
                                    
 

 

 

 
 
 
 
 

 

El trabajo infantil se define como la participación de las niñas, niños y adolescentes en formas 
de trabajo prohibidas que, de acuerdo con la legislación nacional así como los convenios y 
recomendaciones internacionales, se refiere a la participación de personas de 5 a 17 años que 
durante un periodo de referencia determinado participaron en el mercado laboral en sectores 
de actividad peligrosa, empleados por debajo de la edad mínima y ocupados en servicios 
domésticos no remunerados de carácter peligroso, por realizarse en horarios prolongados y/o 
en situaciones de exposición a riesgos. 
 
Es una realidad que el trabajo infantil en México se ha incrementado año con año, en la 
Encuesta Nacional de Trabajo Infantil realizada en 2019, estaban 3.3 millones de menores de 
15 a 17 años en situación de trabajo infantil, 61% (2 millones) son hombres y 39% (1.3 
millones) son mujeres. La tasa de trabajo infantil por sexo muestra que 13.6% de los hombres 
está en esta situación y el porcentaje de mujeres es de 9.2 por ciento. 
 
Por lo anterior, era indispensable regular el trabajo de los adolescentes entre 15 a 17 años que 
a partir de la reforma al artículo 176, fracción II numeral 8 de la Ley Federal del Trabajo, 
permitirá laborar en actividades primarias, agrícolas, forestales,  de aserradero, silvícolas, caza 
y pesca; y el decreto indica además que la Secretaria del Trabajo y Previsión Social tendrá un 
plazo de 6 meses para elaborar y publicar una Norma Oficial Mexicana al respecto. 
 
Proteger a la niñez mexicana es tarea de todos, digamos NO AL TRABAJO INFANTIL de 
menores de 15 años. 
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