la vida y conocer 
su identidad y su cultura” (UNICEF, SNDIF 2014: 197).

Aun si el trabajo afecta algunas de las demás áreas del desarrollo, 
por ejemplo, fomentando el abandono de la educación o exponiendo 
a NNA a situaciones de explotación o riesgos físicos, psicológicos o 
emocionales, puede ser considerado un factor de riesgo. Los NNA en-
trevistados que se encuentran en una situación de frontera: en muchas 
ocasiones “apoyan” en las actividades laborales de sus familias para 
generar ganancias propias o para incrementar las ganancias colectivas 
del núcleo familiar. En algunos casos se desprende de las entrevistas 
que la actividad laboral es compatible con los cuidados personales, la 
asistencia a la escuela y actividades de esparcimiento y descanso. El 
juego y el descanso deben ser garantizadas como áreas del desarro-
llo de NNA; por ende, se promueve la protección para asegurar los 
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límites a los tipos de trabajo que pueden desarrollar, así como los días 
y horarios laborales.

En la OGCDN 17, “Sobre el derecho del niño al descanso, el es-
parcimiento, el juego, las actividades recreativas, la vida cultural y las 
artes” se afirma:

En el caso de numerosos niños de países tantos ricos como pobres, el 
trabajo infantil, las labores domésticas o las crecientes exigencias de la 
educación reducen el tiempo disponible para el disfrute de esos derechos 
(UNICEF, SNDIF, 2014: 330).

En las entrevistas realizadas se pudo observar que NNA también 
realizan trabajos nocturnos o se ven expuestos a situaciones límites, 
como homicidios, golpes o el uso de drogas. Estas situaciones no se 
traducen en una condena al trabajo infantil per se, sino a cuestiona-
mientos acerca de la idoneidad de determinados contextos laborales 
para el desarrollo integral de NNA.

La OGCDN 3 es contundente en este sentido, puesto que determina 
la obligación del Estado “de protegerlos de todas las formas de explo-
tación económica y sexual, en particular de velar para que no caigan 
presa de las redes de prostitución y se hallen protegidos en cuanto a 
la ejecución de todo trabajo que sea perjudicial para su educa-
ción, salud o desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, 
o que ponga trabas a tal desarrollo” (UNICEF, SNDIF, 2014: 36).

1.2.5. Derecho a ser escuchado en las decisiones que le afectan

El texto completo del artículo 12 señala:

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de for-
marse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en to-
dos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las 
opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.
2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, 
en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea 
directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, 
en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.
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El derecho de NNA a ser escuchados se complementa por tres princi-
pios: el derecho a ser informado, el derecho a la libertad de expresión, y 
el derecho a que su opinión sea tomada en cuenta; no se trata, por ende, 
de un derecho cosmético, de mera enunciación, sino, al igual que el 
ISN, de un principio, un fin y un método de procedimiento. Está vincu-
lado al ISN y su ejercicio conjunto garantiza que no se traduzca en una 
imposición vertical bajo el viejo esquema de la tutela de personas adul-
tas, es decir, en argumentaciones donde creen identificar lo que es mejor 
para NNA. El derecho a ser escuchado vuelve dinámico el ISN y este, 
a su vez, garantiza que la opinión de NNA sea un elemento constitutivo 
de las decisiones que les afectan y no un accesorio formal.

En la OGCDN 12, se vincula la esfera laboral con el derecho de 
NNA a ser escuchados y que su situación sea tomada en cuenta. Cabe 
señalar el siguiente extracto:

[Los niños] Deben ser incluidos en la búsqueda de una solución que res-
pete las limitaciones económicas y socio-estructurales y el contexto cul-
tural en que trabajan esos niños. Los niños también deben ser escuchados 
cuando se formulen políticas para eliminar las causas profundas del tra-
bajo infantil, en particular en lo que respecta a la educación (UNICEF, 
SNDIF, 2014: 221).

Este apartado es significativo porque no desvirtúa ni condena el 
trabajo infantil per se, pero sí procura tutelar a NNA y a que se tome 
en cuenta su opinión y se les involucre en las decisiones que afectan 
su vida, incluso en los contextos culturales donde participan en las ta-
reas laborales. En la misma observación se vincula el trabajo con el 
derecho de asociación, específicamente con las asociaciones de NNA 
trabajadores, y a cómo éstas también deben ser escuchadas “cuando 
se redacten las leyes laborales o cuando se examine y evalúe el cum-
plimiento de las leyes” (UNICEF, SNDIF 2014: 221).

Artículo 32. Trabajo de menores

El artículo 32 de la Convención vierte sobre el tema de este Estudio:

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido 
contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier 
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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.
2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, 
sociales y educacionales para garantizar la aplicación del presente ar-
tículo. Con ese propósito y teniendo en cuenta las disposiciones per-
tinentes de otros instrumentos internacionales, los Estados Partes, en 
particular:

a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar;
b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condicio-
nes de trabajo;
c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegu-
rar la aplicación efectiva del presente artículo (énfasis añadido).

Con estas disposiciones se reafirma la concepción del trabajo infan-
til contenida en la Convención: no una condena al trabajo infantil en 
términos absolutos, pero sí la obligación de regular el trabajo infantil 
y de proteger a la infancia y a la adolescencia de la explotación labo-
ral y del ejercicio de actividades que puedan vulnerar su desarrollo 
integral.

En la OGCDN 7, “Realización de los derechos del niño en la pri-
mera infancia”, se profundiza en qué debe entenderse por trabajo pe-
ligroso:

En algunos países y regiones, se socializa a los niños para que tra-
bajen desde una temprana edad, incluso en actividades que son po-
tencialmente peligrosas, explotadoras y perjudiciales para su salud, 
educación y perspectivas a largo plazo. Por ejemplo, los niños pue-
den ser iniciados en tareas domésticas o faenas agrícolas, o ayudar 
a sus padres o hermanos que realizan actividades peligrosas. Incluso 
niños muy pequeños pueden ser vulnerables a la explotación econó-
mica, como cuando son utilizados o alquilados para la mendicidad. 
La explotación de niños pequeños en la industria de entretenimiento, 
en particular en la televisión, en películas, en anuncios y en otros me-
dios modernos de comunicación, es también motivo de preocupación 
(UNICEF, SNDIF, 2014: 116).

En prácticamente todas las Observaciones Generales del Comité 
de los Derechos del Niño se hace referencia al trabajo infantil. Es 
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una realidad ineludible, pero sobre todo persistente y con distintas 
funciones que varían histórica y geográficamente, por ejemplo, ge-
neración de ganancias, “apoyo”, fomento de valores y medio de so-
cialización.

Ciertos factores de riesgo pueden conllevar que se cruce la línea 
que separa el trabajo de la explotación o de los trabajos peligrosos: la 
pobreza rural y urbana, el abandono de NNA, situaciones de los pa-
dres como la privación de la libertad, la migración. La Convención y 
las Observaciones Generales ayudan a definir y marcar esta línea y, 
si bien el tono general está encaminado a desincentivar el trabajo in-
fantil, esto no significa que lo condenen. Se respalda, eso sí, por una 
regulación eficaz que permita conciliar el trabajo con las demás áreas 
del desarrollo de NNA y que los proteja de formas de explotación por 
sus padres o por terceros.

1.2.6. Convenios de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre trabajo infantil

Como lo señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pese 
a que la mayor parte de los países tiene leyes que prohíben o imponen 
severas restricciones al trabajo infantil, este sigue existiendo a escala 
masiva, muchas veces en condiciones deplorables. El objetivo de esta 
sección es analizar los Convenios que la OIT ha emitido sobre el tema 
específico.

Convenio 138 sobre la edad mínima

En este Convenio10 se establecen límites para la edad legal de admi-
sión al empleo. En la tabla siguiente, retomada de la página de la OIT 
sobre el Convenio en cuestión, se resumen las disposiciones sobre la 
edad mínima, incluyendo las excepciones previstas para países en vías 
de desarrollo. 

10  Cfr. Organización Internacional del Trabajo, Convenio sobre la edad mínima, 
1973, http://www.ilo.org/.
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FiguRA 1.1. Edad legal de admisión al empleo

Definición Edad mínima para que 
los niños comiencen a 

trabajar

Posibles excepciones 
para algunos países en 

desarrollo
Trabajo peligroso
Ninguna persona me-
nor de 18 años debe 
realizar trabajos que 
atenten contra su salud 
o su moralidad.

18 años;
(16 años siempre que 
se cumplan estrictas 
condiciones)

18 años;
(16 años siempre que se 
cumplan estrictas con-
diciones)

Edad mínima límite
Trabajo en general (o 
convencional o no pe-
ligroso)
La edad mínima de ad-
misión al empleo no 
deberá ser inferior a 
la edad en que cesa la 
obligación escolar, o 
en todo caso, a 15 años.

15 años 14 años

Trabajo ligero
Los niños de entre 13 y 
15 años de edad podrán 
realizar trabajos lige-
ros, siempre y cuando 
ello no ponga en peli-
groso su salud o su se-
guridad, ni obstaculice 
su educación, su orien-
tación vocacional ni su 
formación profesional.

Entre 13 y 15 años Entre 12 y 14 años

Fuente: OIT, Convenio sobre la edad mínima, 1973, http://www.ilo.org/.

Finalmente, a los Convenios anteriores cabe añadir el Convenio nú-
mero 79 sobre trabajos en el ámbito no industrial11 (definido en el mis-
mo Convenio como el que abarca actividades industriales, marítimas 

11  OIT, Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (trabajos no industria-
les), 1946, www.ilo.org.
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y agrícolas) y el número 9012 sobre trabajos nocturnos en el sector in-
dustrial. Ambos Convenios establecen disposiciones sobre los límites 
de edad, horarios y actividades para la realización de actividades labo-
rales de NNA en los turnos nocturnos. Estas deben servir de base para 
las legislaciones nacionales y así garantizar que NNA puedan ejercer 
y gozar plenamente de sus demás derechos, entre otros el descanso, la 
salud y la educación.

Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil

En el Preámbulo del Convenio13 se afirma que el trabajo infantil se 
debe principalmente a la pobreza y se identifican la educación y el cre-
cimiento económico sostenido como dos herramientas para su erradi-
cación. En el Convenio se define como niño a toda persona menor de 
18 años, igual que en la CDN. En el artículo tercero se proporciona la 
definición de peor trabajo infantil.

A los efectos del presente Convenio, la expresión “las peores for-
mas de trabajo infantil” abarcan:

• 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, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido 
el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos 
en conflictos armados;

• La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la pros-
titución, la producción de pornografía o actuaciones pornográ-
ficas;

• La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la rea-
lización de actividades ilícitas, en particular la producción y el 
tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados in-
ternacionales pertinentes, y

12  OIT, Convenio internacional del trabajo no. 90 relativo al trabajo nocturno de 
los menores en la industria, 1948, en www.ilo.org.

13  Cfr. Organización Internacional del Trabajo, Convenio sobre las peores formas 
de trabajo infantil, 1999, en http://www.ilo.org/.
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• El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se 
lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la mo-
ralidad de los niños.

Es responsabilidad de los Estados diseñar e implementar las medi-
das para conseguir la eliminación de dichas formas de trabajo infantil. 
Asimismo, en el artículo 7 se establecen las siguientes obligaciones:

1. Todo Miembro deberá adoptar cuantas medidas sean necesarias para 
garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivos de las disposiciones 
por las que se dé efecto al presente Convenio, incluidos el establecimien-
to y la aplicación de sanciones penales o, según proceda, de otra índole;
2. Todo Miembro deberá adoptar, teniendo en cuenta la importancia de la 
educación para la eliminación del trabajo infantil, medidas efectivas y en 
un plazo determinado con el fin de:
(a) impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil;
(b) prestar la asistencia directa necesaria y adecuada para librar a los ni-
ños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e 
inserción social;
(c) asegurar a todos los niños que hayan sido librados de las peores formas 
de trabajo infantil el acceso a la enseñanza básica gratuita y, cuando sea 
posible y adecuado, a la formación profesional;
(d) identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgos y 
entrar en contacto directo con ellos; y
(e) tener en cuenta la situación particular de las niñas.
3. Todo Miembro deberá designar la autoridad competente encargada de 
la aplicación de las disposiciones por las que se dé efecto al presente Con-
venio.

El abordaje de la OIT hacia el trabajo infantil es más orientado 
hacia la abolición. Aun así, dada la realidad del trabajo infantil, pro-
porciona definiciones que contribuyen a marcar una diferencia entre 
trabajos “aceptables” y trabajos en contexto de explotación:

El principio de la abolición efectiva del trabajo infantil implica garantizar 
que cada niño tiene la oportunidad de desarrollar plenamente su potencial 
físico y mental. Apunta a eliminar todo trabajo que ponga en peligro 
la educación y el desarrollo de los niños. Esto no significa interrum-
pir todos los trabajos realizados por niños. Las normas internaciona-
les del trabajo permiten hacer una distinción entre lo que constituye 
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formas aceptables y formas inaceptables de trabajo para niños de dis-
tintas edades y etapas de desarrollo (énfasis añadido).14

Otros instrumentos de la OIT provén directrices sobre cómo regu-
lar el trabajo infantil para prevenir la explotación laboral.

1.2.7. Disposiciones mexicanas sobre derechos de los niños y 
trabajo infantil

Para el tema objeto de este estudio, el marco nacional a analizar está 
constituido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos (CPEUM),15 la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes (LGDNNA),16 la Ley Federal del Trabajo (LFT)17 y las 
leyes locales en la materia.

Interés superior de la niñez

En el artículo 4º constitucional18 se consagra el interés superior de la 
niñez:

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con 
el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena 

14 Cfr.OIT, “Abolición efectiva de trabajo infantil”, en http://www.ilo.org/declara-
tion/principles/abolitionofchildlabour/lang--es/index.htm.

15 Cfr. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, México, 5 
de febrero de 1917.

16 Cfr. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Diario Oficial de la Federación, México, 
4 de diciembre de 2014.

17 Cfr. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal del 
Trabajo, Diario Oficial de la Federación, México, 1 de abril de 1970.

18  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4. En todas las 
decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 
tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación 
y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el dise-
ño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
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sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para 
su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, se-
guimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar 
y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 
cumplimiento de los derechos de la niñez.

También la LGDNNA y las leyes de la Ciudad de México19 y del 
Estado de México20 en la materia recogen este principio como eje rec-
tor de las políticas dirigidas a la infancia.

1.2.8. Trabajo de niñas, niños y adolescentes

El objetivo de este subtema es definir los contornos principales de 
la regulación del trabajo infantil. Nuestro propósito principal es con-
trastar el marco regulatorio nacional con los tratados internacionales 
y con la realidad empírica de NNA entrevistados para esta investiga-
ción.

La CPEUM reconoce en el artículo 12321 el derecho al trabajo para 
todas las personas; asimismo, estipula los quince años como edad mí-
nima para trabajar y establece una jornada laboral de máximo seis 
horas para los adolescentes de dieciséis años en adelante. Es decir, se 
trata de un derecho humano que reconoce la Constitución al cual le 

19 Cfr. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 
Ciudad de México, 12 de noviembre de 2015.

20 Cfr. Congreso del Estado de México, Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México, Gaceta de Gobierno, Estado de México, 27 de febrero de 1995; 
Congreso del Estado de México, Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de México, Gaceta de Gobierno, Estado de México, 07 de mayo de 2015.

