
La tasa de nupcialidad es de 6.7, casi 7 
matrimonios por cada mil personas 
mayores de 12 años.

Los 28.1 millones de hogares se dividen en 
los siguientes tipos de familias.

La pluralidad de las uniones 
conyugales y familiares.

La transformación de la familia 
en el tiempo y en el espacio.

Las diferencias entre las generaciones y 
el ciclo de vida en el que se integran1 .

Chiapas, Guerrero, Guanajuato y Aguascalientes 
son los estados con mayor pocentaje de niños 

(3 y más niños de 0 a 14 años).

Distrito Federal, Morelos, Guerrero, Veracruz 
y Baja California tienen el mayor porcentaje 
de hogares con jefa de familia.

Nuevo León, Zacatecas y Coahuila tienen
el mayor porcentaje de hogares 

con jefe de familia.

Quintana Roo, Campeche, Chiapas, 
Baja California y Tabasco son los estados en 
los que la jefa o jefe no prefesa ninguna religión

Zacatecas, Guanajuato, Jalisco y Aguascalientes 
son los estados con mayor porcentaje de jefas o 

jefes que profesan la religión católica.

Las familias multiculturales. En las que como resultado de las migraciones, se han formado 
y se seguirán formando familias integradas por personas pertenecientes a 

distintas razas, culturas, orígenes étnicos y credos religiosos.  
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Distrito Federal, Colima y Yucatán son los 
estados con el mayor número de 
hogares sin niños.

800 000

700 000

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

Años

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

N
úm

er
o 

de
 m

at
rim

on
io

s

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

18.0

16.0

14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

6.0
7.8

4.9

7.4

16.0

4.0

2.0

0.0

Años

N
úm

er
o 

de
 d

iv
or

ci
os

 p
or

 c
ad

a 
10

0 
m

at
rim

on
io

s

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
00

19
91

19
92

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, registros administrativos 2012

Fuente: CEAMEG con base en los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 del 
INEGI.

Fuente: CEAMEG con base en los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 del 
INEGI.

Fuente: CEAMEG con base en los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 del 
INEGI.

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Estadísticas de nupcialidad

  1(2006) “Familias: creciente pluralidad y aspiración democrática”  En Las hojas de andar, México, noviembre, p.1,  www.andar.org.mx 
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1 Incluye Históricas, Pentecostales y Neopentecostales, Iglesia del Dios Vivo, Comumna y 
Apoyo de la Verdad, la luz del mundo y otras evangélicas.
2 Incluye Adventistas del Séptimo Día, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
(Mormones) y Testigos de Jehová.

En el siglo XX uno de los mayores cambios en la dinámica de 
población de México fue el descenso de la fecundidad y la 
mortalidad, esto trajo consigo cambios en el volumen de la 
población, en la composición por edad de la población, el 
aumento de la esperanza de vida, entre otros.  

Otro fenómeno demográfico que repercutió en la dinámica 
poblacional de México fue -y sigue siendo- la migración interna 
e internacional. Esta última modificó las dinámicas familiares, 
ya que si bien en las décadas de los años setenta y ochenta la 

El número de matrimonios registrados entre el periodo que va 
de 1993 y 2011 fluctuó entre 500 mil y 700 mil. En el año de 
1999 se registraron más matrimonios con cerca de 750 mil.

En Quintana Roo y Guerrero se observan tasas de más de 9.6 
por cada mil. En Durango, Zacatecas y Michoacán se 
celebraron 8.6 matrimonios por cada mil hombres y mujeres de 
estas entidades. En Hidalgo, Distrito Federal y Puebla se presen-
tan las menores tasas de nupcialidad en 2010, menos de 5 
matrimonios por cada mil personas de 12 años y más.

A partir de la estadísticas vitales se puede conocer que en 
2011 se registran 91 mil 285 divorcios, es decir, por cada 100 
enlaces matrimoniales se dieron 16.0 divorcios. Desde el año 
de 1985 esta relación muestra una tendencia creciente, donde 
su punto más bajo se registró en 1993 (4.9 por cada cien), a 
partir de este año se observa un aumento paulatino que se debe 
a un efecto doble entre el incremento de los divorcios y la 
disminución de los matrimonios: entre 2000 y 2011 el monto 
de matrimonios se redujo 19.3% y el de los divorcios aumentó 
74.1 por ciento.

