
 

Página 1 de 4 

 
 
 

PROPÓSITO 

Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de 
pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación mediante la reducción de las condiciones 

de precariedad que enfrenta la población jornalera agrícola.  

La población jornalera agrícola reduce sus condiciones de precariedad mediante acciones que facilitan su acceso a la alimentación, educación y promoción 

del ejercicio de los derechos humanos 

 

COMPONENTE 1 

Apoyos económicos directos entregados 

ACTIVIDAD 1 

Entrega de Apoyos directos 

ACTIVIDAD 2 

Promoción del desarrollo de la población 

jornalera agrícola 

COMPONENTE 2 

Acciones para el desarrollo de la Población Jornalera Agrícola 
realizadas 

ACTIVIDAD 3 

Gestión de Proyectos de Inversión 

FIN 
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Resumen Narrativo 

Indicadores 

Medio de Verificación Supuestos 

Nombre Fórmula 
Frecuencia de 

Medición 

FIN 

Contribuir a fortalecer el 
cumplimiento efectivo de los 
derechos sociales que 
potencien las capacidades de 
las personas en situación de 
pobreza, a través de acciones 
que incidan positivamente en 
la alimentación, la salud y la 
educación mediante la 
reducción de las condiciones 
de precariedad que enfrenta 
la población jornalera agrícola. 

Porcentaje de la 
población con 
seguridad 
alimentaria 

 

(Total de personas con seguridad 
alimentaria/total de personas a nivel 
nacional)*100 

Bienal  

Que exista colaboración en la 
atención de los jornaleros 
agrícolas por parte de las 
autoridades estatales y 
municipales. 

PROPÓSITO 

La población jornalera agrícola 
reduce sus condiciones de 
precariedad mediante 
acciones que facilitan su 
acceso a servicios de 
alimentación, educación, 
información y promoción del 
ejercicio de los derechos 
humanos y servicios básicos. 

Porcentaje de la 
cobertura de 
apoyos económicos 
directos 

((Población jornalera migrante 
integrante de hogares atendidos con 
al menos un apoyo económico 
directo)/(total de población jornalera 
agrícola migrante))*100 

Semestral 

Población jornalera migrante integrante de 
hogares atendidos con al menos un apoyo 
económico directo: Sistema Integral de 
Información de los Programas Sociales (SIIPSO); 
Total de población jornalera agrícola migrante: 
Encuesta Nacional Jornalera (ENJO) 

 

Que se presenten los patrones 
migratorios esperados. Que los 
integrantes de los hogares 
jornaleros estén dispuestos a 
participar. 
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COMPONENTES 

Apoyos económicos directos 
entregados. 

Porcentaje de hogares 
jornaleros que reciben 
apoyos al arribo. 

(Hogares beneficiados con apoyos 
al arribo /Hogares jornaleros 
estimados que notificaron su 
condición de migrantes en las 
sedes de atención del programa) 
*100 

Trimestral 

Hogares beneficiados con apoyos al arribo: 
Bases Operativas de Gestión de la Unidad 
Responsable del Programa; Hogares jornaleros 
estimados que notificaron su condición de 
migrantes en las sedes de atención del 
programa: Bases Operativas de Gestión de la 
Unidad Responsable del Programa 

Que existen las condiciones 
adecuadas para la instalación 
de ventanillas. Que exista 
infraestructura educativa y 
personal docente. Porcentaje de niños 

que cumplieron la 
corresponsabilidad de 
asistencia escolar. 

(Total de niños que cumplieron la 
corresponsabilidad de asistencia 
escolar/Total de niños registrados 
para el apoyo)*100 

Semestral 

Total de niños registrados para el apoyo: Bases 
Operativas de Gestión de la Unidad 
Responsable del Programa; Total de niños que 
cumplieron la corresponsabilidad de asistencia 
escolar: Bases Operativas de Gestión de la 
Unidad Responsable del Programa 

Acciones para el desarrollo de 
la Población Jornalera Agrícola 
realizadas. 

Porcentaje de 
solicitudes de apoyos 
para servicios básicos 
atendidas. 

(Total de solicitudes de apoyos 
para servicios básicos aprobadas / 
Total de solicitudes de apoyos 
para servicios básicos con 
validación técnica)*100 

Semestral 

Total de solicitudes de apoyos para servicios 
básicos aprobadas: Bases Operativas de Gestión 
de la Unidad Responsable del Programa; Total 
de solicitudes de apoyos para servicios básicos 
con validación técnica: Bases Operativas de 
Gestión de la Unidad Responsable del Programa 

Que existan ejecutores 
adecuados para su 
otorgamiento de alimentos. 
Que exista la coordinación 
interinstitucional adecuada. 