21 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 123. Toda per-
sona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la 
creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. A. Entre 
los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, 
todo contrato de trabajo. III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los meno-
res de quince años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como 
jornada máxima la de seis horas.
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impone restricciones. A su vez, la LFT complementa estas regulacio-
nes, añadiendo, entre otras, la prohibición de emplear a adolescentes 
menores de dieciséis años para trabajos después de las 22 horas22 y 
de todas las personas menores de dieciocho años para horas extraor-
dinarias.

El artículo 22 Bis23 prohíbe el empleo de personas mayores de 
quince años y menores de dieciocho que no hayan terminado la 
educación obligatoria “salvo los casos que apruebe la autoridad la-
boral correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los 
estudios y el trabajo”. Ahora bien, la Constitución en el artículo 3º es-
tipula que la educación básica se extiende hasta la secundaria, y que 
tanto ésta como la media superior son obligatorias.

A su vez la Ley General de Educación24 establece en su artículo 
4º25 que la educación obligatoria abarca hasta la secundaria, aunque 
los padres tienen la obligación de hacer cursar a sus hijos e hijas la 
escuela media superior.

De lo anterior se infiere que la Constitución, la Ley Federal del Tra-
bajo y la Ley General de Educación apuntan a la abolición del trabajo 
infantil a favor de la educación. Sin embargo, como lo hemos subra-
yado en distintas ocasiones, muchos de los NNA trabajadores lo hacen 
por apego a un sistema social donde el trabajo forma parte del proceso 
educativo, por razones económicas o por ambas.

Por lo tanto, aunque las personas responsables de NNA estén con-
vencidas de que la educación es beneficiosa para ellas y ellos, no 

22  Ley Federal del Trabajo. Artículo 5o.- Las disposiciones de esta Ley son de 
orden público por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio 
de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca: XII. Trabajo noc-
turno industrial o el trabajo después de las veintidós horas, para menores de dieciséis 
años;

23  Ley Federal del Trabajo. Artículo 22 Bis. Queda prohibido el trabajo de meno-
res de quince años; no podrá utilizarse el trabajo de mayores de esta edad y menores 
de dieciocho años que no hayan terminado su educación básica obligatoria, salvo los 
casos que apruebe la autoridad laboral correspondiente en que a su juicio haya com-
patibilidad entre los estudios y el trabajo.

24 Cfr. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de 
Educación, Diario Oficial de la Federación, México, 13 de julio de 1993.

25  Ley General de Educación. Artículo 4o. Todos los habitantes del país deben 
cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Es obligación de los mexi-
canos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen la educación prees-
colar, la primaria, la secundaria y la media superior.
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siempre cuentan con las condiciones económicas para garantizar el 
ejercicio de este derecho. Es aquí donde debe intervenir el Estado, me-
diante políticas públicas dirigidas directa e indirectamente a la niñez 
que fomenten las posibilidades reales, principalmente económicas, de 
las familias.

La LFT contiene, en apego a los instrumentos internacionales, un 
corte sancionador del empleo de NNA fuera de los marcos regulato-
rios legales. Por ejemplo, el artículo 2326 establece que, de encontrar-
se a un adolescente menor de quince años de edad trabajando fuera del 
círculo familiar, se ordenará que cese sus labores y se sancionará al 
patrón que incurra en esta conducta. En el mismo artículo se permite 
el trabajo de menores de dieciocho años de edad dentro del círculo fa-
miliar con fines de autoconsumo, es decir, para sufragar gastos perso-
nales, siempre que este no menoscabe otros derechos y su educación.

La Ley prohíbe expresamente el empleo de personas menores de 
dieciocho años de edad en los siguientes supuestos:

I. En establecimientos no industriales después de las diez de la noche;
II. En expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato, cantinas 
o tabernas y centros de vicio;
III. En trabajos susceptibles de afectar su moralidad o buenas costumbres; 
y
IV. En labores peligrosas o insalubres que, por la naturaleza del traba-
jo, por las condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en que 
se presta, o por la composición de la materia prima que se utiliza, son 

26  Ley Federal del Trabajo. Artículo 23. Cuando las autoridades del trabajo detec-
ten trabajando a un menor de quince años fuera del círculo familiar, ordenará que de 
inmediato cese en sus labores. Al patrón que incurra en esta conducta se le sancionará 
con la pena establecida en el artículo 995 Bis de esta Ley. En caso de que el menor 
no estuviere devengando el salario que perciba un trabajador que preste los mismos 
servicios, el patrón deberá resarcirle las diferencias. Queda prohibido el trabajo de 
menores de dieciocho años dentro del círculo familiar en cualquier tipo de actividad 
que resulte peligrosa para su salud, su seguridad o su moralidad, o que afecte el ejer-
cicio de sus derechos y, con ello, su desarrollo integral. Se entenderá por círculo fa-
miliar a los parientes del menor, por consanguinidad, ascendientes o colaterales; hasta 
el segundo grado. Cuando los menores de dieciocho años realicen alguna actividad 
productiva de autoconsumo, bajo la dirección de integrantes de su círculo familiar o 
tutores, éstos tendrán la obligación de respetar y proteger los derechos humanos de 
los menores y brindar el apoyo y las facilidades necesarias para que los mismos con-
cluyan, por lo menos, su educación básica obligatoria.
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capaces de actuar sobre la vida, el desarrollo y la salud física y mental 
de los menores, en términos de lo previsto en el artículo 176 de esta ley.
En caso de declaratoria de contingencia sanitaria y siempre que así lo de-
termine la autoridad competente, no podrá utilizarse el trabajo de menores 
de dieciocho años. Los trabajadores que se encuentren en este supuesto, 
no sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones y derechos.

El artículo 17827 penaliza el empleo de personas menores de die-
ciocho años de edad los días domingos, los días de descanso obliga-
torio y en horas extraordinarias. La penalización, sin embargo, por lo 
general no es aplicada. Asimismo, esta disposición se ve contravenida 
en la práctica, de hecho, NNA entrevistados estudian y trabajan justo 
los fines de semana por ser precisamente los días que no acuden a la 
escuela y que les permite no descuidar sus estudios. Si bien la prohi-
bición normativa favorece su descanso, por otro lado, indirectamente, 
puede repercutir en su educación. En este como en otros casos, las dis-
posiciones normativas deben ponderar entre los bienes jurídicos que 
pretende tutelar y determinarse con la participación de NNA.

La LGDNNA retoma el tema del trabajo en varias de sus disposi-
ciones, enfatizando sobre todo la vulnerabilidad de NNA expuestos 
a las peores formas de trabajo infantil y las situaciones de múltiple 
discriminación que pueden sufrir en condiciones de vulnerabilidad, 
entre ellos los que son explotados laboralmente. No se reconoce el de-
recho al trabajo, más bien se plantea un marco de protección frente a 
la explotación laboral, en aras de garantizar los demás derechos. Por 
ejemplo, el artículo 39 recoge el principio de no discriminación, en el 
mismo tono que la CDN. Se incluye la responsabilidad de las autori-
dades de “llevar a cabo medidas especiales para prevenir, atender y 
erradicar la discriminación múltiple de la que son objeto niñas, niños 
y adolescentes en situación de exclusión social, en situación de calle, 

27  Ley Federal del Trabajo. Artículo 178. Queda prohibida la utilización del traba-
jo de los menores de dieciocho años, en horas extraordinarias y en los días domingos 
y de descanso obligatorio. En caso de violación de esta prohibición, las horas extraor-
dinarias se pagarán con un doscientos por ciento más del salario que corresponda a 
las horas de la jornada, y el salario de los días domingos y de descanso obligatorio, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 75.
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afrodescendientes, que realizan las peores formas de trabajo infantil o 
cualquiera otra condición de marginalidad”.28

Asimismo, en el artículo 60 de la Ley General, en relación con el 
derecho al esparcimiento y al descanso, se afirma que quienes ejercen 
la patria potestad no pueden imponer regímenes de vida, estudio y tra-
bajo que impliquen el menoscabo de las actividades de juego, deporte 
y descanso, entre otras.

En conclusión, las disposiciones internacionales sobre trabajo in-
fantil son enfáticas en la diferenciación entre formas de trabajo “acep-
tables” y otras, en cambio que desembocan en la explotación. Si bien 
no existe un incentivo hacia las primeras, tampoco podemos hablar 
de una condena tajante. El énfasis está puesto, más bien, en prevenir, 
erradicar y sancionar las peores formas de trabajo infantil y las situa-
ciones de riesgo múltiples, como el abandono, la migración, la adop-
ción internacional, la privación de libertad de los padres, entre otras, 
ya que éstas exacerban las probabilidades de que NNA sean explota-
dos laboral y sexualmente.

A nivel nacional advertimos un afán regulatorio impreso sobre la 
base de los acuerdos internacionales. En este sentido, cabe mencionar 
también la tesis aislada 1a. CDXXXIII/2014 (10a.) de la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se establece:

La fijación de cierta edad cercana a la vida adulta para incorporarse a un 
trabajo está justificada porque el trabajo infantil tiene serias repercusiones 
en la integridad física y el acceso a la educación de los menores de edad, 
el cual es sumamente relevante para el desarrollo y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de las personas.29

28 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Artículo 39. Ni-
ñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna ni 
de limitación o restricción de sus derechos, en razón de su origen étnico, nacional o 
social, idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opi-
nión, condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de 
salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o 
persona que los tenga bajo guarda y custodia, o a otros miembros de su familia. Asi-
mismo, las autoridades están obligadas a llevar a cabo medidas especiales para preve-
nir, atender y erradicar la Discriminación Múltiple de la que son objeto niñas, niños y 
adolescentes en situación de exclusión social, en situación de calle, afrodescendien-
tes, peores formas de trabajo infantil o cualquiera otra condición de marginalidad.

29  Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis Aislada num. 1a. CDXXXIII/2014 
(10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, México, diciembre de 2014.
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Sin embargo, como veremos en las páginas siguientes, las situa-
ciones de trabajo infantil son numerosas y no encajan en una sola 
interpretación. Los grados de discriminación y vulnerabilidad son ex-
tremamente altos en algunos casos y más contenidos en otros. La in-
vestigación empírica obliga a repensar las políticas públicas dirigidas 
directa e indirectamente a la niñez.

Por lo anterior, cabe problematizar las implicaciones que tiene el 
derecho, ya sea nacional o internacional, de regular las relaciones ju-
rídicas de la infancia, siendo ésta, como ya se dijo, de naturaleza tan 
heterogénea.

En principio el derecho, como producto social, se apoya precisa-
mente en los fenómenos sociales: una vez que se da la creación ju-
rídica de la norma opera un proceso de separación, es decir, ésta se 
convierte en un elemento relativamente independiente para regular la 
sociedad.

Lo anterior deviene en un problema en aspectos como el relaciona-
do con la niñez ya que para comprender las relaciones jurídicas que se 
presentan con NNA hay que tener en cuenta las condiciones materia-
les de vida en que interactúan y se desarrollan, sin pasar por alto que 
la creación normativa, es a la vez resultado de las luchas y logros his-
tóricos, sociopolíticos e incluso económicos que la impulsan.

Es sustancial advertir la importancia que tiene el derecho como im-
pulsor de transformaciones socio-culturales, y, en el caso concreto de 
la infancia, ha servido para lograr que progresivamente se reconozca 
en la sociedad a la niñez como sujetos titulares de derechos, con ca-
pacidad de tomar parte en los asuntos que les conciernen. Por lo que 
en materia normativa resulta de suma transcendencia el poder realizar 
amplias consultas con los NNA cuando se trate de legislar aspectos 
vinculados con sus derechos, obligaciones o deberes. En otras pala-
bras, nada que a ellas y ellos atañe debe decidirse sin su participación.

1.3. Antecedentes

El objetivo de esta sección es analizar la información disponible so-
bre el trabajo infantil en México. En la primera parte se revisan los 
informes enviados por el Estado mexicano al Comité de los Derechos 
del Niño y las recomendaciones emitidas por este a nuestro país. En 
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la segunda parte se revisan los datos cuantitativos disponibles sobre el 
fenómeno en México.

1.3.1. Cuarto y Quinto Informe Consolidado de México en 
cumplimiento de las obligaciones a que se refiere la Convención 
sobre los Derechos del Niño

Como se expresó con antelación, al ratificar la Convención sobre los 
Derechos del Niño, el Estado mexicano se obligó a presentar informes 
periódicos respecto de las acciones de políticas públicas tomadas para 
llevar a buen puerto lo establecido en dicho documento.

Por lo que se refiere al Cuarto y Quinto Informe Consolidado de 
México sobre el Cumplimiento de la Convención sobre los Derechos 
de los Niños, 2015. entregados los días 19 y 20 de mayo de 2015 en 
Ginebra, Suiza, el Estado mexicano dio a conocer las acciones que 
puso en práctica para prevenir y erradicar la explotación laboral infan-
til y los trabajos forzados de NNA, así como su intervención para for-
talecer los programas de protección social destinados a niñas, niños y 
adolescentes que tienen como objeto mantenerlos alejados del trabajo 
infantil, así como los programas para erradicarlo; para tales cometi-
dos, se turnaron dichas tareas a la Comisión de Derechos de la Niñez 
y de la Adolescencia y a la Segunda Comisión, respectivamente.

En particular, los Informes ponen especial énfasis en la Ley Gene-
ral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, cuyo principal 
objetivo, es el reconocimiento de las niñas, los niños, las y los adoles-
centes como titulares de derechos.

Cabe mencionar que dicho texto recoge los principios consagrados 
en la Convención sobre los Derechos del Niño y que, con ello, ma-
terializa la implementación de políticas públicas por parte del Estado 
mexicano en relación con la infancia y adolescencia mexicanas.

Por otra parte, los Informes muestran que México realiza revisiones 
periódicas específicamente en los sectores de producción agrícola y en 
minas subterráneas de carbón, sectores cuyas condiciones laborales 
ponen en peligro la integridad física y mental de las personas meno-
res de edad. Como resultado de diversas verificaciones, en el periodo 
comprendido entre 2012 y 2014 se separó de sus labores a 1,094 NNA 
(Cuarto y Quinto  Informe Consolidado de México sobre el Cumpli-
miento de la Convención sobre los Derechos de los Niños, 2015: 77).
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Como consecuencia de lo anterior, además de sancionar a las per-
sonas responsables de contratar a NNA en sectores de tal género, se 
elaboró el Protocolo de Inspección del Trabajo en Materia de Erradi-
cación del Trabajo Infantil y Protección al Trabajo Adolescente Per-
mitido, el cual fue expuesto ante mandatarios locales para impulsar 
su aplicación en este ámbito y que establece el marco que orienta la 
actuación de la inspección del trabajo, tanto de jurisdicción estatal 
como federal, en lo relativo a la prevención y erradicación del trabajo 
infantil (STPS, 2014: 3).

Por otro lado, los Informes destacan ciertas acciones alcanzadas 
por el Estado mexicano para prevenir y erradicar el trabajo infantil y 
la protección de adolescentes trabajadores en edad permitida en Mé-
xico, como son:

I) La instalación de treinta y dos comisiones estatales, con el ob-
jetivo principal de promoción;

II) La firma de la Declaratoria de Cero Tolerancia al Trabajo In-
fantil en la Cadena de Valor de la Agroindustria de la Caña de 
Azúcar en México;

III) La firma de convenios de colaboración a favor del trabajo dig-
no, el respeto a los derechos humanos la prevención y erradi-
cación del trabajo infantil con algunos gobiernos estatales y 
universidades autónomas;30 y

IV) La elaboración del Programa Nacional para Prevenir y Erra-
dicar el Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Tra-
bajador en edad permitida en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo (Cuarto y Quinto Informe Consolidado de México 
sobre el Cumplimiento de la Convención sobre los Derechos 
de los Niños, 2015: 77 y 78).