En nuestro país hay un total de 28.1 millones de hogares, de 
éstos el 90.5% son hogares familiares en los que al menos uno 
de los integrantes tiene parentesco con la jefa o jefe del hogar, 
mientras que 9.3% son hogares no familiares en los que 
ninguno de los integrantes tiene parentesco con la jefa o jefe.

Del total de hogares censales, en 21 millones de ellos el jefe de 
familia es un hombre y en 6.9 millones la jefa es una mujer. En 
términos relativos en 75 de cada 100 hogares el jefe es un 
hombre y en 25 de ellos la jefa es una mujer. 

La preferencia religiosa de los hogares en México muestra que 
el 82.8% de los jefes son católicos, el 7.3 son protestantes o 
evangélicos, el 2.4% tiene una religión diferente a la evangé-
lica, judaica u otra religión. Es importante destacar en el 6.1% 
de los hogares la jefa o jefe no profesa una religión.

En cuanto a los hogares no familiares el 94.6% son hogares 
unipersonales formados, como su nombre lo indica, por un 
sólo integrante y el 5.4% de hogares de corresidentes en los 
que los integrantes del mismo no tienen ninguna relación de 
parentesco entre sí. 

La migración interna e internacional fue
-y sigue siendo- una de las causas que incidió en la

modificación de las dinámicas familiares en nuestro país.
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migración fue principalmente masculina y de retorno, ésta se fue 
feminizando y la mayor parte de las personas migrantes, 
lograron establecerse de manera indocumentada en Estados 
Unidos (principalmente). Muchas han sido las causas de los 
cambios en la dinámica de la población en México que, a su 
vez, han incidido en los cambios en la composición de las 
familias y de los arreglos familiares en México.

Los cambios al interior del núcleo familiar que tienen que 
ver con:

70.9% 
están formados por la jefa o 
jefe, el cónyuge y los hijos.

SON DEL TIPO NUCLEAR

26.5%
en los que residen el padre de 
familia, la madre, los hijos y 
algún otro familiar como tíos, 
primos o abuelos.

SON HOGARES AMPLIADOS 

1.5%
en el que reside la jefa o jefe el 
cónyuge, los hijos, parientes y 
un integrante sin parentesco 
con los miembros del hogar. 

SON DEL TIPO COMPUESTO
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Por sexo se observa que los hogares en los que la jefa es 
mujer el 82.5% es católica, le siguen las que son protestantes y 
evangélicas, diferentes a evangélicas, judaicas y otras religio-
nes con 10.3%, mientras que los hogares en los que la jefa no 
profesa ninguna religión es 5.7 por ciento. 

Las entidades con los porcentajes más altos de hogares con 
jefas con religión católica son: Jalisco con 91.1%, Guanajuato 
91.9% y Zacatecas con 92.6 por ciento. En cuanto a los hogares 
que la jefa no profesa ninguna religión estados como 
Campeche 10.2%, baja California 10.5%, Chiapas 11.1% y 
Quintana Roo 14.6%, tienen los más altos porcentajes. 

En los hogares con jefatura femenina el 82.6% profesa la 
religión católica, el 7.3% es protestante o evangélico, el 2.4% 
tiene una religión diferente a la evangélica, judaica o tiene otra 
religión, mientras que los que no profesan ninguna religión 
tienen 6.2 por ciento. 

En estados como Michoacán 92%, Aguascalientes 92.4%, 
Guanajuato 93.6% y Zacatecas 94.1% se encuentran los 
porcentajes más altos de jefes que profesan la religión católica. 
Los estados con porcentajes más altos de hogares en los que el 
jefe no tiene religión son: Tabasco 12.5%, Baja California 
12.8%, Chiapas 14.1%, Campeche 15% y Quintana Roo 17.8 
por ciento. 
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El propósito de esta infografía es 
mostrar información estadística en el 
tema de familias y hogares en México, con 
el objetivo de contar con datos recientes desde 
la perspectiva de género.
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Número de integrantes

Formación y disolución 
de uniones 

Jefas y jefes de hogar

Religión

A nivel nacional el 58.7% de los hogares tiene de tres a cinco 
integrantes, el 24.4% tiene entre uno y dos integrantes y el 16.9 
tiene 6 y más integrantes.

