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Objetivo 

Presentar un breve análisis de los datos 

más recientes sobre el trabajo infantil en 

Jalisco; a partir de la información del 

Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Introducción 

  • El trabajo infantil es un problema de 

causas multifuncionales y está arraigado 

en ciertas actividades económicas, en las 

costumbres y en las tradiciones culturales 

de cada país. 

• En los convenios internacionales y en las 

legislaciones nacionales, constituye una 

violación de los derechos humanos 

fundamentales de los niños y las niñas, 

que debe ser proscrito sin reservas. 
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Introducción 

 

 

  

• Los datos censales permiten hacer un análisis 

sobre la evolución del trabajo en el transcurso de 

una década, en las edades de12 a 17 años. 

• Lo que da cuenta de los esfuerzos realizados 

para su erradicación. 
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En 2000 había 840 mil niños entre 12 y 17 años, para 2010 este grupo de edad 

se incrementó en 45 mil personas hasta llegar a 885 mil 429. De esta manera 

entre 2000 y 2010 este grupo de edad se incrementó en términos relativos en 

un 5.4%. 

Población de 12 a 17 años por sexo,  

por grupo de edad 

Jalisco, 2000 y 2010 
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Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

Total 12 a 15 años 16 a 17 años

2000

Jalisco 840,309 566,809 273,500

Hombres 421,259 285,724 135,535

Mujeres 419,050 281,085 137,965

2010

Jalisco 885,429 583,635 301,794

Hombres 446,332 291,476 154,856

Mujeres 439,097 292,159 146,938

Sexo
Población de 12 a 17 años



Población de 12 a 17 años por sexo, según  

condición de ocupación 
Jalisco, 2010 
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Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

En 2010 el 16.9% de los adolescentes de 12 a 17 años se encuentran ocupados en 

algún sector de la actividad económica, lo que significa 149 mil 626 jóvenes. 

149,626 
16.9% 

735,803 
83.1% 

Ocupado No ocupado 



En 10 años el porcentaje de ocupación de la población de 12 a 17 años 

disminuyó  34%, al pasar de 25.5 a 16.9%. 

Trabajo infantil: tasa de ocupación  

de la población de 12 a 17 años  

Jalisco, 2000 y 2010 
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Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI, Censos y Conteos Nacionales. 

25.5 

16.9 

2000 2010 



Tlajomulco es el municipio con las mayor tasa de población ocupada de 12 a 

17 años (34.2%), le sigue Zapotlanejo (33.9%). Por su parte Totatiche cuenta 

con la menor tasa de ocupación en este grupo de edad (5.4%). 

Municipios con la mayor y menor tasa de  

ocupación de la población de 12 a 17 años  

2010 
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Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

Tlajomulco de Zúñiga 
 34.2% 

Zapotlanejo 
 33.9% 

Acatic 
30.0% 

Concepción de 
Buenos Aires 

29.5% 
Jalostotitlán 

29.4% 

San Martín Hidalgo 
7.7% 

Bolaños 
7.4% 

Huejúcar, 
7.2% 

Villa Guerrero 
 5.7% 

Totatiche 
 5.4% 



Pese a que el grupo de edad de 12 a 17 años se incrementó en un 5.4% en el 

periodo 2000-2010, la ocupación de ese grupo de edad disminuyó en números 

absolutos un 30.2%.  

Población de 12 a 17 años  

según condición de ocupación 

Jalisco, 2000 y 2010 
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Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI, Censos de población y Vivienda 2010. 

840,309 

214,368 

625,941 

885,429 

149,626 

735,803 

Población de 12 a 17 años Ocupado No ocupado 

2000 2010 



Entre la población ocupada de 12 a17 años (trabajo infantil) predomina el 

trabajo masculino, ya que casi 7 de cada 10 ocupados en este grupo de edad 

son varones. 

Población ocupada de 12 a 17 años  

según sexo 

Jalisco, 2010 
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Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

Hombres 
99,898 
(67%) 

Mujeres 
49,728 
(33%) 



El trabajo infantil en Jalisco se concentra de manera más intensa en el 

sector servicios (31.1%); Comercio (23.4%); e Industria manufacturera 

(19.0%). 

Población ocupada de 12 a 17 años por  

sector de actividad económica 

Jalisco, 2010 
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Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

12.6% 

0.2% 

12.5% 

19.0% 

23.4% 

31.1% 

1.2% 

Agricultura, ganadería, pesca, etc. Minería e industría extractiva 
Construcción Industrias manufactureras 
Comercio Servicios 



En una década el trabajo infantil en la construcción aumentó su participación en 

términos relativos. Aunque en números absolutos se mantuvo sin cambios (poco más 

de 18 mil adolescentes laboran en ese sector). Es notoria la disminución en la industria 

manufacturera (en números absolutos un 54%)..  

Población ocupada de 12 a 17 años según 

 sector de actividad económica 

Jalisco, 2000-2010 
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Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI, Censo Nacionales. 

Agricultura Minería Construcción Industrias 
manufactureras 

Comercio Servicios No especificado 

15.3 

0.1 

8.6 

28.6 

18.9 

25.6 

2.9 

12.6 

0.2 

12.5 

19.0 

23.4 

31.1 

1.2 

2000 2010 



Conclusiones 

• En Jalisco en 10 años el porcentaje de 

ocupación de la población de 12 a 17 años 

(trabajo infantil), disminuyó  34%, al pasar de 

25.5 a 16.9%. 

• A pesar de un incremento del 5.4% de la población 

de 12 a 17 años, la ocupación infantil en números 

absolutos disminuyó 30.2%, al pasar de 214 mil a 

150 mil.   

• Entre la población ocupada de 12 a 17 años 

(trabajo infantil) predomina el trabajo masculino, 

con un 67%. 
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Conclusiones 

• El trabajo infantil en Jalisco se concentra de 

manera más intensa en el sector servicios 

(31.1%); Comercio (23.4%); e Industria 

manufacturera (19.0%).  

 

• En una década el trabajo infantil en la  

construcción en números absolutos se mantuvo 

prácticamente sin cambios, por lo que su 

participación relativa se incremento para 

alcanzar un 12.5%. 

• Es notorio la disminución en manufactura. 
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