Aunado a lo anterior, como reforzamiento al objetivo de promo-
ción, concientización y diálogo, se implementaron otras medidas 
alternas, pero no menos importantes, como son la exposición del 
tema en el Foro Internacional sobre Trabajo Infantil: Intercambio de 

30  A saber: Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Nuevo León, Esta-
do de México, Tlaxcala, Universidad Olmeca de Tabasco, Universidad Veracruzana, 
Universidad Tecnológica de Santa Catarina, Universidad Tecnológica Gral. Mariano 
Escobedo.
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Experiencias Sindicales en América Latina y la realización de la Cam-
paña “México sin Trabajo Infantil”.

Por último, la creación del galardón “Distintivo México sin Trabajo 
Infantil” o “Distintivo MEXSTI”, cuyo objetivo general es reconocer 
a los centros de trabajo privados, a las organizaciones sindicales, a las 
confederaciones de cámaras y asociaciones patronales, a las institu-
ciones públicas federales, estatales, municipales y del Distrito Federal 
(hoy Ciudad de México), así como a la sociedad civil en general, que 
han implementado prácticas laborales que contribuyen a la preven-
ción y erradicación del trabajo infantil, así como a la protección de los 
adolescentes trabajadores en edad permitida.31

Considerando las acciones y medidas antes mencionadas, el Estado 
mexicano obtuvo como resultado la disminución en la tasa de ocu-
pación infantil de 10.5 % a 8.6 % (aproximadamente 540,000 NNA) 
entre los años 2011 y 2013(Cuarto y  Quinto  Informe Consolidado de 
México sobre el Cumplimiento de la Convención sobre los Derechos 
de los Niños, 2015:78).

Además, las entidades federativas fueron creando Centros PAMAR 
(Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo) hasta 
alcanzar el número de 263 en todo el país, los cuales imparten talleres 
de capacitación en zonas con altos índices de marginalidad y que bus-
can dirigir las habilidades y aptitudes de niños, niñas y adolescentes 
en los sectores laboral, deportivo, cultural, entre otros. Cabe recalcar 
que, durante el año 2014, estos centros atendieron a 80,763 niños.

Asimismo, México se adhirió a la “Iniciativa Regional América 
Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil” que tiene como propósito 
coordinar acciones que aceleren la erradicación del trabajo infantil en 
toda la región.

Habría que decir también que en el Informe se señala que México, 
en esa época, analizaba la posibilidad de ratificar el Convenio 138 de 
la Organización Internacional del Trabajo sobre la edad mínima de 
admisión al empleo, el cual se considera uno de los documentos clave 
para avanzar hacia la erradicación del trabajo infantil. Dicha inten-
ción se vio culminada el 10 de junio de 2015, fecha en la que el Lic. 
Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

31 Cfr. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11567/LINEAMIEN-
TOS.pdf. Consultada el día 6 de octubre de 2016.
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Mexicanos (2012-2018) realizó el depósito correspondiente ante el 
Director General de la Organización Internacional del Trabajo.32

El Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo re-
quiere fijar una edad mínima de admisión al empleo bajo la cual nadie 
debe ser admitido en ningún tipo de empleo u ocupación. México, por 
su parte, fijó este límite en quince años de edad al publicar, con fecha 
12 de junio de 2015, en el Diario Oficial de la Federación (de aquí en 
adelante DOF), el decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la LFT, en materia de trabajo de personas menores 
de edad.33

1.3.2. Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la 
Organización de las Naciones Unidas (CRC)

Como respuesta a lo anterior, el Comité de los Derechos del Niño de 
la Organización de las Naciones Unidas examinó los Informes en sus 
sesiones 1988ª y 1990ª, celebradas los días 19 y 20 de mayo de 2015, 
y aprobó en su 2024ª sesión, el 5 de junio de 2015, las observaciones 
finales a los mismos.

Si bien el CRC advirtió y elogió la reforma a la Ley Federal del 
Trabajo, puntualizó dos grandes preocupaciones. Por un lado, su preo-
cupación en relación con la situación de cientos de miles de NNA que, 
con muy pocos años de edad y muchas veces sin recibir remuneración 
alguna, continúan trabajando, incluso en las peores formas de trabajo 
infantil como son la agricultura y la minería (Comité de los Derechos 
del Niño, 2015: 21).

Por otro lado, señaló que las medidas adoptadas para encarar el tra-
bajo doméstico, sobre todo de niñas, y la participación de niños en la 
agricultura, especialmente hijos de trabajadores migrantes, han sido 
insuficientes.

En consonancia con lo anterior, el CRC emitió las siguientes reco-
mendaciones:

32 Cfr. http://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_374843/lang--es/in-
dex.htm. Consultada el día 6 de octubre de 2016.

33 Cfr. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lft/LFT_ref27_12jun15.pdf. 
Consultada el día 6 de octubre de 2016.
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I) Exhortó al gobierno mexicano a que ajuste su legislación a las normas 
internacionales, sobre todo al Convenio 138;
II) Solicitó, y puso gran énfasis, que el trabajo doméstico, la participación 
en la agricultura, en minas y fábricas de ladrillos, así como otras formas 
peligrosas de trabajo se cataloguen explícitamente como tales y se prohí-
ban para todos los menores de dieciocho años y, sobre todo, que se adop-
ten medidas concretas que hagan frente a todas estas situaciones en las 
que se ven inmiscuidos tantos menores;
III) Demandó fortalecer su sistema de inspección del trabajo infantil, así 
como hacer más efectivo en la práctica su sistema de aplicación de san-
ciones, sobre todo para aquellos que explotan económicamente y abusan 
de niños y niñas;
IV) Pidió proporcionar mayores recursos al PRONAPETI; y
V) Instó a que se asegure que los datos recopilados sobre el tema, estén 
desagregados e incluyan específicamente la situación de niños y niñas que 
trabajan como mendigos, en el sector agrícola temporal y como trabajado-
res domésticos en sus casas.

Posteriormente, el CRC solicitó al Estado mexicano que acelere 
el proceso de ratificación del Convenio 138 de la OIT sobre la edad 
mínima de admisión al empleo. No obstante, lo anterior, cinco días 
después de la fecha de estas observaciones, el Presidente de los Esta-
dos Unidos Mexicanos depositó el instrumento de ratificación, como 
ya se hizo mención previamente (Comité de los Derechos del Niño, 
2015: 22).

Para concluir sobre el tema, el CRC recomendó a México que se 
aproveche de la ayuda y asistencia técnica del Programa Internacional 
para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Interna-
cional del Trabajo.

1.3.3. Datos cuantitativos disponibles

La fuente más actualizada sobre el tema es el Módulo de Trabajo In-
fantil (MIT) 2015 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, di-
señado por la STPS y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), ofrece información sobre el número de niñas, niños y adoles-
centes que realizan actividades económicas, domésticas y escolares y 
su interrelación. Hasta la fecha se han realizado cinco levantamientos 
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(2007, 2009, 2010, 2013 y 2015) del MTI, como anexo de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI.

El Módulo incluye información sobre población de entre 5 y 17 
años y tiene cobertura a nivel nacional. Cabe resaltar que los infor-
mantes son las jefas o jefes de familia u otros miembros del hogar de 
quince años o más. La información está dividida en i) “ocupación per-
mitida”, es decir, población de 15 a 17 años ocupada en actividades 
económicas, ocupaciones, lugares, condiciones y jornadas permitidas 
por la Ley Federal del Trabajo; ii) “ocupación no permitida” o bien a) 
por tratarse de niños empleados por debajo de la edad mínima o b) en 
“ocupación peligrosa”.

De acuerdo al MIT, la población infantil y adolescente de 5 a 17 
años en México en 2015 ascendía a 29.4 millones, casi una cuarta par-
te de la población nacional. De ellos, 51 % eran niños y 49 % niñas. 93 
% asistía a la escuela y el 7 % que estaba fuera del sistema educativo 
se conformaba principalmente por NNA de entre 15 y 17 años que no 
asistían por falta de interés, de estos últimos solo 14 % no estudiaba 
por motivos de trabajo.

Con respecto a las actividades laborales, 91.6 % de la población 
infantil y adolescente que estudiaba no se encontraba ocupada; el res-
tante 8.4 % (2,475,989), solo el 0.9 % (258,341) se encontraba en ocu-
pación permitida y 7.5 % (2,217,648) en ocupación no permitida. De 
este segundo grupo, 4.5 % realizaba ocupaciones peligrosas y 3.0 % 
se encontraban laborando debajo de la edad mínima. 71.9 % del total 
de NNA entre 5 y 17 años realizaban quehaceres domésticos, en ma-
yor porcentaje (66.2 %) en condiciones adecuadas.

En comparación con los datos de 2013, parece registrarse una 
leve disminución de la población infantil trabajadora: de un total de 
2,536,693 en 2013 a 2,475,989 en 2015, comparada con los datos de 
2007, año en el que se registraron 3.65 millones de niñas (33 %) y ni-
ños (67 %) trabajando (CONAPRED, 2010) se aprecia una baja sig-
nificativa.

Asimismo, disminuyó el número de niñas y niños ocupados por 
debajo de la edad mínima permitida, pero aumentaron aquéllos em-
pleados en actividades peligrosas (de 1,239,399 en 2013 a 1,330,607 
en 2015) y en ocupación permitida (de 253,784 en 2013 a 258,341 en 
2015), (MIT, 2015: 18).

Con respecto a la población infantil en ocupación permitida, cabe 
mencionar los siguientes datos: 53 % son niñas y 47 % niños; 75 % 
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asistían a la escuela; 31 % no había concluido la educación básica; 36 
% había concluido la secundaria y 33 % tenía algún grado de bachi-
llerato o más (MIT, 2015: 20). Entre las y los adolescentes de entre 
15 y 17 años, las ocupaciones permitidas predominantes son las de 
comerciante y empleado en ventas (43 %). Más del 30 % no percibía 
salario, 63 % ganaba un salario mínimo y 30 % ganaba uno o hasta 
dos salarios mínimos.

El 62 % de NNA en ocupación no permitida, cabe destacar que es-
tudiaban además de trabajar, aunque la deserción escolar se acentúa 
gradualmente a partir de los 13 años; a los 17 solo el 37 % seguía estu-
diando y trabajando al mismo tiempo. 45 % de NNA recibía una beca 
o apoyo gubernamental.

La mayoría de las niñas y los niños trabajaba en el seno de la fami-
lia, aunque conforme aumenta la edad crece también la probabilidad 
de que se incorporen al mercado del trabajo. 42 % no recibía remu-
neración por la actividad realizada y 54 % sí. Cabe señalar que de los 
que recibían dinero, 62 % aportaba alguna parte de su ingreso al ho-
gar. Un dato que se destaca, y que se halló también en las entrevistas 
realizadas para este Estudio, es que una mayoría de NNA trabajaba 
para satisfacer necesidades propias.

Los motivos principales por los que NNA trabajan son:

• Porque el hogar necesita de su trabajo y aportación económica 
(27.9 %);

• Por gusto o solo por ayudar (23.3 %);
• Para pagar su escuela y/o tener sus propios ingresos (22.3 %);
• Aprender un oficio (15.3 %);
• No estudia y otra razón (11.2 %) (STPS, 206: 31).

Si bien el MIT, afirma que casi una cuarta parte de NNA no se vería 
afectado si dejara de trabajar, puesto que en 30 % de los hogares eso 
no tendría efecto en términos económicos, sí los informantes observa-
ron posibles efectos negativos, a saber: i) no tendrían dinero para sus 
estudios (42 %); y ii) no aprenderían un oficio y se volverían irrespon-
sables (25 %).

Estos datos nos sugieren que el trabajo infantil puede tener una 
connotación de subsistencia, si no básica, pero sí vinculada con el de-
recho a la educación; dicho de otra manera, en algunos casos NNA ge-
nerarían por medio del trabajo sus propias condiciones de desarrollo. 
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En otros, la segunda consecuencia nos indica como posible explica-
ción la concepción del trabajo como modus vivendi y espacio nor-
malizado de control y disciplina. Se retomarán estas reflexiones en el 
Apartado 2. Análisis de los principales hallazgos de la investigación.

El 42 % de NNA en ocupación permitida, no tiene horario fijo o 
trabaja hasta catorce horas a la semana; uno de cada tres realiza jorna-
das laborales de más de 14 a 28 horas por semana. Entre la población 
infantil en ocupación no permitida también prevalecen las jornadas de 
menos de catorce horas o sin horario regular (47.3 %).

En relación con la situación de los hogares donde vivían NNA en 
2015, destaca que, en los hogares con niñas y niños en ocupación no 
permitida, el grado de escolaridad del jefe o jefa de hogar era secunda-
ria o menos, con un ingreso promedio de 1.5 salarios mínimos (3,229 
pesos mensuales) y por hogar de 7,195 pesos mensuales.

Ahora bien, con respecto a las entidades estudiadas para esta inves-
tigación, el Estado de México y la Ciudad de México concentraban 
respectivamente 4.15 y 1.6 millones de NNA entre 5 y 17 años. De és-
tos, 250 mil en el Estado de México y 57 mil en la Ciudad de México 
son NNA en ocupaciones no permitidas.

El Estado de México ocupa el primer lugar en población infantil y 
a la par con esta en ocupación no permitida. La Ciudad de México, en 
cambio, ocupa el cuarto lugar de población infantil y el décimo terce-
ro en ocupación no permitida (MIT, 2015: 44).

Entre 2013 y 2015 la tasa de ocupación infantil no permitida dis-
minuyó en la Ciudad de México, pasando de 4.4 % a 3.6 %; en el Es-
tado de México, al contrario, aumentó, pasando de 4.7 % en 2013 a 6 
% en 2015.

El MIT nos arroja cifras muy importantes para conocer el pano-
rama de NNA trabajadores en México y permite inferir distinciones 
sobre el acceso a oportunidades de acuerdo al grupo en el que se co-
locan, en cuanto a edad, tipo de hogar y de ocupación. Sin embargo, 
para terminar de adquirir sentido, los datos cuantitativos necesitan ser 
complementados por las vivencias y las voces de NNA que trabajan.

1.4.Objetivos

El objetivo que plantea este Estudio es conocer la actual dimensión 
cualitativa del fenómeno de NNA trabajadores de cuatro delegaciones 
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de la Ciudad de México (Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo A. 
Madero e Iztapalapa) y dos municipios del Estado de México (Ecate-
pec de Morelos y Naucalpan de Juárez).

1.4.1 Los objetivos específicos son:

• Contribuir a actualizar el conocimiento sobre este fenómeno so-
cial;

• Aportar las bases para el desarrollo de políticas públicas orienta-
das al rediseño de programas y acciones de prevención;

• Generar insumos para delinear futuras líneas y enfoques de in-
vestigación sobre problemáticas y cruces específicos del fenó-
meno estudiado;

• Visibilizar las complejidades del trabajo infantil a partir de la 
concepción de la infancia como un fenómeno heterogéneo y 
complejo y del marco jurídico vigente.

