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En el mundo, un gran número de niños están involucrados
en trabajo doméstico remunerado o no remunerado viviendo
en el hogar de un tercero o empleador. Estos niños son particularmente vulnerables a la explotación. El trabajo que realizan a
menudo está oculto a los ojos del público, ya que estos niños puede
que se encuentren aislados o trabajen muy lejos del hogar familiar. Las
historias de abuso de niños involucrados en trabajo doméstico son muy
comunes (ONU, 2014).
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En el Día mundial contra el trabajo infantil de
2013, la Organización de Naciones Unidas (ONU)
hizo un llamamiento en favor de:
La realización de reformas legislativas y la
aplicación de políticas que garanticen la
eliminación del trabajo infantil doméstico.
Además de establecer condiciones de trabajo
decente, una protección adecuada y la admisión de los jóvenes por encima de la edad
mínima legal de empleo.
La ratificación por los Estados Miembros del
Convenio de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) núm. 189 sobre el trabajo
decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos y su aplicación junto con
los Convenios relativos al trabajo infantil
(Convenio núm. 138 sobre la edad mínima de
admisión al empleo y el Convenio núm. 182
sobre las peores formas de trabajo infantil).
La toma de medidas para promover el movimiento mundial contra el trabajo infantil y
fortalecer la capacidad de las organizaciones de trabajadoras y trabajadores domésticos para abordar la cuestión del trabajo infantil.

El trabajo infantil en
México

En el año 2011, la asistencia escolar de las y los
menores es cercana al 100 por ciento. El cambio
drástico observado en la asistencia escolar es
entre las y los niños de 14 a 17 años de edad,
siendo muy similar el porcentaje entre niñas y
niños, casi una cuarta parte de ellos no asiste a la
escuela.

Gráfica 1 Distribución porcentual de niñas
y niños según asistencia escolar, 2011
5 a 9 años

98.6 97.6

98.3 97.2

100.0

14 a 17 años

10 a 13 años

90.0
80.0

77.6

75.6

70.0
60.0

¿Por qué los niños no asisten a la
escuela?

50.0

La mayor parte de los niños y las niñas que no
asiste a la escuela, declaró que se debe a una falta
de interés o de aptitud para la escuela, así como
por la falta de recursos económicos.
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Fuente: CEAMEG con base en INEGI-ENOE MIT 2011.

Donde se observa una diferencia entre las niñas
y los niños es en la falta de interés por la
escuela (54.3% niños y 35.1% niñas)

Por motivos familiares el porcentaje de niñas
que no asiste a la escuela es de 15.5% y el de los
niños es del 2.8%

Gráfica 2 Distribución porcentual de niñas
y niños según razones por los que no asiste
a la escuela, 2011
Niños

Niñas

60 .0
54.3
50.0

40.0

35.1

30.4
30.0
23.8
20.0

15.5

10.0

5.1

4.8

0.0

5.8
2.8

Por inseguridad,
discriminación y/o
distancia de la
escuela

Por falta de
interés o
aptitudes para la
escuela

Por falta de
recursos
económicos

Por motivos
familiares

5.4

8.6

Por enfermedad,
accidente o
discapacidad

8.4

Otra razón

Fuente: CEAMEG con base en INEGI-ENOE MIT 2011.

Gráfica 3 Distribución porcentual de las
niñas y los niños que trabajan según edad,
2011
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Del 100 por ciento de las y los menores que
trabajan el 70.9 por ciento tiene entre 14 a 17
años
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De esas niñas y niños el 23 por ciento tiene entre
10 y 13 años y 6.1 por ciento entre 5 y 9 años de
edad.

La mayor parte de los niños trabajan dentro del sector agropecuario.
La mayor parte de los niños que trabajan se
encuentran dentro del sector agropecuario
(37.8%), y en menor proporción dentro de los sectores comercial y el de los servicios.
El 7 por ciento de los niños trabajan en el sector de
la construcción.
Mientras que en el caso de las niñas es en los sectores de comercio y en el de los servicios en
donde más del 70 por ciento de ellas realizan
algún trabajo.

El motivo por el que las y los niños
trabajan es porque se necesita su
aporte económico en el hogar.
De acuerdo con los motivos por los que trabajan
las niñas se observa que la mayoría (de todas las
edades) se refiere a que el hogar necesita del
aporte económico, así como que aprendan un
oficio. En el caso de las niñas de 14 a 17 años de edad
es un poco más notorio (31.5% de ellas) que trabajan
para pagar su escuela y/o sus propios gastos.
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Fuente: CEAMEG con base en INEGI-ENOE MIT 2011.

Gráfica 4 Distribución porcentual de las
niñas y los niños que trabajan según sector
de actividad económica 2011
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Fuente: CEAMEG con base en INEGI-ENOE MIT 2011.

Cuadro 1 Distribución porcentual de las niñas que trabajan según los motivos
por los que trabaja por grupo de edad, 2011
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Fuente: CEAMEG con base en INEGI-ENOE MIT 2011.
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