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Presentación 

El presente documento fue elaborado por la Dirección General de Análisis y Prospectiva 

(DGAP) de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional (SSPEDR), 

en coordinación con la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios (DGAGP) de 

la SEDESOL, en el marco de las actividades de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de 

Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones externas a los programas de la 

SEDESOL, del periodo 2014-2015. En específico, da respuesta al siguiente ASM del 

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA): “Revisión de la caracterización del 

problema que atiende el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas”, el cual considera 

dos actividades, la primera de ellas es “Actualizar la cuantificación de la población 

potencial y la población objetivo, así como la caracterización de aspectos relevantes de 

dichas poblaciones como el acceso a la seguridad social y el trabajo infantil”, misma que 

se atiende en esta Nota, haciendo uso de las fuentes de información estadística oficiales 

más recientes. 
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1. Introducción 

La presente Nota de actualización de la población potencial y población objetivo del PAJA 

(en adelante Nota), revisa y actualiza las definiciones y cuantificación de las poblaciones 

que se presentaron en la Nota de actualización del PAJA 2011 (en adelante Nota 2011). La 

Nota 2011 actualizó el análisis que se presentó en el Diagnóstico del PAJA de 2010 (en 

adelante Diagnóstico 2010), e incorporó criterios e indicadores vinculados a la medición 

multidimensional de la pobreza, lo que representó un cambio sustancial respecto al enfoque 

anterior, el cual se refería, exclusivamente, al concepto de pobreza por dimensión de 

ingresos.  

Para la elaboración de la Nota 2011 se utilizó información de la Encuesta Nacional de 

Jornaleros Agrícolas (ENJO) 2009, no obstante, debido a que no se cuenta con un 

levantamiento reciente de esa encuesta, en la presente Nota se emplea la información del 

Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 

los Hogares de 2014 (MCS-Enigh) que permite estimar el tamaño y las características de 

las poblaciones potencial y objetivo del Programa. 

En retrospectiva, el sustento normativo para la elaboración del Diagnóstico 2010 fueron los 

Lineamientos generales para la elaboración de diagnósticos de cuyos resultados se 

obtienen propuestas de atención de programas de desarrollo social de la SEDESOL, 

mientras que su fundamento metodológico se encuentra en la Metodología del Marco 

Lógico. Con base en esos principios, el diagnóstico identificó que los jornaleros agrícolas, 

así como los integrantes de sus hogares, enfrentan condiciones de vulnerabilidad y 

exclusión social significativamente mayores que otros grupos de la Población 

Económicamente Activa (PEA). Además, debido al desigual desarrollo del país, los 

jornaleros agrícolas enfrentan las consecuencias negativas de la estacionalidad del empleo 

en sus lugares de origen (zonas rurales, frecuentemente), lo cual les impide mantener un 

ingreso familiar suficiente y estable. Esa situación se agrava ante la falta de oportunidades 

para que las niñas y niños de esos hogares adquieran capital humano, lo que limita sus 

opciones laborales en el futuro. Ello motiva, en muchos casos, la migración temporal a 
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otras regiones del país, donde los jornaleros encuentran trabajo en actividades agrícolas (la 

siembra, la cosecha, la recolección y la preparación de productos del campo).  

Es frecuente que los jornaleros viajen acompañados de sus familias en condiciones de 

adversidad que incrementan su vulnerabilidad a la pobreza, y los expone a diversos riesgos 

que se traducen en accidentes y enfermedades que empeoran su endeble situación de 

bienestar, ya que, en general, los trabajadores agrícolas no cuentan con acceso a los 

beneficios básicos que otorga la seguridad social. Además, la calidad y los servicios de las 

viviendas en los lugares donde llegan los jornaleros a trabajar de manera temporal, así 

como el acceso a una adecuada alimentación, son precarios. Asimismo, el Diagnóstico 

2010 resaltó que el bajo nivel de ingresos de los jornaleros tiene repercusiones negativas en 

otros miembros de sus familias que se ven obligados a trabajar, lo que se refleja en un 

incremento del trabajo infantil y la incorporación de las mujeres a las actividades del campo 

en condiciones desfavorables. 