1.5. Marco metodológico

El Estudio fue realizado por un equipo investigador conformado por 
una coordinadora, tres investigadoras y cinco asistentes de investi-
gación. Se adoptó una metodología cualitativa basada en entrevistas 
semi-estructuradas, en el análisis documental y normativo y en la in-
vestigación empírica.

El trabajo de campo se llevó a cabo en cuatro de las 16 delegacio-
nes de la Ciudad de México y dos de los 125 municipios del Estado 
de México; seleccionadas por el SNDIF, por albergar en su territorio 
barrios, colonias o centros de comercio de alta vulnerabilidad para el 
empleo de NNA que viven con su familia. La selección también reto-
ma los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 sobre el trabajo no 
remunerado de personas menores de 18 años de edad, realizado por el 
INEGI en cuanto a los municipios del Estado de México se consultó 
el Diagnóstico de menores (sic) en situación de calle y trabajadores 
2008.

La investigación se realizó durante la segunda mitad de septiembre 
y los meses de octubre y noviembre de 2016 la metodología de bola 
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de nieve a través de autoridades del DIF de la Ciudad de México y del 
DIFEM.

Ambas instituciones apoyaron para establecer contacto con otras 
instituciones o con poblaciones beneficiarias de programas de apoyo, 
a saber, las “Casas de Día”34 en la Ciudad de México y Centros DI-
FEM que operan el programa de becas de apoyo para NNA trabaja-
dores “METRUM” en el Estado de México.35 A su vez, se sugirieron 
organizaciones de la sociedad civil y otras instancias, con las cuales 
se tuvo un acercamiento, mismas que fueron a fin de tener un acerca-
miento con los adolescentes y llevar a cabo la entrevista, las institu-
ciones fueron:

• DIF Benito Juárez
• DIF Edo México
• DIF Tlalpan
• Centro de Día en la Central de Abasto (Iztapalapa)
• Centro de Día en Balderas (Cuauhtémoc)
• Centro de Día en Tepito (Cuauhtémoc);
• Centro de Tareas y recorrido en viviendas de alta marginación 

(Ecatepec de Morelos);
• Centro de Tareas del DIFEM, recorrido por la Vía Gustavo Baz 

y Central Abarrotera (Naucalpan de Juárez);
• Centro Interactivo “Desarrollo Urbano” (Álvaro Obregón).

34  Las Casas de Día son espacios creados por el Gobierno de la Ciudad de México 
con el propósito de que NNA de escasos recursos, cuenten con un lugar para comple-
mentar su desarrollo y no se expongan en la calle porque sus madres y padres tienen 
que trabajar. Personal especializado del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia 
de la Ciudad de México brinda atención integral; a través del desarrollo de activi-
dades se fomenta y promueve la permanencia de los menores de edad en el sistema 
educativo. Las principales actividades que se realizan en las Casas de Día son: apoyo 
a tareas; pláticas y talleres en derechos y valores; pláticas y talleres para madres y 
padres de familia; actividades culturales, recreativas y deportivas, además de ofrecer 
servicio de comedor, regaderas, servicio médico y dental. Información obtenida en el 
Centro de Día No. 2

35  El programa METRUM tiene el propósito de combatir la deserción escolar 
de niños, niñas y adolescentes con ocupación laboral, por lo que además de realizar 
actividades diversas y talleres en los centros DIFCDMX, también se otorga un apo-
yo económico (beca) por familia de niño, niña o adolescente trabajador; el requisito 
esencial para mantener dicho apoyo es presentar los documentos que acrediten que 
el niño, niña o adolescente beneficiado está cursando sus estudios con regularidad.
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Si bien se realizaron pláticas consultivas con integrantes de asocia-
ciones e instituciones fuera del SNDIF, estas fueron de tipo orientati-
vo y no condujeron a obtener otras entrevistas.

Además de las entrevistas obtenidas por medio de las autoridades 
de los Sistemas DIF locales, el equipo investigador realizó una serie 
de acciones orientadas a alcanzar otras poblaciones con menor nivel 
de contacto con las instituciones. Esto se concretó en dos salidas noc-
turnas en zonas de bares y restaurantes de la Ciudad de México y del 
Estado de México y en entrevistas con adolescentes trabajadores noc-
turnos de la Central de Abasto.

También integrantes del equipo de investigadores, acudieron a 
mercados de la Ciudad de México para buscar acercamiento con NNA 
trabajadores, así como en los alrededores de la Basílica de Guadalupe. 
Si bien interesaba poder incluir en el Estudio voces de poblaciones 
marginadas, como NNA de la calle o con uso problemático de sustan-
cias psicoactivas, por razones de seguridad se decidió no acercarse a 
esos grupos, puesto que el establecimiento de relaciones de confianza 
que garanticen el acceso a estas poblaciones en condiciones seguras 
necesita de más tiempo.

Sin embargo, estos esfuerzos nos llevaron a diversas conclusiones: 
un Estudio cualitativo que pretenda abarcar una mayor diversidad de 
NNA trabajadores, requiere de más disponibilidad de tiempo y por 
ende de recursos; el contacto a través de los Sistemas DIF estatales 
brinda acceso a un segmento de la población, más no parece alcanzar 
la totalidad NNA que, por distintas razones, participan en el trabajo 
infantil; la desconfianza generalizada hacia el Sistema DIF y la repro-
ducción de un imaginario por el cual es más una fuente de amenazas 
(concretamente de que se lleven a hijas e hijos en contextos de vulne-
rabilidad) que de apoyo.

Por lo anterior, esta investigación se concreta a NNA que viven con su 
familia, es decir, no se incluye a la población en situación de calle; asi-
mismo, todas las micro zonas seleccionadas comparten la característica 
de ser zonas urbanas, en donde no hay trabajo infantil agrícola o mine-
ro, por lo que se estimó que habría un común compartido NNA que co-
mienzan a trabajar como parte de las dinámicas familiares de sustento. 
A continuación, se presenta una breve descripción sobre las zonas en 
las que se determinó realizar el levantamiento de información.

La Ciudad de México, anteriormente conocida como el Distrito Fe-
deral, es una de las 32 entidades federativas de México, así como la 
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capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se localiza en el Valle de 
México. Tiene una superficie de 1,495 km², y se divide administrati-
vamente en 16 delegaciones.

Delegación Álvaro Obregón, ubicada al poniente de la Ciudad de 
México, tiene una extensión de 96.17 Km2 que representa el 6.5 % del 
área total de la Ciudad de México, y una población de 749982 habi-
tantes.36 La Alcaldía está formada por 257 colonias, fraccionamientos 
y barrios. Además, esta Jurisdicción cuenta con poblados de caracte-
rísticas rurales como San Bartolo Ameyalco y Santa Rosa Xochiac.37

• Delegación Cuauhtémoc, cuenta con una superficie de 32.4 ki-
lómetros cuadrados, la cual representa el 2.1 % del total de la 
superficie de la Ciudad de México. La delegación Alcaldía com-
prende 33 colonias y 531,831 habitantes.38 En esta jurisdicción, 
la policía y la procuraduría capitalina ubicaron cuatro de las 10 
colonias más conflictivas en la Ciudad de México: Juárez, Cen-
tro, Obrera y Roma Norte. A esa lista se sumaron Santa María la 
Ribera, Morelos y Guerrero.39

• Delegación Iztapalapa. se encuentra al oriente de la Ciudad de 
México, tiene una extensión de 105.8 km2, lo que representa 
el 7.5 % de la superficie territorial. En el censo de población y 
vivienda realizado por el INEGI en el año 2010, registró una 
población de 1 815 786 habitantes, lo que representa la demar-
cación más poblada de todo el país.40

• Delegación Gustavo Adolfo Madero, se localiza en la parte no-
roriente de la Ciudad de México, representa 5.9 % de la super-
ficie. La franja urbana de la delegación se encuentra dividida 
en 10 zonas, mismas que se desagregan en 204 unidades terri-
toriales, a saber: 7 pueblos, 7 barrios, 4 fraccionamientos, 45 

36  Información disponible en el enlace http://www.dao.gob.mx.
37 Idem.
38  Información disponible en el enlace https://cuauhtemoc.cdmx.gob.mx.
39  Mirna Servín Vega. “En la delegación Cuauhtémoc, siete de las 10 colonias más 

conflictivas del DF”. La Jornada en http://www.jornada.unam.mx/2007/07/28/index.
php?section=capital&article=035n1cap

40  Cfr. http://cuenme.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/
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unidades habitacionales y 141 colonias.41 Cuenta con 1,164,477 
habitantes.42

El Estado de México es una de las treinta y dos entidades federati-
vas que conforman el territorio nacional de los Estados Unidos Mexi-
canos, rodea a la Ciudad de México, tiene más de quince millones 
de habitantes, y se divide en 125 Municipios. Junto con la Ciudad de 
México constituyen la zona metropolitana más importante en térmi-
nos económicos, de población y desarrollo del país. Es un estado con 
un alto índice de delincuencia, incluso once de sus municipios tienen 
activada una alerta de género dado el número de feminicidios reporta-
dos en los últimos años.

• Municipio Ecatepec de Morelos tiene una superficie total de 
159.936 Km² y cuenta con una población a 2010 de 1,656,107 
habitantes. De acuerdo con el sitio Micro Regiones de la Secre-
taría de Desarrollo Social, Ecatepec de Morelos es un Municipio 
con alto índice de analfabetas, pobreza, restricciones de la po-
blación a los servicios de salud, entre otros.43

• Municipio Naucalpan de Juárez, tiene una superficie de 157.589 
Km² y el número de habitantes asciende a 821,442. El porcentaje 
de pobreza respecto de Ecatepec de Morelos es inferior, es decir 
que los habitantes tienen mejores condiciones de vida, el índice 
de alfabetización está por debajo de la media nacional, pero si-
gue habiendo población en extrema pobreza.44

Como ya se anticipaba en párrafos anteriores, para el estudio en 
campo, el equipo investigó los procesos sociales de NNA trabaja-
dores, con apoyo en entrevistas, sin alterar los factores contextuales 
que se fueron encontrando en las inmersiones en el campo de estudio, 

41 En http://www.gamadero.df.gob.mx/transparencia13/datos/articulo14/Fraccion 
-XXIV/Plan_Desarrollo_Delegacional.pdf

42  Información disponible en el enlace http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/
informacion/df/poblacion.

43 En http://www.microrregiones.gob.mx/zap/gdoMarginacion.aspx?entra=nacion
&ent=15&mun=057

44 Idem
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lugares de trabajo y/o educación de NNA, para comprender a las per-
sonas en el marco de referencia de ellas mismas.45

El método cualitativo permitió seleccionar a NNA que cumplieran 
con el perfil que se investigó; en ningún caso se pretende que los re-
sultados obtenidos sean representativos en términos estadísticos, pero 
sí permiten conocer, a partir de la voz de los propios NNA, sus cir-
cunstancias de vida en relación con su actividad laboral.

Adicionalmente se realizó una investigación documental y norma-
tiva que previamente sirvió para formular las cédulas de recolección 
de información (entrevistas/cuestionarios) y contextualizar el ámbito 
de estudio. En total se crearon dos cuestionarios. El primero fue apli-
cado a NNA con ocupación laboral y consta de 64 reactivos divididos 
en las siguientes secciones:

• Perfil demográfico del niño, niña y/o adolescente trabajador;
• Formas de desarrollo del trabajo y trayectoria laboral;
• Uso del tiempo libre de niños, niñas y adolescentes trabajadores;
• Motivaciones para el trabajo, y principales experiencias en el 

mismo;
• Entorno escolar;
• Riesgos y/o peligros en el ámbito laboral;
• Expectativas a futuro
• Relación de las instituciones de apoyo a NNA trabajadores;
• Oportunidades de acceso a la salud.

Por otra parte, se desarrollaron entrevistas de consulta con las 
autoridades de los centros de apoyo para NNA trabajadores y re-
presentantes de organizaciones de sociedad civil. En este caso, los 
cuestionarios estaban integrados por de preguntas abiertas. Algunos 
de los temas planteados fueron: los tipos de trabajo más recurrente y 
más peligrosos, lugares de trabajo detectados de trabajo infantil, la 
existencia de apoyos gubernamentales vigentes, factores detonantes 
del trabajo de niños, niñas y adolescentes.

Tanto en las entrevistas que se realizaron con NNA, así como las 
que se aplicaron con las autoridades de los centros de apoyo y repre-
sentantes de organizaciones de sociedad civil, se llevaron a cabo de 

45  Álvarez Jurgenson, Juan Luis. Cómo hacer investigación cualitativa. Funda-
mentos y metodología. Edit. Paidós, p.25
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manera individual y en todas se garantizó la confidencialidad y priva-
cidad de la información y entrevista.

Cronológicamente, para la aplicación de entrevistas se visitaron:

1) Centro de Día en la Central de Abasto (Iztapalapa);
2) Centro de Día en Balderas (Cuauhtémoc);
3) Entrevistas en turnos nocturnos en naves comerciales en la 

Central de Abasto (Iztapalapa);
4) Centro de Día en Tepito (Cuauhtémoc);
5) Centro de Tareas y recorrido en viviendas de alta marginación 

(Ecatepec de Morelos);
6) Centro de Tareas del DIFEM, recorrido por la Vía Gustavo 

Baz y Central Abarrotera (Naucalpan de Juárez);
7) Recorrido en los alrededores de la Basílica de Guadalupe 

(Gustavo Adolfo Madero);
8) Tianguis de “La Raza” (Gustavo Adolfo Madero)
9) Centro Interactivo “Desarrollo Urbano” (Álvaro Obregón);
10) Zona comercial Satélite, entrevistas en horario nocturno 

(Naucalpan de Juárez), y
11) “Mercado de las flores” entrevistas en horario nocturno (Al-

caldía Álvaro Obregón)

En total se entrevistaron a 118 NNA. Sin embargo, se descartaron 
16 entrevistas de aquellos que no trabajan. No se descartaron de inicio 
todos los entrevistados que mencionaban no trabajar porque algunos, 
aunque no se asumían como tal. Derivado de la aplicación de la entre-
vista se pudo detectar que sí trabajan, porque tienen una formalidad 
en cuento a cumplimiento de un horario, o bien porque percibían un 
pago. En consecuencia, se integraron 102 entrevistas de NNA traba-
jadores: 73 se levantaron en cuatro demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México (17 en Álvaro Obregón, 30 en Cuauhtémoc, 14 en 
Gustavo Adolfo Madero y 12 en Iztapalapa); 29 en dos municipios del 
Estado de México (12 en Ecatepec de Morelos y 17 en Naucalpan de 
Juárez).

Cabe destacar, que con NNA a quienes se contactó por tener un 
vínculo con alguna institución de apoyo a su ocupación laboral, la 
confianza depositada en las instituciones fue un factor positivo para el 
acercamiento y aplicación de los cuestionarios.