Porcentaje de apoyos 
alimenticios 
otorgados. 

(Número de menores de 14 años 
beneficiados con apoyo 
alimenticio / población total de 
menores de 14 años integrantes 
de las familias jornaleras agrícolas 
atendidas por el programa con 
apoyos directos)*100. 

Anual 

Número de menores de 14 años beneficiados 
con apoyo alimenticio: Bases Operativas de 
Gestión de la Unidad Responsable del 
Programa; Población total de menores de 14 
años integrantes de las familias jornaleras 
agrícolas atendidas por el programa con apoyos 
directos: Bases Operativas de Gestión de la 
Unidad Responsable del Programa 

Acciones para 
potenciar el 
desarrollo. 

Sumatoria de asistentes a los 
eventos donde se llevan a cabo 
las acciones para potenciar el 
desarrollo. 

Semestral 

Sumatoria de asistentes a los eventos donde se 
llevan a cabo las acciones para potenciar el 
desarrollo: Bases Operativas de Gestión de la 
Unidad Responsable del Programa. 
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Gestores Voluntarios 
Activos. 

Número de Gestores voluntarios 
formalizados más electos en la 
Red Social. 

Anual 

Número de gestores voluntarios formalizados 
más electos en la Red Social: Dirección de 
Comunicación Educativa y Participación 
Comunitaria 

ACTIVIDADES 

Entrega de Apoyos directos. 

Proporción de apoyos 
emitidos a familias 
jornaleras respecto de 
las que notificaron su 
condición de 
migrante. 

(Apoyos emitidos a familias 
jornaleras / Número de jornaleros 
agrícolas que notificaron su 
condición de migrante)*100 

Semestral 

Apoyos emitidos a familias jornaleras: Bases 
Operativas de Gestión de la Unidad 
Responsable del Programa; Número de 
jornaleros agrícolas que notificaron su 
condición de migrante: Bases Operativas de 
Gestión de la Unidad Responsable del Programa 

Que se presenten los patrones 
migratorios esperados. 

Continuidad educativa 

(Número de niños beneficiados 
con estímulos para la 
permanencia escolar/Número de 
niños programados para recibir 
estímulos para la permanencia 
escolar)*100 

Semestral 

Número de niños beneficiados con estímulos 
para la permanencia escolar: Bases Operativas 
de Gestión de la Unidad Responsable del 
Programa; Número de hogares programados 
para recibir estímulos para la permanencia 
escolar: Bases Operativas de Gestión de la 
Unidad Responsable del Programa 

Promoción del desarrollo de la 
población jornalera agrícola. 

Proporción de niños 
con apoyo alimenticio 
otorgados. 

(Total de niños con apoyo 
alimenticio aprobados / Total de 
niños con apoyo alimenticio 
programados)*100 

Semestral 

Total de niños con apoyo alimenticio 
aprobados: Bases Operativas de Gestión de la 
Unidad Responsable del Programa; Total de 
niños con apoyo alimenticio programados: 
Bases Operativas de Gestión de la Unidad 
Responsable del Programa 

Que los integrantes de los 
hogares jornaleros estén 
dispuestos a participar. 

Ferias de promoción 
de los servicios 
institucionales. 

(Sumatoria de asistentes de 
servicios institucionales 
realizados/Sumatoria de 
asistentes programados a los 
eventos de servicios 
institucionales)*100 

Semestral 

Sumatoria de asistentes de servicios 
institucionales realizados.: Bases Operativas de 
Gestión de la Unidad Responsable del 
Programa; Sumatoria de asistentes 
programados a los eventos de servicios 
institucionales: Bases Operativas de Gestión de 
la Unidad Responsable del Programa 
 

Gestión de Proyectos de 
Inversión. 

Proporción de 
Proyectos de servicios 
básicos realizados. 

(Total de proyectos de servicios 
básicos validados técnicamente/ 
Total de proyectos de servicios 
básicos propuestos)*100 

Semestral 

Total de proyectos de servicios básicos 
validados técnicamente: Bases Operativas de 
Gestión de la Unidad Responsable del 
Programa; Total de proyectos de servicios 
básicos propuestos: Bases Operativas de 
Gestión de la Unidad Responsable del 
Programa. 

Que los productores agrícolas 
estén dispuestos a realizar las 
aportaciones económicas que 
les corresponde. 

 
Fuente: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2015 