En ese contexto, el presente documento actualiza el análisis cuantitativo de las poblaciones 

potencial y objetivo del Programa, y se estructura de la siguiente manera: a esta 

introducción le sigue la segunda sección, donde se presentan los antecedentes del diseño 

conceptual del PAJA que se encuentran en el Diagnóstico 2010 y la Nota 2011, es decir, se 

identifican las causas y consecuencias de la principal problemática que enfrentan los 

jornaleros agrícolas y sus familias: su condición de vulnerabilidad. En la tercera sección, se 

presenta la nueva cuantificación y la caracterización geográfica, demográfica y 

socioeconómica de las poblaciones potencial y objetivo del PAJA. La cuarta sección 

presenta un análisis breve de las características ocupacionales y laborales de las niñas, 

niños y adolescentes que trabajan, así como de las acciones que lleva a cabo el Programa 

para prevenir el trabajo infantil. Finalmente, en la sección quinta se presentan los plazos 

previstos para la revisión y actualización de la definición y cuantificación de las 

poblaciones potencial y objetivo del PAJA. 
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2. Diagnóstico 2010 y Nota 2011 

En este apartado se presentan los antecedentes más recientes del diseño conceptual del 

PAJA. Estos se encuentran, en primer lugar, en el Diagnóstico 2010, donde se identifica el 

problema que busca resolver el Programa, así como sus causas y efectos. Además se 

cuantifican las poblaciones potencial y objetivo. La principal conclusión del diagnóstico es 

que la falta de oportunidades y las condiciones adversas que enfrentan los jornaleros 

agrícolas y sus familias tienen efectos negativos sobre su desarrollo social y económico.
 1

 

En el árbol del problema se identifican como principales causas: 1) las precarias 

condiciones de trabajo y de vida, 2) la carencia de servicios e infraestructura básica, y 3) las 

insuficientes opciones laborales en sus lugares de origen, aspectos que finalmente 

repercuten en la alta vulnerabilidad y exclusión social de las familias jornaleras. Además, 

entre los principales efectos de la problemática se encuentran: 1) la migración, 2) el trabajo 

infantil, y 3) el deterioro de la salud, que finalmente implican la transmisión 

intergeneracional de la pobreza (ver Figura 1). 

  

                                                           
1
 SEDESOL (2010). [en línea]: Diagnóstico del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas [fecha de 

consulta: julio de 2016]. Disponible en  http://www.gob.mx/sedesol .  

http://www.gob.mx/sedesol
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Figura 1. Árbol del problema del PAJA en el Diagnóstico 2010 

 

Fuente: SEDESOL (2010). Diagnóstico del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas. 

 

La población potencial de un programa público se define como la población (personas, 

hogares o contextos territoriales) que presenta el problema que el programa busca resolver. 

Para el PAJA, la población potencial se definió en el Diagnóstico 2010 como la mujeres y 

hombres de 16 años o más que laboran como jornaleros agrícolas, así como los 

integrantes de sus hogares. Con la información de la Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares (Enigh) 2008, se obtuvo que el tamaño de esa población era de 5.3 

millones de personas (jornaleros agrícolas y sus familias), lo que representaba poco más de 

un millón de hogares. 
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Por otra parte, la población objetivo de un programa público se define como el subconjunto 

de la población potencial que el programa se propone atender en un determinado periodo de 

tiempo, considerando sus limitaciones presupuestales, institucionales y operativas. El 

Diagnóstico 2010 define la población objetivo del PAJA como los jornaleros agrícolas 

que se encuentran de forma temporal o permanente en las Regiones de Atención a la 

Población Jornalera Agrícola.
2
 Se estimó que esa población era de 662,055 jornaleros 

agrícolas. 