ESTUDIO COMPARATIVO DE NIÑAS,  
NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES

48

Los resultados de las entrevistas aplicadas se sistematizaron en una 
hoja de Excel y se cruzaron los datos para obtener los porcentajes de 
cada variable y presentar la información cualitativa en gráficas. En la 
siguiente sección se presenta el análisis de la información que se deri-
vó de la aplicación arrojada de los cuestionarios a NNA.
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2 Análisis de los principales hallazgos de 
la investigación

2.1. Interpretación de los hallazgos1

El cuestionario que se aplicó a NNA inicia con preguntas dirigidas 
a explorar su perfil demográfico, en particular, se entrevistaron alea-
toriamente a niñas, niños y adolescentes que se encontraron en los 
puntos visitados de acuerdo con lo que se describió en el “marco me-
todológico”. En ningún caso se seleccionaron a las personas menores 
de edad entrevistadas por su sexo, únicamente se evitó la aplicación 
de los cuestionarios, si los adolescentes decían tener dieciocho años 
cumplidos. En total se entrevistaron a 118 niñas, niños y adolescentes. 
Sin embargo, de este universo se descartaron 16 entrevistas de aque-
llas y aquellos NNA que no trabajan. Por lo que tenemos 102 NNA 
trabajadores de los cuales, 51 fueron adolescentes (27 mujeres y 24 
hombres) y 51 fueron menores de 12 años de edad (28 mujeres y 23 
hombres) (ver figuras 2.1, 2.2,  2.3).

Es importante precisar que no se registraron diferencias socioe-
conómicas significativas entre NNA de las cuatro delegaciones de la 
Ciudad de México y de los dos municipios del Estado de México. Al 
final de esta sección se presentan algunas comparaciones pero que no 
responden al lugar de origen o residencia, sino a diferencias derivadas 
del género, la edad u otras circunstancias.

Como se explica en el apartado metodológico, esta homogeneidad 
deriva de dos aspectos principales: por un lado, las condiciones en las 

1  Se advierte que algunos de los conceptos que se utilizan para describir los hallaz-
gos del estudio realizado provienen de las voces de los propios NNA entrevistados sin 
que hayan sido conceptos impuestos por el equipo de investigación.
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FiguRA 2.1. Elaboración propia con base en los resultados obtenidos 
del análisis cuantitativo de los 102 cuestionarios aplicados en la 

Ciudad de México y el Estado de México del 25 de septiembre al 8 
de octubre 2016

FiguRA 2.2. Número de entrevistados por delegación
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cuales se realizó el Estudio, especialmente los límites de tiempo y de 
presupuesto; por el otro, NNA entrevistados son una muestra del perfil 
mayoritario de la población estudiada.

En este apartado se analizan los datos cuantitativos obtenidos de 
la muestra; algunos se presentan con gráficas y en otros únicamente 
se desarrolla un análisis cualitativo. En la sección de conclusiones se 
aborda la problemática desde una perspectiva sistémica y conceptual 
que lleva a la presentación de propuestas.

Es importante reiterar, que aun cuando NNA no concebían que tra-
bajaban, porque no percibían salario o ayudaban a sus padres en el 
negocio familiar, fueron considerados en esta investigación como tra-
bajadores dado que tenían un horario fijo y por la habitualidad en las 
actividades que realizaban.

Todas las Casas de Día del DIF en la Ciudad de México como los 
Centros DIFEM que se visitaron son instituciones mixtas, es decir que 
dan atención a niñas, niños y a hombres y mujeres adolescentes.

Aunque no es una hipótesis de este trabajo, pudiera haber un sesgo 
invisible, en el sentido de que las niñas se mantengan trabajando en 
sus casas o que estén efectivamente trabajando fuera, pero acudan me-
nos a las instituciones de apoyo de NNA trabajadores como en las que 
se realizó la investigación de campo. Esta reflexión se deriva de un 
caso que se detectó en el pueblo de San Pedro Xalostóc, Municipio de 
Ecatepec de Morelos; se trata de una adolescente de 14 que tuvo que 
dejar de estudiar para trabajar en el seno del núcleo familiar. Su her-
mano menor recibe una beca del programa METRUM y, por ende, no 
trabaja. Lo que se sugiere como hipótesis es que se haya privilegiado 
la educación del hermano menor, por su edad y tal vez por su género, 
en detrimento de la hermana mayor.

FiguRA 2.3. Número de entrevistados en el Estado de México
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La edad más constante de NNA entrevistados fue de 10 años cum-
plidos, lo que representa el 14.71 % del total (figura 2.4). En su mayo-
ría, ya habían tenido trabajos anteriormente; la edad en la que inician 
a trabajar oscila entre los 6 años o menos, por lo general, al lado de 
sus familias, principalmente de su mamá. En caso de tener hermanas o 
hermanos menores se detectó que estos ya acompañaban a sus padres 
al lugar de trabajo. En la Central de Abasto, delegación Iztapalapa, se 
detectó un núcleo familiar ocupado en la venta de tomate. La niña en-
trevistada tenía diez años de edad; señaló que se dedica a forrar con 
papel periódico los huacales en donde se coloca el tomate, y que em-
pezó a trabajar a los ocho años. También su hermano de cuatro años 
ayuda sacando los tomates, y la hermana de nueve “saca el tomate 
picado”.

La mayoría de NNA entrevistados, por su edad, se encontraban cur-
sando la primaria (50.9 %) y secundaría (23.5 %). Cabe resaltar que 
Naucalpan de Juárez es la única entidad donde se presenta el mayor 
número de personas con estudios de secundaria. Si bien, de acuerdo 
con la información, habían concluido ciclos escolares en los que ya 
se debieron aprender a leer y escribir, se detectó que el 10.7 % de las 
personas menores de edad trabajadoras, permanecen analfabetas (fi-
guras 2.5, 2.6 y 2.7).

FiguRA 2.4. Elaboración propia con base en los resultados obtenidos 
del análisis cuantitativo de los 102 cuestionarios aplicados en la 

Ciudad de México y el Estado de México del 25 de septiembre al 8 
de octubre de 2016
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FiguRA 2.5. Elaboración propia con base en los resultados obtenidos 
del análisis cuantitativo de los 102 cuestionarios aplicados en la 

Ciudad de México y el Estado de México del 25 de septiembre al 8 
de octubre 2016

FiguRA 2.6. Porcentaje de CDMX



ESTUDIO COMPARATIVO DE NIÑAS,  
NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES

54

Como parte sustantiva de la investigación realizada se obtuvo que 
la mayoría de entrevistados combinan las ocupaciones laborales con 
las escolares (78.4 %) (figura 2.8).

Como se aprecia en las figuras 2.9 y 2.10, en las entidades predomi-
na que NNA realizan tanto actividades laborales como escolares. Nue-
vamente el municipio de Naucalpan de Juárez destaca con el registro 
del mayor número de NNA; cabe subrayar que este municipio cuenta 
con el programa METRUM. Lo anterior podría indicar un círculo vir-
tuoso entre el acceso a apoyos del Estado y el seguimiento de los es-
tudios, pese a la realización de actividades laborales.

FiguRA 2.7. Porcentajes del Estado de México

FiguRA 2.8. Elaboración propia con base en los resultados obtenidos 
del análisis cuantitativo de los 102 cuestionarios aplicados en la 

Ciudad de México y el Estado de México del 25 de septiembre al 8 
de octubre 2016
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El porcentaje más alto, 44.12 % de la población entrevistada, acep-
tó trabajar más de 7 horas al día, por encima de la regulación laboral 
que estipula una jornada laboral máxima de 6 horas para los mayores 
de 15 años (figura 2.11). Algunos manifestaron trabajar entre 9 y 12 
horas o bien, en un horario nocturno.

De manera gráfica la ocupación de horas laborales de NNA es la 
siguiente (figuras 2.12 y 2.13):

FiguRA 2.9. Porcentajes de CDMX

FiguRA 2.10. Porcentajes del Estado de México
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FiguRA 2.11. Elaboración propia con base en los resultados 
obtenidos del análisis cuantitativo de los 102 cuestionarios 

aplicados en la Ciudad de México y el Estado de México del 25 de 
septiembre al 8 de octubre 2016

FiguRA 2.12. Porcentajes de CDMX
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Las figuras anteriores muestran que en las seis demarcaciones so-
bresalen las jornadas laborales largas, de más de siete horas.

En la Central de Abasto se detectó el caso de un niño de 9 años de 
edad que comienza su actividad laboral a la 01:00 a.m. y termina hasta 
las 08:00 a.m., dijo trabajar durante toda la semana y recibir 400 pesos 
al término de la misma.

Algunas NNA expresaron que trabajan y estudian de lunes a viernes 
(15.6 %), y que realizan las actividades laborales los fines de semana di-
ferenciando entre “sábados y domingos” (48.04 %); o “solo los sábados” 
(1.96 %) (figuras 2.14, 2.15 y 2.16), la principal razón que manifesta-
ron NNA para trabajar en fines de semana, era la posibilidad de hacer 

FiguRA 2.14. Elaboración propia con base en los resultados 
obtenidos del análisis cuantitativo de los 102 cuestionarios 

aplicados en la Ciudad de México y el Estado de México del 25 de 
septiembre al 8 de octubre 2016

FiguRA 2.13. Porcentajes del Estado de México
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compatible estudio y trabajo. Esto, aunque reconocen que les genera can-
sancio, lo consideran como la opción para compaginar ambas actividades. 
Y por la conciencia que existe en la gran mayoría de NNA de la impor-
tancia de continuar con los estudios formales. Naucalpan de Juárez es la 
única entidad donde manifestaron trabajar principalmente todos los días.

Un hecho a destacar es que la realización de actividades laborales, 
aunada a las escolares, afecta directamente el derecho al esparcimiento 

FiguRA 2.15. Porcentajes de CDMX

FiguRA 2.16. Porcentajes del Estado de México
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de NNA y, si bien pudiéramos decir que “en los mejores casos” estu-
dian de lunes a viernes y trabajan los fines de semana, trabajar implica 
tomar tiempo del esparcimiento. Relativo al uso del tiempo libre, el 
mayor porcentaje de NNA (59.8 %) consideraba que contaba entre 1 
y 2 horas para poder realizar las actividades de entretenimiento y di-
versión, entre las que se mencionó: la convivencia con sus amigos o 
hermanos, escuchar música, hacer deporte o bien jugar videojuegos.

En este aspecto, de acuerdo con la opinión del personal de la Secre-
taría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes,2 NNA trabajadores están expuestos a situacio-
nes de estrés, mismo que se acentúa en tanto menor sea su tiempo para 
el descanso y/o juego, que también se refleja en el rendimiento escolar 
por el cansancio, hambre o sueño.

En muchos casos son los integrantes de la familia quienes impulsan 
la asistencia escolar de NNA y procuran lo necesario para que puedan 
conjugar las actividades escolares con las laborales, pero esto no ocu-
rre en todos los casos.

A lo anterior, hay que destacar la labor de las instituciones con pro-
yectos de apoyo a NNA trabajadores. Por ejemplo, en la Central de 
Abasto de la Ciudad de México, se observó a una niña de 6 años de 
edad saliendo de la Casa de Día estancia a cargo del DIF en la Ciu-
dad de México, en la que había realizado la tarea, comió y se bañó, 
en tanto su mamá trabajaba, y a su salida era conducida por su madre 
a la escuela. Las acompañaba la hermana más pequeña de 4 años de 
edad quien por su corta edad aún no acude a esa instancia; a ella se le 
observó con cierto estado de descuido en su persona.

Cabe añadir que NNA manifiestan interés por asistir a la escuela a 
pesar de que realicen actividades laborales; esto se desprende del total 
de entrevistados que expresaron no estar estudiando, pero alguna vez 
sí estuvieron en la escuela y les gustaría regresar a estudiar.

De entre algunas de las causas por las que NNA dejaron de estudiar 
están asociadas a motivos económicos o de falta de interés en la ins-
trucción académica, pero en términos generales comparten la percep-
ción de que la escuela y el aprendizaje son herramientas útiles y que 
les pueden brindar mayores oportunidades en el futuro.

2  Conversación sostenida con personal de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA el 
16 de noviembre de 2016.



ESTUDIO COMPARATIVO DE NIÑAS,  
NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES

60

Sobre el entorno familiar de NNA trabajadores encontramos que la 
mayoría (50.98 %) vive en una familia nuclear, es decir, conformada 
por padre, madre y hermanos (figura 2.17). Lo anterior no significa 
que se trate de familias reducidas necesariamente, en virtud de que 
fueron varios los casos conformados por 6 hasta 10 hermanos. Otro 
importante porcentaje de NNA entrevistados (34.1 %) vive en una fa-
milia monoparental, ya sea conformada únicamente por la madre (29. 
4 %) o bien solo con la presencia del padre (4.9 %).

Como se deriva de las las figuras 2.18 y 2.19 no hay diferencias sus-
tanciales entre las seis entidades estudiadas, ya que la mayoría de NNA 
afirman vivir principalmente con sus padres. Destaca el caso de la dele-
gación Cuauhtémoc donde un número considerable de NNA trabajado-
res manifestó vivir únicamente con su madre.

Un dato interesante se refiere a las relaciones de género,3 ya que es 
más frecuente (cinco veces más) que las familias monoparentales estén 

3  Se alude en esta parte a las relaciones de género como una forma de socializa-
ción que reproduce estereotipos y roles de género, en este caso orientado a incentivar 

FiguRA 2.17. Elaboración propia con base en los resultados 
obtenidos del análisis cuantitativo de los 102 cuestionarios 

aplicados en la Ciudad de México y el Estado de México del 25 de 
septiembre al 8 de octubre 2016.
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encabezadas por la madre, lo que tiene diversas implicaciones, entre ellas, 
que al ser la única a cargo del cuidado y protección de hijas e hijos, se vea 
obligada a salir a trabajar para el sustento familiar, lo que incrementa el 
riesgo de permanecer solos, al cuidarse entre ellas y ellos, o bien, tener 
que acompañar a su madre. En este último caso, se sabe que se reducen 
las posibilidades de las mujeres de ser contratadas en empleos formales, 

que el hombre salga de su hogar, ya sea para cumplir o no con la tarea de proveedor 
familiar y donde la mujer se queda a cargo de los cuidados de los hijos.

FiguRA 2.18. Porcentajes de CDMX

FiguRA 2.19. Porcentajes del Estado de México
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por lo que el comercio informal es una opción para cuidar a hijas e hijos 
en la etapa de la primera infancia (figuras 2.20, 2.21 y 2.22).

FiguRA 2.20. Elaboración propia con base en los resultados 
obtenidos del análisis cuantitativo de los 102 cuestionarios 

aplicados en la Ciudad de México y el Estado de México del 25 de 
septiembre al 8 de octubre 2016

FiguRA 2.21. Porcentajes de CDMX
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La mayoría de NNA entrevistados, viven principalmente en sus ca-
sas, con integrantes de sus familias.

En relación con el lugar de origen de NNA entrevistados, observamos 
que el 46 % nació en la Ciudad de México; en esta variable, la segunda 
entidad de origen es el Estado de México, con el 34.3 % (figura 2.23).

Personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social manifestó 
que un porcentaje significativo de NNA que trabajan en la Ciudad de 

FiguRA 2.23. Elaboración propia con base en los resultados 
obtenidos del análisis cuantitativo de los 102 cuestionarios 

aplicados en la Ciudad de México y el Estado de México del 25 de 
septiembre al 8 de octubre 2016

FiguRA 2.22. Porcentajes de Estado de México
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México, son originarios del Estado de México,4 territorio dentro del 
cual también hay movilidad de NNA entre los municipios para acer-
carse a las áreas con mejores opciones de ingresos por ventas o servi-
cios. Esto se aprecia en la delegación de Gustavo A. Madero, donde 
la mayoría afirmó ser originario del Estado de México (figuras 2.24 
y 2.25).

