
Nombre del 

indicador:

Dominio: PROTECCION

Tipo de 

indicador:

De contexto

Desagregación 

geográfica:

Unidad de 

medida:

Periodicidad:

Años 

disponibles:

Objetivo e importancia del indicador: Mide la ocupación infantil (5 a 17 años) no permitida por motivo de actividades, horarios y edad para la 

erradicación del Trabajo infantil

Estándares o recomendaciones nacionales y/o internacionales:
Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración de Ginebra de 1924, la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de 1966, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1988, y la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño, de 1989, reconocen que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales.

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), que se complementa con el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar 

la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños.

OIT. Convenio 138, sobre la edad mínima de admisión al empleo del año 1973, que se acompaña de la Recomendación núm. 146; el Convenio 182, sobre la prohibición de las peores 

formas de trabajo infantil del año 1999, acompañado por la Recomendación núm. 190; así como el Convenio núm. 189 y la Recomendación núm. 201, del año 2011, que contiene las 

normas sobre el trabajo decente para las y los trabajadores domésticos. 

Bienal Próxima 

actualización:
2022

Desglose por grupos de 

población:

Total 5 a 17 años y sexo a 

nivel nacional

2015-2019

OI_No= NNA_OI_No/NNA_5-17 OI_No= Tasa de ocupación infantil no permitida         

NNA_OI_No= Población infantil ocupada que se encuentra 

por debajo de la edad mínima para trabajar o se encuentra 

en ocupaciones peligrosas             NNA_5-17= Población de 5 a 

17 años

INEGI. Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 2015-2017 y 

Encuesta de Trabajo Infantil (ENTI), 2019

INFORMACION ADICIONAL

Nacional y Estatal Tasa Año de línea base: 2017

Unidad del Estado responsable: Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Dirección 

General de Inclusión Laboral y Trabajo de Menores 

Descripción del indicador:

Proporción de la población infantil ocupada que se encuentra por debajo de la edad mínima (5 a 14 años) para trabajar o que se encuentra en 

ocupaciones peligrosas (15 a 17 años) de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo  (Arts. 175 y 176)

INFORMACION DE REFERENCIA

Fórmula de cálculo: Variables: Fuentes de información:

METADATOS

INFORMACION DE REFERENCIA

Tasa de ocupación infantil no permitida

Derecho:

Vida libre de violencia e 

integridad personal Dimensión: Trabajo



Se entenderá la Población infantil según la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) en su Art. 5: Son niñas y niños los menores de doce años y adolescentes las 

personas entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad.  

Comentarios/observaciones:
Se entenderá la Población infantil según la LGDNNA en su Art. 5: Son niñas y niños los menores de doce años y adolescentes las personas entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad.  

Ley Federal del Trabajo:

Artículo 175. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de dieciocho años.

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 trabajo, 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 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.

Artículo 176 - Para los efectos del artículo 175, además de lo que dispongan las Leyes, reglamentos y normas aplicables, se considerarán, como labores peligrosas o insalubres, las que impliquen: I. Exposición a: 

1. Ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes y no ionizantes infrarrojas o ultravioletas, condiciones térmicas elevadas o abatidas o presiones ambientales anormales. 2. Agentes químicos contaminantes del 

ambiente laboral. 3. Residuos peligrosos, agentes biológicos o enfermedades infecto contagiosas.

4. Fauna peligrosa o flora nociva. II. Labores: 1. Nocturnas industriales o el trabajo después de las veintidós horas. 2. De rescate, salvamento y brigadas contra siniestros. 3. En altura o espacios confinados. 4. En 

las cuales se operen equipos y procesos críticos donde se manejen sustancias químicas peligrosas que puedan ocasionar accidentes mayores. 5. De soldadura y corte. 6. En condiciones climáticas extremas en 

campo abierto, que los expongan a deshidratación, golpe de calor, hipotermia o congelación. 7. En vialidades con amplio volumen de tránsito vehicular (vías primarias). 8. Agrícolas, forestales, de aserrado, 

silvícolas, de caza y pesca. 9. Productivas de las industrias gasera, del cemento, minera, del hierro y el acero, petrolera y nuclear. 10. Productivas de las industrias ladrillera, vidriera, cerámica y cerera.

11. Productivas de la industria tabacalera. 12. Relacionadas con la generación, transmisión y distribución de electricidad y el mantenimiento de instalaciones eléctricas. 13. En obras de construcción. 14. Que 

tengan responsabilidad directa sobre el cuidado de personas o la custodia de bienes y valores. 15. Con alto grado de dificultad; en apremio de tiempo; que demandan alta responsabilidad,

o que requieren de concentración y atención sostenidas. 16. Relativas a la operación, revisión, mantenimiento y pruebas de recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o 

calderas. 17. En buques. 18. En minas. 19. Submarinas y subterráneas. 

20. Trabajos ambulantes, salvo autorización especial de la Inspección de Trabajo. III. Esfuerzo físico moderado y pesado; cargas superiores a los siete kilogramos; posturas forzadas, o con movimientos 

repetitivos por períodos prolongados, que alteren su sistema musculo-esquelético. IV. Manejo, transporte, almacenamiento o despacho de sustancias químicas peligrosas. V. Manejo, operación y 

mantenimiento de maquinaria, equipo o herramientas mecánicas, eléctricas, neumáticas o motorizadas, que puedan generar amputaciones, fracturas o lesiones graves. VI. Manejo de vehículos motorizados, 

incluido su mantenimiento mecánico y eléctrico.  

No es viable desglosarlo por grupos de edad o sexo para las entidades federativas o estados, ya que tiene una muy baja incidencia (casos muestrales). Por lo que se desglosa por sexo sólo 

a nivel nacional.