El 66.6% de los hogares censales tiene dependientes, esto 
quiere decir que 6 de cada 10 hogares del país cuentan con 
niños de 0 a 14 años y adultos mayores de 65 años y más, que 
dependen de algún otro miembro de la familia.

Si consideramos el número de integrantes del hogar y sus 
edades los datos muestran que a nivel nacional el 44.3% de los 
hogares tienen de 1 a 2 niños de 0 a 14 años, mientras que el 
41.3% de los hogares no cuentan con menores de edad y sólo el 
14.4% tienen 3 y más niños de 0 a 14 años.

Grá�ca 2    
Relación divorcios - matrimonios, México, 
1985-2011

Grá�ca 3 
Distribución porcentual de los hogares 
censales según número de integrantes, 
México, 2010

Grá�ca 4 
Distribución porcentual de los 
hogares censales según relación 
de dependencia 2010

Gráfica 5 
Distribución porcentual de los hogares 
censales según edad (0 a 14 años) y 
número de integrantes 2010

Gráfica 6 
Porcentaje de jefas y jefes de hogar, 
México, 2010
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Grá�ca 1 
Número de matrimonios
 registrados en México, 1993-2011

Gráfica 5 
Distribución porcentual de los hogares 
censales por sexo del jefe de hogar y 
religión 2010

Fuente: CEAMEG con base en los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 del 
INEGI.
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NO al
trabajo 
infantil 

La Organización Internacional del Trabajo 

presentar la problemática del trabajo infantil 
y unir esfuerzos para su erradicación. En este año 

el tema es la situación de las niñas y los niños que 
realizan actividades en el trabajo doméstico.

6.8 por ciento de las niñas y 14.1 % de 
los niños, entre 5 y17 años de nuestro 
país, realizan alguna actividad económi-
ca, es decir 3 035 466 de niñas y niños 
en 2011 se encontraban trabajando.

  De las niñas 58.2 % tienen un traba-
jo, además de hacer quehaceres do-
mésticos y estudiar, de los niños casi 
40 % están en la misma situación

  31.7 % de las niñas y 22.2 % de los ni-
ños trabajan y hacen quehaceres do-
mésticos 

  18.7 % de los niños y 8 % de las ni-

ñas que trabajan también asisten a 
la escuela 

  19.3 % de los niños y 2 % de las niñas 
se dedican exclusivamente a trabajar

  33.5 % de los niños que trabajan tie-
nen jornadas laborales de más de 35 
horas así como 27.2 % de las niñas

  38.1 % de los niños y 11.8 % de las 
niñas que laboran realizan trabajos 
agropecuarios 

  32.1 % de las niñas trabajan en co-
mercios y 16.6 % en la industria o en 

las artesanías

  30.4 % de las niñas y 23.8 % de los 
niños que no asisten a la escuela en 
nuestro país es debido a la falta de re-
cursos económicos

Estadísticas sobre Trabajo Infantil 
RESULTADOS A PARTIR DEL MÓDULO DE TRABAJO INFANTIL, 
ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO (ENOE) 2011 

El “trabajo infantil” es “todo trabajo que 
priva a los niños de su niñez, su potencial 
y su dignidad, y que es perjudicial para su 
desarrollo físico y psicológico”. Entre 
las formas más extremas de trabajo in-
fantil a que son sometidos niñas y niños 
se encuentran situaciones de esclavitud, 
separación familiar y trabajos en la calle 
( , s/f).

¿Qué es el trabajo 
doméstico infantil?

El “trabajo doméstico infantil” hace refe-
rencia de manera general al trabajo reali-
zado por niños (es decir personas meno-
res de 18 años) en el sector del trabajo 
doméstico, con o sin remuneración, en 
hogares de terceros o empleadores. Este 
concepto general engloba tanto situa-
ciones permitidas como situaciones no 
permitidas (a erradicar)”1.