4  Conversación sostenida en las instalaciones de la STPS el 4 de noviembre de 
2016.

FiguRA 2.24. Porcentajes de CDMX

FiguRA 2.25. Porcentajes del Estado de México
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Personal del Sistema DIF del Municipio de Naucalpan de Juárez5 
refirió que un número importante de NNA que trabajan en ese muni-
cipio proviene de entidades cercanas al propio Estado de México, y 
que el número se incrementa significativamente los fines de semana.

Destaca el caso de dos hermanos de nueve años, originarios de la 
etnia Mazahua, residentes del municipio de Valle de Bravo, Estado 
de México, que se trasladan al Municipio de Naucalpan de Juárez los 
fines de semana para vender chicles afuera de una zona de bares y 
restaurantes. En este caso, si bien viven en casa en el Municipio de 
origen, en la zona de trabajo duermen en los accesos techados de loca-
les de comercio y bancarios de la zona de su ocupación laboral.

Según los datos revisados, el 6.86 % de NNA entrevistados señala-
ron haber experimentado discriminación por su pertenencia a alguna 
entidad distinta a donde trabajan, por ejemplo, a quienes vienen de 
Oaxaca se les suele llamar “oaxacos” o bien resienten burlas por tener 
que trabajar siendo niños.

Las figuras 2.26, 2.27 y 2.28 muestran las respuestas a la pregun-
ta “¿Trabajas siempre en el mismo lugar?”. La gran mayoría contestó 
que sí, en todas las entidades, dando ulterior muestra del contexto de 
relativa estabilidad en la que se desenvuelven. El municipio de Eca-
tepec de Morelos y la delegación de Gustavo A. Madero representan 
una excepción.

El trabajo informal en el comercio es la principal actividad que 
desarrollan los NNA entrevistados; aun cuando se trata de comercios 
establecidos, la contratación es informal en algunos casos, e ilegal en 
otros, en el primer caso por no ajustarse a las prestaciones y derechos 
laborales que dispone la LFT y en el segundo por emplear a NNA por 
debajo de la edad permitida.

El 71.5 % de NNA manifestó trabajar siempre en el mismo lugar, 
aún en el comercio informal, incluso ambulante; esto les implica, se-
gún su descripción, mayor estabilidad y seguridad, bien por los lazos 
de compañerismo o amistad que pueden desarrollar –identificada de 
alguna forma como protección–, bien porque simbólicamente les es 
reconocido un espacio ganado por el transcurso del tiempo.

Los NNA comenzaron a trabajar en algunos casos desde muy tem-
prana edad, 4 años y en otros a los 16 años de edad, es decir, en un 

5  Conversación sostenida con personal del DIFEM en las instalaciones de Nau-
calpan de Juárez.
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FiguRA 2.26. Elaboración propia con base en los resultados 
obtenidos del análisis cuantitativo de los 102 cuestionarios 

aplicados en la Ciudad de México y el Estado de México del 25 de 
septiembre al 8 de octubre 2016

FiguRA 2.27. Porcentajes de CDMX
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espectro muy amplio. Muy relevante resultó la respuesta de una niña 
de 8 años de edad que refirió que trabaja “desde muy chiquita” sin po-
der recordar ya, a qué edad inició. En sentido similar un niño de 11 
años de edad comentó que trabaja “desde que se acuerda”; ninguno de 
los dos recibe dinero por el producto de su trabajo.

En relación con los ingresos percibidos por día de trabajo, 17.65 % 
de NNA encuestados manifestó no recibir salario alguno debido sobre 
todo a que trabajan en negocios familiares o con sus padres. El 14.7 % 
percibe por sus labores menos de 50 pesos por día y el 22.5 % del total 
entrevistado manifestó ganar entre 50 y 100 pesos al día (figura 2.29).

FiguRA 2.29. Elaboración propia con base en los resultados 
obtenidos del análisis cuantitativo de los 102 cuestionarios 

aplicados en la Ciudad de México y el Estado de México del 25 de 
septiembre al 8 de octubre 2016

FiguRA 2.28. Porcentajes del Estado de México
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Entre las delegaciones y municipios hay diferencias, que pueden 
depender del cruce entre las edades de NNA entrevistados y el tipo 
de trabajo que realizan. Por ejemplo, se aprecia que los adolescentes 
de más de 14 años, tienen mayores posibilidades de percibir mejores 
ingresos, en razón de su capacidad de poder desarrollar actividades de 
mayor fuerza o destreza, como lo constatan un adolescente encuestado 
que trabaja en el armado de juegos de ferias y percibe hasta 500 pesos 
por día, o bien los que trabajan en el tianguis de la Raza (que vende 
solo los domingos) quienes manifestaron percibir la misma cantidad.

En todo caso, los adolescentes que superan los ingresos de 500 pe-
sos al día representan únicamente el 6.86 % del total de NNA entre-
vistados. No se registran diferencias significativas entre la Ciudad de 
México y el Estado de México (figuras 2.30 y 2.31).

FiguRA 2.30. Porcentajes de CDMX

FiguRA 2.31. Porcentajes del Estado de México
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Respecto de las necesidades o motivaciones que llevaron a NNA 
a trabajar, 79.4 % alude a razones económicas, con distintos matices, 
que van desde que sus padres los mandaron a trabajar para contribuir 
al sustento familiar o bien para poder sustentar sus estudios (figura 
2.32). Las respuestas son parecidas en todas las demarcaciones donde 
se realizaron las entrevistas (figuras 2.33 y 2.34).

Podemos advertir que las motivaciones económicas están entrecru-
zadas con factores culturales familiares, donde el trabajo infantil está 
normalizado por las familias, que no lo consideran perjudicial, que 
permiten que sus hijas e hijos trabajen y aporten, ya sea para sus pro-
pios gastos, los de la familia o para que, continúen estudiando, como 
ocurre en la mayoría de los casos.

En cierta forma se presenta la coexistencia de la reproducción de un 
estilo de vida que intenta romperse con la asistencia a la escuela. Tam-
bién se pudieron identificar como motivaciones, además de las prácti-
cas solidarias con la familia, la satisfacción o gusto por experimentar 
una posición de cierta autonomía que les facilita el estar en condición 
de comprar artículos a su propio gusto.

FiguRA 2.32. Elaboración propia con base en los resultados 
obtenidos del análisis cuantitativo de los 102 cuestionarios 

aplicados en la Ciudad de México y el Estado de México del 25 de 
septiembre al 8 de octubre 2016.
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FiguRA 2.34. Porcentajes en Estado de México

FiguRA 2.33. Porcentajes en CDMX

Un bajo porcentaje comenzó a trabajar porque ya no quiso conti-
nuar estudiando. El 1.96 %, o no pudieron seguir haciéndolo, como el 
caso de una niña, a quien las autoridades responsables del centro es-
colar de asistencia le negaron su derecho a la educación ya que padece 
epilepsia y consideraron que era un riesgo que siguiera asistiendo a la 
escuela, caso que denota una clara discriminación por razón de salud.

La gran mayoría de NNA afirmó que le gusta trabajar; a las pre-
guntas sobre por qué les gusta trabajar, qué significa para ellas y ellos 
el trabajo y qué es lo que más les gusta de trabajar, las respuestas 
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principales están relacionadas con los siguientes aspectos: i) las ga-
nancias; y ii) poder pasar tiempo con sus padres y, en caso de hogares 
con jefatura femenina, con la madre. El “dinero” es asociado princi-
palmente con tres fines: i) ayudar a su familia/ a la mamá; ii) poder 
comprar cosas para sí mismos; y iii) poder seguir estudiando. A estas 
respuestas se añaden otras, si bien en proporción menor, como “pasar 
tiempo con los amigos”, y “divertirse”, así como actividades específi-
cas de su trabajo (“acomodar”, “cortar”, “recoger cartón”, entre otras).

Hay diferentes formas en las que NNA entrevistados distribuyen los 
ingresos que obtienen de su trabajo, la mayoría de ellos 28.4 % ayuda a 
su familia en los gastos, el 27.45 % compra comida y lo utiliza en su sub-
sistencia básica, 10.78 % lo destina a gastos personales como comprar 
ropa o tenis, el 12.7 % de ellos utiliza lo que gana en sus estudios y el 4.9 
% manifestó que sus padres se los quitan, sin especificar el destino final 
de estos, mientras que el 15.69 % no contestó a la pregunta (figura 2.35).

En las seis demarcaciones estudiadas se advierte que prevalece el uso 
del dinero generado con el trabajo infantil o bien para gastos personales 
directos, incluyendo los estudios, o para la familia (figuras 2.36 y 2.37).

La gráfica confirma las respuestas señaladas anteriormente y los 
datos del MIT mostrados en la sección de “Antecedentes”, de este 
Estudio.

FiguRA 2.35. Elaboración propia con base en los resultados 
obtenidos del análisis cuantitativo de los 102 cuestionarios 

aplicados en la Ciudad de México y el Estado de México del 25 de 
septiembre al 8 de octubre 2016
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Ahora bien, cuando les preguntamos qué es lo que menos les gusta 
del trabajo, las respuestas fueron más titubeantes y estaban asociadas 
a los riesgos de accidentarse, a que es pesado, u otras circunstancias 
relacionadas al ambiente (por ejemplo, “la tensión” o “que le griten”); 
aun así, varios NNA contestaron que no hay nada que les disguste en 
el trabajo, o bien no respondieron la pregunta.

Algunos NNA afirman, que se sienten “bien” trabajando; suelen 
desenvolverse en núcleos familiares donde casi todos los integrantes 
trabajan, incluso hermanas y hermanos (de cuatro años o menos) y el 

FiguRA 2.36. Porcentajes en CDMX

FiguRA 2.37. Porcetajes del Estado México
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aprendizaje en la actividad laboral se da con la familia, especialmente 
con la mamá o el papá, manifestando que les ha enseñado a salir ade-
lante y a ganar dinero, así como a ser útiles para su familia. Entre las 
respuestas a la pregunta “¿Qué has aprendido trabajando?”, algunas 
versan sobre: “que tengo que valorar las cosas”; “puedes ganarte la 
vida haciendo lo que te gusta”; “a ayudar”; y “a salir adelante”.

Sobre los riesgos en el trabajo, si bien, en su generalidad contesta-
ron no haber sufrido alguno, NNA entrevistados han mostrado tener 
conciencia de los riesgos específicos a los que se exponen, o bien por 
la actividad que realizan (por ejemplo, “cortarse” como uno de ellos) 
o por el ambiente de trabajo: aquí cabe destacar el miedo a que los 
roben, el riesgo a ser atropellados, la posibilidad de atestiguar actos 
de violencia, incluso con arma de fuego, o a peleas por las contiendas 
relacionadas con el derecho a trabajar en determinado puesto o lugar.

Algunos incluso, obtuvieron entre los riesgos y problemas asocia-
dos al trabajo, el no poder ir a la escuela y a ser expulsados de la mis-
ma. Entre los accidentes reportados se destacan “machucones” con los 
tubos de los puestos, “atropellos” en la vía pública (principalmente en 
zonas de bares, cuando la gente sale en estado de ebriedad), caídas, 
pinchazos y cortadas.

No parece haber una consciencia o atención específica a la salud de 
NNA trabajadores en el seno de su familia o sitio de trabajo; más bien 
los riesgos y accidentes son asumidos como “normales”, en el desem-
peño de las funciones laborales.

En entrevista con personal de la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social nos manifestaron la postura institucional de prohibición del tra-
bajo infantil, debido entre otras cosas a la afectación al derecho a la 
educación, y al derecho a la salud de NNA.6

Los estudios existentes sobre salud de NNA trabajadores indican 
varios aspectos por los cuales el trabajo en la niñez acarrea importan-
tes alteraciones en la salud. Debido entre otras cosas a que el sistema 
osteomuscular se caracteriza por tener huesos con menos elasticidad, 
con menos fuerza y capacidad de soporte de carga. Tales caracterís-
ticas hacen que estén más propensos a sufrir diferentes desordenes 
osteomusculares al transportar manualmente cargas, realizar trabajos 

6  Conversación sostenida con personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social el 4 de noviembre de 2016.



ESTUDIO COMPARATIVO DE NIÑAS,  
NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES

74

repetitivos o al adoptar posturas por tiempos prolongados o posiciones 
incómodas (Briceño y Pinzon, 2004: 275).

Por lo que respecta al desarrollo y madurez psicosocial, NNA se 
encuentran en proceso de construcción de su personalidad y los traba-
jos en los que están presentes peligros o riesgos de violencia, abuso 
o adicción pueden ser factores que los inducen a sufrir trastornos psi-
cosociales. Para ellas y ellos las exigencias mentales y físicas tienen 
una mayor intensidad. Referente a la autoestima, esta puede resul-
tar afectada en los casos en que las NNA trabajen en actividades que 
son peligrosas, degradantes o explotadoras, cuando son maltratados o 
abusados (Briceño y Pinzon, 2004: 275).

Por lo que se refiere a los accidentes de trabajo, hoy se sabe que 
NNA recién contratados en los trabajos, con frecuencia no se atreven 
a preguntar sobre las actividades que van a realizar, de las medidas 
de seguridad, desconocen sus derechos lo que los hace especialmente 
vulnerables a sufrir accidentes de trabajo.

Otro aspecto a resaltar que afecta la salud de NNA trabajadores, 
es el estrés laboral, entendido como la respuesta física y emocional 
causado por un desequilibrio entre las exigencias percibidas (trabajo 
y escuela), frente a los recursos y capacidades adquiridos para hacer 
frente a esas exigencias. Al respecto NNA entrevistados señalaron, 
por ejemplo, que les preocupaba que “se pudieran echar a correr” (ro-
bar) con la mercancía que venden (juguetes en Tepito), o la necesidad 
de aprender a hacer cálculos con cifras altas para mejorar sus posibili-
dades de realizar los cobros.

El estrés se presenta en los casos estudiados debido a que la or-
ganización, estabilidad y crecimiento en el trabajo carece de reglas 
claras, por el contrario, la mejora salarial implica, en algunos casos, 
desplegar actitudes violentas para “defender el puesto, o la esquina de 
venta”, y en otros casos realizar esfuerzos físicos superiores a sus ca-
pacidades (cargadores de la Central de Abasto), que pudieran llegar a 
comprometer su desarrollo.

Estas situaciones se atenúan en los casos en los que las relaciones 
de trabajo inician dentro del seno familiar, y cuando el negocio es 
propio. En tanto que las exigencias se endurecen cuando NNA traba-
jan para un tercero; destaca el caso de un niño de la Central de Abasto 
que solo dormía 4 horas al día para poder cubrir turnos nocturnos de 
trabajo.
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En lo relativo al apoyo gubernamental a NNA trabajadores, 61 de 
los 102 informantes afirmaron que no conocen ningún lugar que pres-
te algún tipo de apoyo a NNA trabajadores y solo 30 dijo que sí; de 
estos, 27 afirmó haber acudido a ellos. De la investigación cualitativa 
pudimos apreciar el impacto positivo que los Centros de Día del DIF 
Ciudad de México tienen para su vida; por lo anterior descrito, se su-
braya la necesidad de que existan más centros de este tipo y que pue-
dan atender a un mayor número, incluyendo a niñas y niños en edad 
de preescolar (estancia infantil y jardín de niños).