Posteriormente, en la Nota 2011 se actualizó el análisis. Para ello se utilizó la información 

recopilada en la ENJO 2009. Dicha encuesta es el producto del esfuerzo realizado para 

generar un instrumento de captación de información demográfica y socioeconómica 

enfocado exclusivamente en la población jornalera. Para alcanzar ese propósito, el diseño y 

levantamiento de la encuesta atienden las particularidades de la población jornalera, 

especialmente aquellas relacionadas con su dinámica laboral y migratoria. La ENJO 2009 

representa entonces la fuente especializada en la información vinculada a la población de 

jornaleros agrícolas en el país. Otra novedad de la Nota 2011 es que en ella se abandona la 

perspectiva de pobreza por dimensión de ingresos y, en su lugar, se adopta una visión 

multidimensional de la pobreza, que en ese momento ya se había convertido en el enfoque 

oficial para medir la condición de pobreza de los hogares y las personas en el país.  

De la información en la ENJO 2009 se derivan las siguientes cifras: la población de 

jornaleros agrícolas en el país ascendía a poco más de 2 millones (entre ellos, alrededor de 

372 mil jornaleros migrantes), la población potencial del PAJA, es decir, los jornaleros 

agrícolas y los integrantes de sus hogares era de 5.2 millones de personas, alrededor del 

78.0% de ésta se encontraba en condición de pobreza multidimensional, y alrededor del 

99.0% en condición de pobreza o vulnerabilidad por insuficiencia de ingresos o por 

carencias sociales. 

                                                           
2
 En 2010 se identificaron 175 regiones de atención a la población jornaleras, que comprenden 1,095 

municipios y 118,079 localidades. La metodología de determinación de esas regiones se puede consultar en el 

siguiente documento: “Conformación de las regiones jornaleras”, Secretaría de Desarrollo Social, Dirección 

General de Atención a Grupos Prioritarios. México, 2009. 
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Asimismo, se estimó que la población objetivo se integraba por 219,116 personas 

(jornaleros agrícolas y sus familias), quienes formaban parte de 46,425 hogares. Este 

cálculo se realizó considerando los siguientes elementos: i) la meta sectorial de padrón 

acumulado y ii) la meta de cobertura, que se refiere al número de personas que conforman 

un hogar con al menos un integrante en el padrón de beneficiarios programados para recibir 

el componente alimentario, de salud o educativo o el componente para el tránsito 

migratorio.  

3. Actualización de las poblaciones potencial y objetivo 

En esta sección se presentan las estimaciones cuantitativas más recientes de las poblaciones 

potencial y objetivo del PAJA, obtenidas a partir de la información del MCS-Enigh 2014. 

Es decir, en esta ocasión, en lugar de la ENJO, se utiliza la fuente primaria de información 

empleada para estimar las cifras oficiales de pobreza, debido principalmente a que la ENJO 

no cuenta con levantamientos adicionales al de 2009. Asimismo, se incluye para ambas 

poblaciones del PAJA (potencial y objetivo) una caracterización con base en sus 

indicadores de pobreza y se distinguen aspectos relacionados con el acceso a la seguridad 

social. 

3.1 Población potencial 

El procedimiento para identificar y cuantificar la población potencial del PAJA (jornaleros 

agrícolas de 16 años o más y los integrantes de sus hogares) es el siguiente:
3
 

1. El MCS-Enigh 2014 utiliza el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones 

(SINCO) para clasificar las actividades laborales de los encuestados. La 

metodología para identificar a la población potencial del programa hace uso de esa 

clasificación, en particular, el análisis se concentra en la división 9, que corresponde 

a los trabajadores en actividades elementales y de apoyo. En esa división se 

encuentran los trabajadores que auxilian los procesos productivos, realizando 

actividades sencillas y rutinarias que implican básicamente esfuerzo físico, destreza 

motriz y conocimientos básicos que se aprenden en la práctica en sólo unas jornadas 

                                                           
3
 En el Anexo 1 se presenta el código en Stata versión 13 utilizado para estimar la población potencial y la 

población objetivo del PAJA. 



