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Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos 

sociales que potencien las capacidades de las personas en 

situación de pobreza, incidiendo positivamente en la alimentación, 

la salud y la educación mediante la reducción de las condiciones de 

precariedad que enfrenta la población jornalera agrícola y los 

integrantes de sus hogares. 

Objetivo General 

Reducir las condiciones de precariedad de la población jornalera 

agrícola y de los integrantes de sus hogares. 

Objetivo Específico 

Programa de Atención Jornaleros 
Agrícolas



17.2% son Migrantes

El PAJA opera en 27 entidades 

federativas.

En México existen 5.1 

millones de Jornaleros 

Agrícolas e integrantes de 

sus hogares.

•Se tienen identificadas 179 Regiones Jornaleras 

Agrícolas que incluyen 1,141 municipios

•La secretaría tiene identificadas por lo menos 1,758 

localidades con presencia de Jornaleros Agrícolas

Regiones de atención 

Jornalera

POBLACIÓN JORNALERA AGRÍCOLA

COBERTURA



Características de los jornaleros

 El integrante tipo o promedio es hombre con una edad entre 18 y 39 años; cuenta

con educación primaria.

 Habita en los estados de Veracruz, Chiapas o Michoacán;

 Ingreso inferior a dos salarios mínimos.

 De acuerdo con la ENIGH 2016, es pobre moderado y la principal carencia social

que presenta es el acceso a la seguridad social; aunque es derechohabiente del

Seguro Popular.

 Respecto a su vivienda, esta cuenta con paredes de tabique, ladrillo, block, piedra,

cantera, cemento o concreto; cuenta con piso de cemento o firme; techos de

lámina metálica.

 Dispone de agua entubada fuera de su vivienda, pero dentro de su terreno;

Dispone de energía eléctrica proveniente del servicio público, y emplea la leña

como principal fuente de combustible.



Datos de pobreza

Línea de bienestar económico (LBE)

Línea de Bienestar mínimo (LBM)

0

Fuente: Elaboración propia con información del MCS de la ENIGH 2016.

Jornaleros agrícolas por condición de pobreza multidimensional en Regiones de Atención Jornalera. Total

II. Vulnerables por carencia social. 365,909 (26.6%)

IV. Población 

no pobre y 

no vulnerable. 

21,812 (1.6%)

I. Pobres moderados. 685,085 (49.9%)
III. Vulnerables 

por ingreso. 

13,155 (1.0%)Pobres extremos. 288,159 (21.0%)

6 5 4 3 2 1

Carencias Sociales



Línea de bienestar económico (LBE)

Línea de Bienestar mínimo (LBM)

0

Fuente: Elaboración propia con información del MCS de la ENIGH 2016.

Acompañantes de los jornaleros agrícolas por condición de pobreza multidimensional en Regiones de Atención Jornalera. Total

II. Vulnerables por carencia social. 736,587 (19.8%)

IV. Población 

no pobre y 

no vulnerable. 

77,878 (2.1%)

I. Pobres moderados. 1,972,531 (53.1%)
III. Vulnerables 

por ingreso. 

83,095 (2.2%)Pobres extremos. 842,656 (22.7%)

16 5 4 3 2

Carencias Sociales



Localización de los ingenios azucareros



Jornaleros Agrícolas (en 

municipios con ingenios 

azucareros)

Acompañantes de jornaleros Agrícolas 

(en municipios con ingenios 

azucareros) Total

124,011 333,311 457,322

Población Jornalera en municipios azucareros



Albergues en plantaciones de caña de azúcar

CONTEXTO

Según cifras de Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar,

durante el periodo de zafra 2016-2017 había 51 ingenios registrados distribuidos en los 15

estados de la república mexicana con producción cañera. Todos estos municipios han sido

previamente identificados por la SEDESOL como Regiones de Atención Jornalera

susceptibles de ser apoyados con alguno de los Apoyos directos a la población jornalera

agrícola o verse beneficiados con alguna de las Acciones para el desarrollo de la población

jornalera agrícola. Se vuelve urgente la intervención del estado dado las precarias

condiciones en las que el alojamiento para esta población que permanece en los

albergues por el periodo del cultivo de la caña de azúcar (entre noviembre y julio).





Apoyos que pueden obtener

El programa de Atención a Jornaleros Agrícolas ofrece los siguientes apoyos directos a 

la población jornalera:

 Apoyo Económico al arribo

 Becas para la permanencia en el aula

Niños jornaleros en 

edad escolar en 

México

Niños jornaleros en 

edad escolar en 

RAJs

2,261,106 1,523,452

Niños jornaleros que asisten 

a la escuela en México

Niños jornaleros que asisten a la 

escuela en RAJs

1,887,583 1,277,716



RETOS

Continuar con la búsqueda de esquemas de colaboración con organizaciones

sociales, empresarios agrícolas y autoridades locales para la creación y

Mantenimiento de centros de atención de este tipo.

Se requiere atención continua para ofrecer sus servicios de forma ininterrumpida y

brindar opciones para el desarrollo de la población jornalera agrícola como asegurar

la continuidad de la educación de los hijos de las familias de estos jornaleros quienes

ven truncada su educación para contribuir al ingreso familiar desde temprana edad.