Este panorama cualitativo concluye con dos apreciaciones por parte 
de NNA. Como se mencionó previamente, afirman sentirse bien traba-
jando y destacan valores positivos de esta experiencia. Esta segunda 
apreciación se confirma con la pregunta 60, “¿Crees que te sirve ha-
ber trabajado desde ahora?”, 80 de los 102 entrevistados, contestaron 
afirmativamente, de estos, solo 48 recomendarían a otras niñas y ni-
ños trabajar y; 40 dijeron que no, del restante 12 no contestaron y 2 
no saben.

De los 48 NNA que dieron una respuesta afirmativa algunas de las 
explicaciones de por qué recomendarían trabajar comentaron “para 
tener dinero”; “por experiencia”, “porque a veces los niños no tienen 
dinero”; “para que gane dinero y no haga gastar a su mamá”; “para 
valorar las cosas y aprender”; “para darse cuenta de cómo es la vida”; 
“porque así ya no lo van insultando o pidiendo que les den de comer”; 
y “para que le sirva para cuando esté grande y su esposo se vaya, ella 
sepa trabajar”.7

En el caso de los 40 NNA que no recomendarían trabajar expre-
saron que, “es feo trabajar, los niños no deben trabajar”; “les da ver-
güenza y a los que no trabajan, lástima”; “se levantan temprano, 
sufren frío, sol y sin comer”; y “porque pueden descuidar estudios y 
se pueden lastimar”.

Como se señala al comienzo de esta sección, no se registran dife-
rencias que lleven a una comparación entre NNA de los dos munici-
pios del Estado de México y de las cuatro delegaciones políticas de 
la Ciudad de México. Más bien entre NNA se advirtieron los posibles 
ejes de diferencia y discriminación:

7  Es plausible suponer que NNA con esta repuesta reproducen un discurso intro-
yectado y naturalizado a partir de sus vivencias y de los que les es transmitido gene-
racionalmente.
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• Posible discriminación en razón de género: una hipótesis deri-
vada del Estudio, es que NNA realizan labores consideradas pro-
pias de su género que pueden implicar, en el caso de las mujeres, 
jornadas laborales más largas, al asumir también tareas domés-
ticas; asimismo, habría que explorar si en caso de tener acceso a 
un programa de becas, las familias prefieren conseguirla para sus 
hijos que para las hijas, bajo el supuesto de que estas se quedan 
en la casa, mientras que los hombres deben tener acceso a más 
oportunidades para ofrecer un suporte económico a las familias. 
No obstante, es necesario recalcar que se trata solamente de una 
suposición.

• Diferencias advertidas en relación al nivel de institucionali-
zación: como ya se ha señalado, NNA entrevistados que cuentan 
con un nivel de institucionalización; por ende, no representan la 
totalidad de las posibilidades de trabajo infantil ni de condicio-
nes de las mismas. Consideramos que su principal estabilidad 
es en otros rubros (situación familiar, vivienda, lugar de trabajo, 
acceso a la educación, entre otros), siendo proporcional a su con-
tacto con el Estado y viceversa.

En cambio, las entrevistas realizadas a NNA en situaciones de 
marginación a través de entrevistas en horario nocturno, mues-
tran situaciones más complejas, en las cuales se ven expuestos 
a riesgos en cuanto a su integridad, trabajos pesados (en el caso 
de los adolescentes de la Central de Abasto) y condiciones de vi-
vienda precarias. Esto sugiere la necesidad, retomada en el apar-
tado de conclusiones y propuestas, de realizar investigaciones 
enfocadas en los grupos de NNA trabajadores invisibles.

• Relación edad/acceso a la educación: Otra hipótesis deriva-
da del análisis de las entrevistas, y que valdría la pena explorar 
a fondo, es que NNA cuya edad es entre 12 a 17 años de edad, 
tienen más probabilidades de dejar progresivamente la escuela 
e incorporarse de lleno al mercado laboral. Esto ameritaría la 
realización de investigaciones progresivas para validar o refutar 
la hipótesis y, en caso de corroborarla, pensar en estrategias de 
prevención de la deserción escolar enfocada en las necesidades 
específicas de este grupo, siempre teniendo en cuenta los posi-
bles sesgos de género.

• Discriminación en razón de la etnia: La mayoría de los en-
trevistados no manifestaron ser objetos de discriminación; sin 
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embargo, algunos NNA indígenas afirmaron haber recibido trato 
discriminatorio. Nuevamente, este punto se retoma en la sección 
de conclusiones y propuestas.
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Conclusiones y propuestas

Este Estudio pretende contribuir a delinear un panorama sobre el tra-
bajo infantil en las delegaciones políticas: Álvaro Obregón, Cuauhté-
moc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa de la Ciudad de México y de los 
municipios de Ecatepec de Morelos y Naucalpan de Juárez del Estado 
de México, desde una perspectiva cualitativa.

Debido a las características del método de investigación propues-
to, que no busca mediciones, ni la representatividad del universo de 
NNA trabajadores en las delegaciones y municipios indagados, tam-
poco persigue encontrar la uniformidad o no de los diversos grupos 
de estudio, sino más bien las interacciones entre sujetos, fenómeno y 
contextos, así como la compresión e interpretación de sus significa-
dos. Por ello, las narrativas de NNA trabajadores en los diferentes es-
pacios en que se desenvuelven, constituyeron el eje central del mismo.

Por lo que corresponde a las particularidades de los municipios y 
delegaciones seleccionadas, NNA trabajadores entrevistados no abar-
can las múltiples facetas del trabajo infantil en el país; representan 
más bien una de las varias fotografías de una realidad presente en 
contextos urbanos: la de NNA que trabajan por subsistencia propia y 
de su núcleo familiar, inmersos en altos grados de marginación social, 
que estudian y trabajan al mismo tiempo y que viven con su familia, 
ya sea nuclear, monoparental o extensa.

Como se observa en el apartado anterior, en términos generales, no 
se registraron diferencias significativas entre NNA de las cuatro dele-
gaciones de la Ciudad de México y de los dos municipios del Estado 
de México, debido entre otros aspectos: a) a que se seleccionaron de-
marcaciones territoriales urbanizadas; b) a que el perfil de NNA tra-
bajadores entrevistados incluía en ambas entidades federativas NNA 
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que se encontraban participando con instituciones estatales, funda-
mentalmente DIFEM en programas de becas o bien, en Casas de Día 
del mismo Sistema DIF CDMX, o del Programa METRUM (Meno-
res Trabajadores Urbano Marginales) particularmente en el Estado de 
México; c) a que también, se incluyó en ambas entidades a NNA tra-
bajadores que no gozaran de apoyos gubernamentales. Así, del análi-
sis de hallazgos obtenidos, podemos resaltar:

Sobre las razones que impulsan a NNA a 
incorporarse al mercado laboral:

• El presente Estudio encontró que el 79.4 % de la población total 
entrevistada refiere razones económicas que los impulsó a inte-
grarse al trabajo. Situación que se repitió en cada una de las de-
legaciones de la Ciudad de México y en ambos municipios del 
Estado de México, al manifestar que los motivos que los lleva-
ron a trabajar se relacionaban con: la aportación familiar, gastos, 
la subsistencia y comida, los gastos personales y continuar con 
los estudios.

• Lo anterior, coincide con los resultados de los distintos estudios 
teóricos y empíricos realizados, como el Estudio sobre Niñas, 
Niños y Adolescentes Trabajadores en 100 Ciudades (1998: 24) 
que informó que dos terceras partes de la población entrevistada 
reconoció que trabaja para ayudar a su familia o para poder con-
tinuar con sus estudios, o bien, el Segundo Estudio sobre Niñas, 
Niños y Adolescentes Trabajadores en 100 Ciudades (2002: 29) 
reportó que el 63.5 % de su universo entrevistado señaló como 
razón de su trabajo, la ayuda a la economía familiar.

• Lo que empíricamente se puede observar, según lo sostienen or-
ganizaciones de la sociedad civil de la Ciudad de México que 
trabajan con NNA trabajadores1 es que la condición del modelo 
económico actual ha generado que NNA se encuentren en mayor 
riesgo, dado que la precariedad económica no disminuye, habrá 
NNA con necesidad de trabajar. Es decir, la prohibición del tra-
bajo infantil debe necesariamente complementarse con políticas 

1  Entrevista sostenida con personal de la organización de la sociedad civil El Ca-
racol A.C. el 19 de octubre de 2016.
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económicas que incidan en el bienestar social de las familias, 
principalmente las que se encuentran en mayores contextos de 
vulnerabilidad, y con políticas de información y educación que 
promuevan los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Sobre la actividad laboral de niñas, niños y 
adolescentes trabajadores:

• Un cambio significativo que se observa es el relacionado con 
las actividades que desempeñan NNA, estudios anteriores2 in-
formaban sobre el aumento de NNA en actividades de empaca-
doras, mejor conocidos como “cerillos”, ascendiendo a 38.9 % 
el porcentaje detectado en esta actividad. Desde hace algunos 
años, ese espacio de trabajo fue cubierto por las personas adultas 
mayores, al impulsarse esta política desde el Instituto Nacional 
de las Personas Adultas Mayores INAPAM,3 en consecuencia, 
hoy ya no es ocupado por NNA. Aunado a la disposición consti-
tucional que prohíbe el trabajo de personas menores de 15 años. 
La gran mayoría de las entrevistas realizadas en el presente Es-
tudio mencionaron encontrarse vinculados al sector de comercio 
informal. Lo que genera la reflexión si en estos casos, las políti-
cas públicas que impulsan beneficios para un sector de la pobla-
ción en contextos de vulnerabilidad, traen como resultado que 
otro sector se exponga a condiciones de trabajo más riesgosas, 
por tener que desarrollarlo en grado de mayor informalidad, en 
ocupaciones peligrosas para su salud, más demandantes y posi-
blemente con menores ingresos.

Sobre el contexto familiar:

• Los datos revelados por este Estudio, indican que un poco más 
de la mitad del total general, 50.98 % de NNA viven con ambos 

2  Segundo Estudio de Cien Ciudades de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajado-
res, México 2002-2003, SNDIF, Unicef.

3  Conf. En http://www.inapam.gob.mx/es/INAPAM/Empleo_para_adultos_ma-
yores
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padres, o bien con alguno de ellos, en el caso de ser la madre, la 
jefa de familia, el porcentaje es de 29.41 % y el 4.90 % cuando 
es el padre. Con todo y ello, podemos apreciar que un total de 
83.8 % de NNA entrevistados se encuentra dentro de un entorno 
familiar.

• Sobre el lugar en que viven NNA, los resultados indican que el 
93.14 % del total entrevistado tienen un lugar de residencia. En 
la delegación Iztapalapa se encontró al mayor número de NNA 
que habitan en campamentos.

Sobre el perfil de NNA trabajadores:

• Se encontró una diferencia mínima respecto al sexo de NNA tra-
bajadores, debido a que los resultados de este Estudio arrojaron 
que el 50.98 % del total son niños frente a un 49.02 % de niñas. 
No obstante, debe tomarse en cuenta que al no tratarse de una 
muestra representativa de la población de NNA trabajadores en 
los lugares seleccionados este resultado puede ser variable.

• Relativo a la edad de ingreso de NNA al mercado laboral, los 
hallazgos de este Estudio apuntan a que el 66.6 % de las y los 
entrevistados son menores de 15 años de edad, es decir, se en-
cuentran por debajo de la edad permitida legalmente. Con res-
pecto al horario en que NNA laboran, en estas demarcaciones los 
resultados obtenidos nos indican que del total general el 59.8 % 
de la población entrevistada trabaja arriba de seis horas al día. 
Datos que son reiterativos en las cuatro delegaciones políticas 
del Distrito Federal y en los Municipios del Estado de México.

En este rubro es importante recalcar que las condiciones en que se 
desarrolla el trabajo infantil no se ajustan a lo dispuesto por la Consti-
tución que contempla que las personas mayores de 15 años y menores 
de 16 años, deberán tener una jornada máxima de 6 horas.

Asistencia a la Escuela:

• Con base en los hallazgos podemos considerar que existe una 
clara percepción acerca de la importancia que tiene la escuela, 
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como un elemento indispensable para el crecimiento y desarro-
llo de mejores habilidades y oportunidades en la vida presente y 
para el futuro.

• En lo concerniente a la asistencia a la escuela, los resultados ob-
tenidos arrojan que el 78.43 % de NNA trabajadores continúan 
asistiendo a la escuela, lo cual se constató en todas las demarca-
ciones en que se realizaron las entrevistas; lo anterior es conse-
cuente, dado que varios NNA gozan de becas o asisten a Casa de 
Día, circunstancias que favorecen la continuidad de los estudios.

En este rubro, se pudo advertir que en los municipios del Es-
tado de México no se cuenta con casas que funcionen como Cen-
tros de Día, tal como acontece en la Ciudad de México, es decir, 
que cuenten con los servicios de comida, ayuda para tareas, uso 
de regaderas, regularización escolar y servicios de trabajo social. 
Por su parte, en la Ciudad de México no se detectó entre las per-
sonas entrevistadas, el goce de estímulo económico al estudio, 
como ocurre en el caso del Estado de México con las becas del 
programa METRUM.

Respecto al nivel de escolaridad, se obtuvo que el 50.98 % 
cursa la primaria, el 23.53 % secundaria y únicamente el 7.84 
% bachillerato. Resalta el caso de Naucalpan de Juárez como la 
demarcación en que gran parte de NNA entrevistados cursan la 
secundaria y que, como ya se indicó, coinciden con el goce de 
los beneficios del Programa METRUM.

Otra consideración a resaltar, es la falta de promoción de 
las autoridades en materia de los espacios que existen para que 
NNA puedan acudir a realizar diversas actividades que les sirven 
de apoyo en su formación y en los cuales pueden ver satisfechos 
determinados derechos a la alimentación, educación, protección 
de la salud y recreación, entre otros, como las que se realizan en 
las Casas de Día, en este Estudio el 59.8 % desconoce la existen-
cia de algún lugar con esta característica.

En consecuencia, se puede inferir que posiblemente existe 
poca o nula promoción de los programas que los gobiernos de la 
Ciudad de México y del Estado de México en sus diferentes ni-
veles impulsan hacia la infancia trabajadora. A su vez estos pro-
gramas deben de considerar la amplia complejidad que conlleva 
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el trabajo infantil, que, frente a una niñez heterogénea, exige un 
enfoque diferenciado y comprensivo de la diversidad.

Participar con las familias de NNA trabajadores y en el ámbi-
to escolar parece ser una vía ideal para incidir en la magnitud de 
esta realidad, al ser los espacios en que se encuentran insertos la 
mayoría de ellas y ellos. Sin embargo, lo anterior acontece por 
propiciar un crecimiento sostenido y equilibrado en la economía 
del país, focalizado en las familias que sufren desigualdad so-
cioeconómica.

Finalmente, no debe perderse de vista que las niñas, niños y 
adolescentes son sujetos sociales con agencia, es decir, con ca-
pacidad de participar activamente en la construcción social, po-
lítica y cultural de sus propios destinos. Se reitera que algunos 
NNA consideran que el trabajo tiene en sus vidas efectos for-
mativos, de aprendizaje de constituir y estar en sociedad. Tiene 
relevancia en el acontecer personal, familiar, y a veces comuni-
tario.

Les permite reconocimiento familiar, cierta independencia, 
formar lazos de compañerismo y solidaridad. Aun así, de las en-
trevistas se percibe que, salvo contadas excepciones, niñas, ni-
ños y adolescentes prefieren la escuela al trabajo y manifestaron 
el deseo de poder seguir estudiando.