 

Secretaría de Desarrollo Social 

Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional 

Dirección General de Análisis y Prospectiva (DGAP) 

 
 

10 
 

de trabajo. En específico, se identifican a las personas de la clave “9111”, 

correspondiente a los trabajadores de apoyo en actividades agrícolas. Las 

funciones de los trabajadores clasificados en ese grupo unitario se relacionan con 

los trabajos de explotación agrícola y que ejecutan funciones como cavar y palear 

para abrir zanjas o con otros fines; cargar y descargar diversos cultivos y aperos; 

rastrillar, remover y amontonar heno; regar y escardar; recoger frutas, hortalizas y 

otras plantas; realizar diversas faenas relativas a la plantación, la cosecha y los 

trabajos de granja y; realizar otras funciones afines. Las principales ocupaciones 

corresponden a ayudante de agricultor de verdura; ayudante de operador de tractor y 

jornalero agrícola. 

2. Adicionalmente, se utiliza el Sistema de Clasificación Industrial de América del 

Norte (SCIAN) para obtener información sobre la actividad económica a la que se 

dedican las empresas, negocios o instituciones. Ello permite recuperar el grupo de 

personas que realizan actividades clasificadas en la clave 9111 del SINCO, y se 

desempeñan en unidades económicas dedicadas principalmente a las actividades 

relacionadas con la explotación de especies vegetales cultivadas en terrenos, 

predios, parcelas, patios u otras partes de la vivienda, huertos, invernaderos y 

viveros —mediante cultivos transgénicos, orgánicos o de otro tipo— cultivadas con 

el fin de obtener alimentos para consumo humano y animal, así como para 

suministrar materias primas a la industria y producir plantas ornamentales (es 

decir, sólo actividades agrícolas). 

3. Los jornaleros agrícolas son las personas que forman parte del grupo de población 

identificado mediante la aplicación de los pasos previos y cuenta con 16 años de 

edad o más. 

4. Finalmente, se identifican los hogares con al menos un jornalero agrícola para 

estimar la población potencial (jornaleros agrícolas e integrantes de sus hogares).  

Siguiendo los pasos anteriores, se obtiene que la población potencial del PAJA (mujeres 

y hombres de 16 años o más que laboran como jornaleros agrícolas, así como los 

integrantes de su hogar) asciende a 5, 955,889 personas, de los cuales 1, 543,400 personas 
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son jornaleros agrícolas y 4, 412,489 no lo son. Destacan las siguientes características 

geográficas, demográficas y socioeconómicas de esa población:  

 Nueve entidades federativas concentran 63.2% de la población potencial: Veracruz 

11.7% (695.4 miles de personas), Michoacán 10.4% (620.5 miles de personas), 

Puebla 8.5% (507.8 miles de personas), México 6.3% (373.0 miles de personas), 

Guanajuato 5.9% (352.6 miles de personas), Sinaloa 5.7% (338.8 miles de 

personas), Chiapas 5.5% (328.2 miles de personas), Jalisco 5.1% (306.3 miles de 

personas) y Guerrero 4.0% (241.0 miles de personas) (ver Cuadro 1). 

 Las mujeres representan 47.5% de la población potencial (2.8 millones), mientras 

que los hombres constituyen el restante 52.5% (3.1 millones). Por lo que se refiere 

sólo a los jornaleros agrícolas, 92.0% son hombres (1.4 millones) y 8.0% son 

mujeres (124 mil personas).  

 De acuerdo con el tamaño de la localidad en la que residen, 90.3% (5.4 millones de 

personas) de la población potencial se localiza en localidades con menos de 15,000 

habitantes. Asimismo, del total de la población potencial, 12.1% (719 mil personas) 

hablan alguna lengua indígena. 