Es importante destacar la vulnerabilidad 
en el trabajo doméstico infantil de las ni-
ñas respecto de los niños. El 53.2 % de 
niñas realizan quehaceres domésticos, 
en contraste con el 46.8 % los niños. Sin 
embargo ésta desventaja se acepta y se 

-
ñas para la edad adulta y el matrimonio.

La OIT2 menciona los riesgos a los que se 
enfrentan las niñas y los niños que traba-
jan como empleados domésticos:

  Jornadas laborales largas y 
agotadoras 

  El uso de químicos tóxicos 
1  OIT, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, disponible 

en: http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.
do?type=document&id=22537

2  OIT, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, material 
de promoción “Preguntas y respuestas”. Disponible 
en: http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.
do?type=document&id=22497

  El transporte de cargas pesadas 
  la manipulación de objetos 

peligrosos, como cuchillos, hachas 
u ollas calientes 

  Alimentación y alojamiento 

  El trato humillante o degradante, 
incluyendo violencia física o verbal 
y el abuso sexual 

  En caso de vivir en el mismo 
domicilio del empleador, estos 

bienestar físico, mental, incluso moral 
de las niñas y los niños, pues los priva en 
primera instancia de disfrutar su niñez, 
su derecho a jugar, a tener tiempo libre, y 
sobre todo su derecho a la educación y 
al buen desempeño en sus estudios.

El Artículo 4° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos esti-
pula el derecho de las niñas y los niños 
a satisfacer sus necesidades de alimen-

tación, salud, educación y sano esparci-
miento, “obliga al Estado a velar por el 
interés superior de la niñez en todas sus 
decisiones y actuaciones con el obje-
to de garantizar el cumplimiento pleno 
de sus derechos. Lo anterior debe ser 
el principio rector para el diseño, eje-
cución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez”3.

3  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

en el trabajo doméstico

BOLETÍN

La Convención sobre los Derechos del Niño 
en su artículo 19 reconoce el derecho que 
tienen niñas y niños “al descanso y el esparci-
miento, al juego y a las actividades recreativas 
apropiadas para su edad” (artículo 31). 

Esta Convención señala que niñas y niños 
no deben trabajar, por su parte el Comité de 
los Derechos del Niño de la Organización de 
las Naciones Unidas ( ) señaló a México4 

su preocupación por el trabajo infantil, prin-
cipalmente el de niñas y niños indígenas, así 

protegerles. Asimismo, por el gran número 
de niñas y niños que realizan trabajo domés-
tico, quienes son vulnerables a abusos. 

Dicha Comité exhortó a México a intensi�car 
sus medidas en la lucha contra el trabajo in-
fantil con las siguientes recomendaciones: 

  La elaboración de un plan de acción 
para reducir el trabajo infantil, así como 
salvaguardar los derechos de la niñez 
trabajadora.

  El fortalecimiento de la Inspección del 
Trabajo para asegurar la prohibición 
del trabajo de niñas y niños que no han 
alcanzado la edad mínima de acceso a 
éste.

  
sobre la edad mínima de admisión al 
empleo de la .

Aunado a lo señalado en la Convención exis-
ten algunos otros instrumentos internacio-
nales que de manera concreta mencionan 
cuestiones relativas al trabajo infantil, son los 
siguientes:

Instrumento jurídico
internacional Señalamiento en el tema del trabajo infantil

Convención 
suplementaria 
sobre la abolición 
de la esclavitud, la 
trata de esclavos y 
las instituciones y 
prácticas análogas a 
la esclavitud5

Compromete a los Estados a adoptar las medidas que sean nece-
sarias para lograr, de forma progresiva y a la brevedad, la aboli-
ción o abandono de prácticas como la servidumbre por deudas, la 
servidumbre de la gleba, o toda práctica en virtud de la cual una 
persona de menos de dieciocho años es entregada por su madre, 
padre o ambos o por su tutor, a otra persona, mediante remune-
ración o sin ella, con el propósito de que se explote la persona o el 
trabajo del niño o del joven.

Convenio 138 de 
la Organización 
Internacional del 
Trabajo ( ) sobre 
Edad Mínima 
Laboral (México no 
lo ha suscrito)6

Tiene como propósito lograr la total abolición del trabajo infantil. 
Para lo cual los países deben de seguir una política nacional que 
asegure la abolición efectiva del trabajo infantil, así como a elevar 
progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al 
trabajo a un nivel que haga posible su más completo desarrollo 
físico y mental.