La realidad que se encontró es sin duda compleja, multifacé-
tica y difícil de comprender y resumir. Se está frente a uno de 
los grupos más vulnerables de la sociedad, la infancia, a su vez 
inmersa en contextos de extrema vulnerabilidad. Es factible que 
las familias busquen su supervivencia a través del trabajo de sus 
hijas e hijos. Asimismo, el trabajo se traduce en una manera de 
“estar en familia” y de reproducir formas de vida que van más 
allá de lo económico.

No hay que perder de vista que estos NNA no conocen otra 
realidad que la del trabajo infantil desde su primera infancia, o 
bien “apoyando” u observando cómo sus hermanas y hermanos 
mayores trabajan al lado de sus madres y padres. Desde pequeñas 
y pequeños llevan vidas complicadas, combinando las responsa-
bilidades escolares con las productivas. Algunos manifiestan el 
anhelo de poder crecer profesionalmente a partir del estudio; sin 
embargo, los datos cuantitativos disponibles, así como varias de 
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las entrevistas, sugieren que esos sueños se estallarán contra las 
presiones económicas y del núcleo familiar.

Son niñas, niños y adolescentes que desde edad temprana es-
tán expuestos a episodios de violencia o que incluso pueden ser 
víctimas de abusos o riesgos asociados al trabajo o al ambiente 
en el que se desarrollan.

En general, no parecen ser alcanzados por las acciones del Estado. 
Las políticas dirigidas a este grupo, como la de Estancias Infantiles 
para Madres Trabajadoras, no han sido suficientes ya que no dan ne-
cesariamente una respuesta integral. Son, por ende, infancias despro-
tegidas; siguen, reproducen y asienten a los pasos marcados por sus 
familias, pero sin una contraparte que los apoye a contener las necesi-
dades del trabajo con acciones que promuevan su permanencia y cre-
cimiento en la educación.

El trabajo infantil debe ser asumido y abordado como un problema 
social y una realidad a la cual hay que aproximarse para buscar cómo 
mantener la vida familiar y colectiva, propiciar sus efectos benéficos 
para NNA, reducir los riesgos y los daños e impulsar el derecho al de-
sarrollo. El desarrollo pleno de estos niños puede ser impulsado por 
las áreas de educación y esparcimiento a través de acciones dirigidas 
a NNA y sus familias.

La sola modificación a la ley, subiendo la edad para permitir el tra-
bajo de NNA, no garantiza la protección de sus derechos y más bien 
los puede exponer a situaciones de trabajo riesgosas e invisibles. Para 
poder atender esta problemática debe asumirse e implementarse el 
principio de interés superior del niño de manera transversal, más allá 
de la modificación legislativa. Solo así se puede alcanzar la elimina-
ción del trabajo infantil sin poner en riesgo otras áreas del desarrollo 
de NNA, abordándolo como un asunto integral de políticas sociales.

A partir de estas conclusiones, que se desprenden de la investiga-
ción empírica, es posible realizar las siguientes propuestas:

a) Ampliar las investigaciones de esta naturaleza, para abarcar 
otras poblaciones vulnerables, entre otras:

• NNA trabajadores indígenas en el contexto rural y urbano;
• NNA capturados por la delincuencia organizada y el narco-

menudeo;
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• NNA con padres en situación de vulnerabilidad (usuarios pro-
blemáticos de drogas, personas en reclusión, personas con 
discapacidad psicosocial, etc.);

• NNA en riesgo y situación de calle;
• NNA que realizan trabajos domésticos, para evaluar si esa do-

ble carga laboral afecta sus estudios y actividades de esparci-
miento.

b) Fomentar políticas de sensibilización y educación sobre los de-
rechos de niñas, niños y adolescentes con madres y padres de 
familia, desde un enfoque educativo y no de criminalización;

c) Fortalecer las acciones de difusión de sus derechos entre la po-
blación infantil trabajadora y de los medios a su alcance para 
poder ejercerlos;

d) Poner en marcha desde la Secretaría de Educación Pública un 
programa de detección a NNA trabajadores para poder brindar 
medidas adecuadas para el ejercicio de sus derechos;

e) Promover una política escolar para la eliminación de la discrimi-
nación en el entorno escolar de NNA trabajadores;

f) Ampliar los programas de becas (como el programa METRUM 
del Estado de México) y evaluar periódicamente su impacto en 
la población beneficiaria y sus familias;

g) Ampliar la oferta de Centros de Día (como los existentes en la 
Ciudad de México) y extender el horario, así como la disponibi-
lidad de servicios (Internet) para abarcar a más población;

h) Desarrollar políticas para mejorar la calidad de la educación 
abierta o alternativa, que ofrezcan a NNA trabajadores diversi-
dad en formas de estudio para un aprendizaje que comprenda el 
entorno de necesidades en que se encuentran

i) Reconocer el derecho que tienen NNA a participar en activida-
des formativas, incluyendo el trabajo, que puedan hacerlo volun-
tariamente en los espacios, horarios y edades compatibles con su 
dignidad, desarrollo y bienestar;

j) Impulsar la protección y defensa especializadas de los derechos 
de NNA ante las violaciones a sus derechos humanos y labora-
les.

k) Promover programas de empleos para los adolescentes mayores 
de 15 años, que consideren la importancia de que puedan conti-
nuar con sus estudios.
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l) Intensificar la difusión, alcances y objetivos de los programas de 
apoyo a niñas, niños y adolescentes que trabajan.

m) Crear un programa de seguimiento a la trayectoria de vida de 
NNA con ocupación laboral, que permita medir el impacto del 
trabajo infantil en la edad adulta.
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Anexo

Guía de entrevista para NNA trabajadores

Municipio:
Colonia:
Folio:

Encuestador/a:

¡Buenas días/ tardes! Venimos del INACIPE una Institución tiene a su 
cargo realizar investigación académica, estamos realizando un Estu-
dio sobre el trabajo que realizan chicos/chavos/niños como tú. ¿Nos 
permites unos minutos de tu tiempo? La información que nos propor-
ciones será utilizada únicamente para fines académicos, y será confi-
dencial. Tu participación y opinión es muy importante para nosotros, 
por lo que te agradecemos de antemano.

Objetivo: Conocer el perfil demográfico de la niña/niño/ adoles-
cente trabajador.

1) Sexo
(   ) Femenino (1)
(   ) Masculino (2)

2) ¿Cuántos años cumplidos tienes? (registrar con número)
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3) ¿Sabes leer y escribir?
(   ) Sí (1)
(   ) No (2)
(   ) Nc (3)

4) Actualmente ¿Trabajas / estudias?
(   ) Trabajo (1)
(   ) Estudio (2)
(   ) Ambas (3)
(   ) Ninguna (4)
(   ) Nc (5)
Otra  

5) ¿Dónde estudias?
 

(   ) Nc (3)

6) ¿Alguna vez has estudiado? 
(   ) Sí (1)
(   ) No (2)
(   ) Nc (3)

7) ¿Cuál es tú último año de estudios que aprobaste?
(   ) Ninguno (1)   Año aprobado
(   ) Nc (2)
(   ) Ns (3)
(   ) Primaria (4)    
(   ) Secundaria (5)    
(   ) Preparatoria/bachillerato (6)  
Otro  

8) Solo si no estudia. ¿Porqué ya no seguiste estudiando? (no 
leer las opciones, solo registrar una mención).
(   ) Tenía que trabajar (1)
(   ) La escuela estaba lejos (2)
(   ) No había escuela (3)
(   ) Por cambiarme de domicilio (4)
(   ) No me daba tiempo estudiar (5)
(   ) Ya no quise estudiar (6)
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(   ) Mis papás ya no me dejaron estudiar (7)
(   ) No tenía dinero para ir a la escuela (8)
(   ) Porque me enfermé (9)
(   ) Porque me salí de mi casa (10)
(   ) Porque tenía que cuidar a mis hermanos (11)
(   ) Porque tenía que ayudar en casa (12)
Otra  

9) Solo si no estudia ¿Te gustaría volver a estudiar?
(   ) Sí (1)
(   ) No (2)

10) ¿Por qué?
 
(   ) Nc

11) ¿Dónde vives?
(   ) En mi casa (1)
(   ) En la calle (2)
(   ) Nc (3)
Otra  

12) ¿Dónde te gusta más estar en tu casa o en la calle?
(   ) En mi casa (1)
(   ) En la calle (2)
(   ) Nc (3)
Otra  

13) ¿Por qué?
 
 

14) ¿Con quién vives?
(   ) Con mis papás (1)
(   ) Con mi mamá (2)
(   ) Con mi papá (3)
(   ) Con un familiar (4)
(   ) Con amigos (5)
Otro  
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15) ¿Dónde naciste?
(   ) En la Ciudad de México (1)
(   ) En el Estado de México (2)
Otra  

16) Solo si viene de fuera ¿Te sientes rechazado por venir de otra 
ciudad?
(   ) Sí (1)
(   ) No (2)

17) ¿Por qué?
 
 

Objetivo: Conocer información sobre las formas en que se desarro-
lla el trabajo y la trayectoria laboral.

18) ¿Dónde trabajas?
 
(   ) Nc (3)

19) ¿Trabajas siempre en el mismo lugar?
(   ) Sí (1)
(   ) No (2)

20) ¿Desde qué edad comenzaste a trabajar? (anotar el número)
 
(   ) Nc (3)
(   ) Ns (4)

21) ¿Cuál es la actividad principal que realizas? (indagar sobre la 
actividad específica)
 
(   ) Nc (3)

22) ¿Cuántas horas trabajas al día?
(   ) 2-3 horas (1)
(   ) 3-4 horas (2)
(   ) 5-6 horas (3)
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(   ) 6-7 horas (4)
(   ) Más de 7 horas (5)
(   ) Nc (6)
Otra  

23) ¿Qué días de la semana trabajas?
(   ) Todos los días (1)
(   ) De lunes a viernes (2)
(   ) Solo fines de semana (3)
(   ) Nc
Otra  

24) ¿Cuánto dinero ganas al día?
(   ) Menos de 50 pesos (1)
(   ) Entre 50 y 100 pesos (2)
(   ) Entre 100 y 200 pesos (3)
(   ) Entre 200 y 300 pesos (4)
(   ) Entre 300 y 400 pesos (5)
(   ) Más de 500 pesos (6)
(   ) No me pagan (7)
(   ) Nc (8)
(   ) Ns (9)
Otra  

Objetivo: Conocer uso del tiempo libre de las niñas, niños y ado-
lescentes trabajadores

25) Cuando no trabajas ¿Cómo pasas tu tiempo libre?
 
 

26) ¿Cuánto tiempo del día dedicas a esa actividad?
(   ) 30 minutos
(   ) 1 hora (1)
(   ) 2 horas (2)
(   ) 3 horas (3)
(   ) Más de 3 horas (4)
(   ) Nc (5)
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27) ¿Consideras que tienes el tiempo suficiente para realizar las 
actividades que te gustan?
(   ) Sí (1)
(   ) No (2)

Objetivo: Conocer las motivaciones para el trabajo, así como las 
experiencias en el mismo.

28) ¿Por qué razón comenzaste a trabajar? (no leer las opciones, 
registrar solo una)
(   ) Porque tenía que ayudar con dinero en mi casa (1)
(   ) Porque mis padres me mandaron a trabajar (2)
(   ) Porque ya no quise estudiar (3)
(   ) Para poder tener dinero y estudiar (4)
(   ) Nc (5)
Otra  

29) ¿Te gusta trabajar?
(   ) Sí (1)
(   ) No (2)
(   ) Nc (3)
(   ) Ns (4)

30) ¿Por qué?
 
 

31) ¿Qué significa para ti trabajar?
 
 

32) ¿Cuáles han sido tus trabajos anteriores?
 
(   ) Nc (3)

33) ¿Qué haces con el dinero que ganas?
(   ) Compro para comer y subsistencia (1)
(   ) Me lo gasto en mis estudios (2)
(   ) Ayudo a mi familia en los gastos (3)
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(   ) Me lo quitan mis padres (4)
(   ) Me lo quita otra persona (5)
(   ) Nc (6)
Otra  

34) ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar?
 
 

35) ¿Qué es lo que menos te gusta de trabajar?
 
 

36) ¿Cómo te sientes trabajando?
 
 

37) ¿Qué has aprendido trabajando?
 
 

38) ¿Quiénes te han enseñado en el trabajo?
 

39) ¿Cuántas personas trabajan en tu casa? (especificar, padres y 
otros hermanos)
 
(   ) Nc

40) ¿Crees que se pueda trabajar y estudiar al mismo tiempo?
(   ) Sí (1)
(   ) No (2)
(   ) Nc (3)
(   ) Ns (4)

41) En caso de que trabaje y estudie al mismo tiempo. ¿Qué te 
gusta más, trabajar o estudiar?
(   ) Estudiar (1)
(   ) Trabajar (2)
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(   ) Nc (3)
(   ) Ns (4)

42) En caso de que no trabaje y estudie al mismo tiempo ¿qué te 
gustaría hacer más trabajar o estudiar?
(   ) Estudiar (1)
(   ) Trabajar (2)
(   ) Nc (3)
(   ) Ns (4)

Objetivo: Conocer su entorno escolar y la valoración que sobre 
ella se tiene

43) ¿La escuela te apoya de alguna manera porque trabajas?
 

44) ¿Te tratan diferente en la escuela porque trabajas?
(   ) Sí (1)
(   ) No (2)
Otra  

45) ¿Crees que es importante asistir a la escuela?
(   ) Sí (1)
(   ) No (2)
Otra  

46) ¿Crees que lo que has aprendido en la escuela te servirá en el 
futuro?
(   ) Sí (1)
(   ) No (2)
Otra  

47) ¿Qué te gustaría que te enseñarán en la escuela?
 

Objetivo: Conocer la percepción sobre los riesgos y peligros

48) ¿Qué problemas has tenido en el trabajo?
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49) ¿A qué te expones en tu trabajo?
 

Objetivo: Conocer las expectativas a futuro

50) ¿En qué te gustaría trabajar en el futuro?
 

51) ¿Crees que te sirve haber trabajado desde ahora?
(   ) Sí (1)
(   ) No (2)
(   ) Nc (3)
(   ) Ns (4)

52) ¿Por qué?
 
 

53) ¿Recomendarías a otros niños trabajar?
(   ) Sí (1)
(   ) No (2)
(   ) Nc (3)
(   ) Ns (4)

54) ¿Por qué?
 
 

Objetivo: Conocer las relaciones que guardan las y los niños traba-
jadores con las instituciones de apoyo

55) ¿Conoces algún lugar de apoyo a las y los niños trabajadores?
(   ) Sí (1)
(   ) No (2) 
(   ) Nc (3)
(   ) Ns (4)

56) ¿Qué lugares conoces?
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57) ¿Has acudido a alguno de esos lugares alguna vez?
(   ) Sí (1)
(   ) No (2)
(   ) Nc (3)

Objetivo: Conocer las oportunidades de acceso a la salud.

58) ¿Consideras que te encuentras sano?
(   ) Sí (1)
(   ) No (2)

59) ¿Te has accidentado en tu espacio laboral?
(   ) Sí (1)
(   ) No (2)

60) ¿De qué te enfermaste o por qué te accidentaste?
 

61) ¿Te atendiste cuando te accidentaste o enfermaste?
(   ) Sí (1)
(   ) No (2)

62) En caso de que no se haya atendido ¿por qué no te atendiste?
 

63) ¿Cuántas veces comes al día?
 