 En el ámbito nacional, 75.4% de la población potencial del PAJA se encuentra en 

condición de pobreza (ver Cuadro 2). Nótese que este porcentaje se encuentra por 

encima de la incidencia de 46.2% para la población nacional en 2014. Por otra 

parte, 17 entidades federativas registran incidencias de pobreza en la población 

potencial por encima de la media nacional, entre las que destacan Yucatán (95.3%), 

Chiapas (92.9%), Puebla (90.3%), Quintana Roo (89.5%), Morelos (86.3%), 

Veracruz (85.8%) e Hidalgo (83.4%).  

 En el otro extremo, las entidades con menor incidencia de pobreza en la población 

potencial son Baja California Sur (31.3%), Sonora (44.8%), Aguascalientes 

(48.1%), Jalisco (49.4%) y Baja California (51.7%). Aunque, como se puede 

observar, los porcentajes de población en pobreza son muy altos. 
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 En cuanto a la incidencia de pobreza extrema, sobresale que 23.6% de la población 

potencial se encuentra en esa situación. Es decir, la incidencia de pobreza extrema 

en la población potencial es mayor al doble de la media nacional (9.5%).  

 Las incidencias de personas vulnerables por ingresos, vulnerables por carencias 

sociales y no pobres y no vulnerables (1.2%; 21.7% y 1.6%, respectivamente) son 

menores en la población potencial que en la media nacional (7.1%; 26.3%; y 20.5% 

respectivamente). 

 Prácticamente la totalidad de la población potencial presenta al menos una carencia 

social (97.2%) y 55.6% presenta al menos tres carencias sociales. Por lo que se 

refiere a las carencias sociales, sobresale que las incidencias en la población 

potencial son mayores en comparación con las observadas en la población total del 

país: 72.4% con al menos una carencia social y 22.1% con tres o más carencias.  

 En la población potencial, la carencia social con mayor incidencia es la relacionada 

con el acceso a la seguridad social (89.1%), seguida de la carencia por acceso a los 

servicios básicos en la vivienda (57.1%), la carencia por acceso a la alimentación 

(40.0%), el rezago educativo (35.7%), la carencia por calidad y espacios en la 

vivienda (29.5%), y la carencia por acceso a los servicios de salud (21.2%).  
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Cuadro 1. Personas en la población potencial del PAJA por entidad federativa, 2014  

Entidad Federativa Jornaleros Agrícolas 
Integrantes de los hogares 

jornaleros  
Población Potencial 

Aguascalientes 8,798 28,860 37,658 

Baja California 59,485 115,313 174,798 

Baja California Sur 7,505 13,938 21,443 

Campeche 8,063 26,907 34,970 

Coahuila 9,011 26,406 35,417 

Colima 10,390 30,338 40,728 

Chiapas 78,779 249,456 328,235 

Chihuahua 44,555 106,323 150,878 

Distrito Federal 3,595 6,335 9,930 

Durango 22,388 74,863 97,251 

Guanajuato 82,429 270,140 352,569 

Guerrero 58,742 182,215 240,957 

Hidalgo 52,144 164,760 216,904 

Jalisco 80,901 225,352 306,253 

México 82,130 290,862 372,992 

Michoacán 168,273 452,260 620,533 

Morelos 34,457 106,972 141,429 

Nayarit 23,542 63,250 86,792 

Nuevo León 8,627 22,965 31,592 

Oaxaca 52,245 158,682 210,927 

Puebla 127,399 380,441 507,840 

Querétaro 7,289 26,768 34,057 

Quintana Roo 3,962 8,800 12,762 

San Luis Potosí 55,448 152,590 208,038 

Sinaloa 91,711 247,068 338,779 

Sonora 32,441 76,968 109,409 

Tabasco 33,343 91,123 124,466 

Tamaulipas 21,718 47,508 69,226 

Tlaxcala 23,248 76,432 99,680 

Veracruz 184,685 510,678 695,363 

Yucatán 5,534 15,445 20,979 

Zacatecas 60,563 162,471 223,034 

Nacional 1,543,400 4,412,489 5,955,889 

Fuente: Estimaciones de la Dirección General de Análisis y Prospectiva de la SEDESOL con información del MCS-Enigh 2014. 
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Cuadro 2. Indicadores de pobreza a nivel nacional y para la población potencial del 