Convenio 182 
Organización 
Internacional del 
Trabajo ( ) sobre 
las Peores Formas 
de Trabajo Infantil7

Establece que el trabajo infantil se debe, en gran parte, a la 
pobreza y que la solución a largo plazo radica en un crecimiento 
económico sostenido conducente al progreso social, en particular 
a la mitigación de la pobreza y a la educación universal.

Compromete a los países que lo ratifican a adoptar medidas 
inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la 
eliminación de las peores formas de trabajo infantil de manera 
urgente. Y señala como peores formas de trabajo infantil las 
siguientes: 

− Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la 
esclavitud, como la venta y el tráfico 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 
prostitución, la producción de pornografía o actuaciones 
pornográficas;

− La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 
realización de actividades ilícitas, en particular la producción y 
el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados 
internacionales pertinentes, y

− 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 
moralidad de los niños.

Convención sobre los Derechos del Niño

Fuente: CEAMEG con base en los resultados de la ENOE 2011 octubre-diciembre, módulo de trabajo infantil.

El Estado mexicano para asegu-
rar el ejercicio pleno de los prin-
cipios establecidos en la Con-
vención sobre los Derechos del 
Niño, retoma este compromiso 
en el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2013-2018, Promover el em-
pleo de calidad, línea VI.4. México 
Próspero; Estrategia 4.3.2. Pro-
mover el trabajo digno o decente; 
Objetivo 4.4.3., en su Línea de ac-
ción: Contribuir a la erradica-
ción del trabajo infantil.

En materia de observancia y se-
guimiento de la política pública 
hacia la infancia, el acompaña-
miento de  México y su 
Consejo Consultivo han sido 
fundamentales. Una preocu-
pación de 
creación de una política nacional 
que asegure la abolición del tra-
bajo de los niños y las niñas. 

En el Presupuesto de Egresos de 
la Federación ( ) 2013 no se 

este rubro, sin embargo se localiza el 
Programa denominado Programa de Edu-
cación Básica para Niños y Niñas de Fami-

lias Jornaleras Agrícolas Migrantes, con 
una asignación de 223 226 902 millones 
de pesos, en el “Ramo 11 Educación” cuya 
acción se encuentra encaminada a que 

las niñas y niños en situación de 
migrantes no abandonen su edu-
cación básica. 

La situación de las y los trabajado-
res domésticos es un tema en que 
se vulneran sus derechos labora-
les, al recibir bajos salarios, la falta 
de acceso a los servicios de salud 
y el mal trato que reciben de los 
empleados, factores que van en 
contra de sus derechos humanos. 
Esta problemática es aún más 
preocupante para las niñas y los 
niños trabajadores domésticos, 
pues sus condiciones se agravan. 

Es importante unir esfuerzos para 
erradicar el trabajo doméstico in-
fantil y apoyar en sensibilizar al 
Estado mexicano, empleadores y 
a la Organización de la Sociedad 
Civil en la defensa de los dere-
chos humanos de las niñas y los 
niños.

Le corresponde al Estado mexi-
cano, a la sociedad y a la familia cuidar y 
proveer a las niñas y los niños de las ne-
cesidades básicas para el disfrute de su 
niñez y su bienestar.
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5  Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análo-

6   Convenio 138 sobre Edad Mínima Laboral. Adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo (oit) el 26 de junio del 1973. México no lo ha suscrito.

7  Convenio 182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil. Adoptado por la Conferencia General de la Organización 4  
del Niño de la Organización de las Naciones Unidas respecto al III 
Informe de México sobre Niñez. (42° período de sesiones, 2006).
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20 220 901 de niñas y 
niños realizan quehaceres 
domésticos (53.2 % de niñas y 
46.8 % de niños).

Casi la mitad de las niñas 
que trabajan NO reciben un 
ingreso. Sólo 9.2 % de los niños 
y 5.9 % de las niñas reciben al 
menos 2 salarios mínimos por 
el desempeño de la actividad 
económica.