PAJA, 2014  

  
Nacional Población potencial 

Población potencial 

de 3 a 15 años 

  Personas Porcentaje Personas Porcentaje Personas Porcentaje  Personas (%) Personas (%) Personas (%) 

Total 119,871,143 100.0 5,955,889 100.0 1,653,407 100.0 

Pobreza 

      Población en situación de pobreza 55,341,556 46.2 4,493,366 75.4 1,370,523 82.9 

    Población en situación de pobreza moderada 43,899,253 36.6 3,085,077 51.8 922,828 55.8 

    Población en situación de pobreza extrema 11,442,303 9.5 1,408,289 23.6 447,695 27.1 

Población vulnerable por carencias sociales 31,475,560 26.3 1,293,019 21.7 242,025 14.6 

Población vulnerable por ingresos 8,475,777 7.1 72,668 1.2 18,650 1.1 

Población no pobre y no vulnerable 24,578,250 20.5 96,836 1.6 22,209 1.3 

Privación social 

      Población con al menos una carencia social 86,817,116 72.4 5,786,385 97.2 1,612,548 97.5 

Población con al menos tres carencias sociales 26,515,931 22.1 3,309,142 55.6 860,352 52.0 

Indicadores de carencia social 

      Rezago educativo 22,367,838 18.7 2,126,315 35.7 209,419 12.7 

Carencia por acceso a los servicios de salud 21,765,103 18.2 1,265,443 21.2 253,532 15.3 

Carencia por acceso a la seguridad social 70,091,496 58.5 5,303,961 89.1 1,546,052 93.5 

Carencia por calidad y espacios en la vivienda 14,763,886 12.3 1,759,081 29.5 601,707 36.4 

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 25,433,363 21.2 3,402,175 57.1 997,471 60.3 

Carencia por acceso a la alimentación 27,990,796 23.4 2,380,520 40.0 724,511 43.8 

Bienestar 

      
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 

24,636,773 20.6 2,210,020 37.1 761,957 46.1 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 63,817,333 53.2 4,566,034 76.7 1,389,173 84.0 

Fuente: Estimaciones de la Dirección General de Análisis y Prospectiva de la SEDESOL con información del MCS-Enigh 2014. 
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3.2 Población Objetivo 

Para efectos de la presente Nota, la población objetivo (PO) se define como las mujeres y 

hombres de 16 años o más jornaleros agrícolas y los integrantes de sus hogares que 

residen en entidades federativas que albergan Regiones de Atención Jornalera (RAJ). 

Las siguientes características de la población objetivo destacan: 

 En 2014, la PO ascendió a 5.4 millones de personas lo que representó 90.9% de la 

población potencial y 4.5% de la población nacional. Las mujeres representan el 

47.5% (2.6 millones de personas) y los hombres constituyen el restante 52.5% (2.8 

millones de personas). 

 De acuerdo con el tamaño de la localidad en la que residen, 68.2% (3.7 millones de 

personas) de la PO se localizan en el sector rural (localidades con menos de 2,500 

habitantes), mientras que 22.2% (1.2 millones de personas) residen en localidades 

de 2,500 a menos de 15 mil habitantes. Asimismo, sólo 9.7% o alrededor de 500 mil 

personas de la PO residen en localidades de 15 mil o más habitantes. Además, 

12.2% (662 mil personas) de la PO del PAJA habla alguna lengua indígena.  

 Sobresale que ocho entidades federativas concentran 62.6% de la PO del PAJA: 

Veracruz 12.8% (con 695.4 mil personas), Michoacán 11.5% (620.5 mil), Puebla 

9.4% (507.8 mil), Guanajuato 6.5% (352.6 mil), Sinaloa 6.3% (338.8 mil), Chiapas 

6.1% (328.3 mil), Jalisco 5.7% (306.3 mil) y Guerrero 4.5% (240.9 mil personas). 
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Mapa 1. Distribución de la población objetivo del PAJA por entidad federativa, 2014. 

 

Fuente: Estimaciones de la Dirección General de Análisis y Prospectiva de la SEDESOL con datos del MCS-Enigh 2014. 

Nota: Las entidades que no cuentan con PO son: Aguascalientes, Distrito Federal, Estado de México, Tlaxcala y Yucatán. 

 

 Los indicadores de pobreza muestran que de la PO del PAJA, 1.3 millones de 

personas (23.6%) se encontraban en pobreza extrema y 2.8 millones de personas 

(51.5%) en pobreza moderada, lo que equivale a un total de 4.1 millones de 

personas (75.1%) en condición de pobreza. Por otro lado, 58.6 miles de personas 

(1.1%) eran vulnerables por ingresos, mientras 1.2 millones de personas (22.2%) 

eran vulnerables por carencias sociales. Por último, sólo 87.3 miles de personas 

(1.6%) eran no pobres y no vulnerables.  
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Gráfica 1. Indicadores de pobreza de la población objetivo y grupos de población 

seleccionados, 2014 (porcentajes) 

 

Fuente: Estimaciones de la Dirección General de Análisis y Prospectiva de la SEDESOL con datos del MCS-Enigh 2014 y los resultados 
de pobreza del CONEVAL para 2014. 

 Al desagregar el análisis de los indicadores de pobreza de la PO por género, se 

observa una mayor incidencia de pobreza en las mujeres (76.5%) en comparación 

con los hombres (73.7%). De igual manera, las incidencias de pobreza moderada y 

pobreza extrema son mayores en el grupo de mujeres (52.0% y 24.5% 

respectivamente) frente a las incidencias de las hombres (50.9% y 22.8% 

respectivamente).  

 Entre las mujeres y los hombres de la PO, la incidencia de personas vulnerables por 

carencias sociales es de 20.5% y 23.8% respectivamente. Al igual que en la PO 

total, en los grupos de hombres y mujeres las incidencias de personas vulnerables 

por ingresos y no pobres y no vulnerables no alcanzan 2.0% cada una. 
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Gráfica 3. Indicadores de pobreza de la población objetivo por género, 2014 

(porcentajes)  

Fuente: Estimaciones de la Dirección General de Análisis y Prospectiva de la SEDESOL con datos del MCS-Enigh 2014 y los resultados 
de pobreza del CONEVAL para 2014. 

 Por último, en los indicadores de carencias sociales, las mujeres y los hombres de la 

PO presentan incidencias similares y sólo sobresale que en la carencia por acceso a 

servicios de salud la incidencia es de 25.9% para los hombres y de 17.1% para las 

mujeres (ver gráfica 1A del Anexo II). 

 Por lo que se refiere a la dimensión del bienestar económico, sobresale que 35.9% 

de la PO total y que 45.1% de la PO de 3 a 15 años tienen ingresos per cápita 

inferiores a la línea de bienestar mínimo (LBM) -equivalente al valor de la canasta 

alimentaria- incidencias mayores a la registrada para la población total (20.6%). En 

tanto, 76.2% y 83.1% de la PO total y de la PO de 3 a 15 años respectivamente, 

tienen ingresos per cápita inferiores a la línea de bienestar LB -valor monetario de 

una canasta de alimentos, bienes y servicios básicos- incidencias que superan la 

registrada para la población en general (53.2%). 

 Al desagregar a la PO por género, se observan mayores incidencias de personas con 

ingresos per cápita por debajo de LBM y de la LB más altas en las mujeres (37.2% 

y 77.7% respectivamente) en comparación con las incidencias correspondientes a 

los hombres (34.8% y 74.8%, respectivamente). 
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4. Trabajo infantil 

Es relevante dejar claro que se considera positiva la participación de las niñas, niños y 

adolescentes en trabajos que no ponen en riesgo su salud o su desarrollo personal, ni 

interfieren en la asistencia o el aprovechamiento escolar. Por ejemplo, “la ayuda que 

prestan a sus padres en el hogar, la colaboración en un negocio familiar o las tareas que 

realizan fuera del horario escolar o durante las vacaciones para ganar dinero de bolsillo. 

Este tipo de actividades son provechosas para el desarrollo de los pequeños y el bienestar 

de la familia; les proporcionan calificaciones y experiencia, y les ayuda a prepararse para 

ser miembros productivos de la sociedad en la edad adulta”. 
4
 

En relación al tema del trabajo infantil, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha 

manifestado lo siguiente: 

“El término ‘trabajo infantil’ suele definirse como 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. Así pues, se alude al trabajo que: 

 Es peligroso y prejudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño; 

 Interfiere con su escolarización puesto que: 

 Les priva de la posibilidad de asistir a clases; 

 Les obliga a abandonar la escuela de forma prematura, o 

 Les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que insume mucho tiempo. 

… 

Cuándo calificar o no de “trabajo infantil” a una actividad específica dependerá de la 

edad del niño o la niña, el tipo de trabajo en cuestión y la cantidad de horas que le dedica, 

las condiciones en que lo realiza, y los objetivos que persigue cada país. La respuesta 

varía de un país a otro y entre uno y otro sector.”
5
 

                                                           
4
 Tomado del portal de la OIT en español. Tema: “¿Qué se entiende por trabajo infantil?”. 

http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/index.htm . 
5
 Ídem.  

http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/index.htm


 

Secretaría de Desarrollo Social 

Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional 

Dirección General de Análisis y Prospectiva (DGAP) 

 
 

20 
 

En México, el Módulo de Trabajo Infantil (MTI) de la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo (ENOE) permite contar con información sobre las características 

sociodemográficas de los niños y las niñas de 5 a 17 años de edad, que realizan actividades 

económicas, domésticas y escolares en el país. En particular, el MTI más reciente se 

levantó en el cuarto trimestre de 2013 y permite conocer las características ocupacionales y 

laborales de los niños que trabajan. Asimismo, la encuesta recolectó información sobre la 

relación entre el trabajo y la escuela, y permite disponer de información para estimar y 

caracterizar el trabajo infantil. Destacan los siguientes resultados: 

 En 2013, la población de 5 a 17 años sumó un total de 29,337, 620 personas, 49.1% 

niñas y 50.9% niños. 

 La tasa de no asistencia escolar de esa población es de 7.2%, para los niños esa tasa 

es de 18.0%, mientras que para las niñas es de 7.8%. Las tasas más elevadas de 

inasistencia escolar se presentan en las siguientes entidades federativas: Michoacán 

(12.0%), Chiapas (10.6%), Guerrero (10.5%) y Guanajuato (10.3%). 

 En 2013, 2, 536, 693 niñas, niños y adolescentes se encontraban ocupados. De ellos, 

36.0% no asiste a la escuela, 30.5% trabajan en el sector agropecuario, 9.0% se 

dedica a actividades agrícolas, 61.7% trabaja para un familiar y 45.9% no recibe 

ingreso alguno por su trabajo. 

 Además, la información sobre las condiciones en las que las niñas y niños llevan a 

cabo su trabajo revela que 4.7% tuvieron algún accidente, lesión o enfermedad, 

31.5% están expuestos a riesgos en su trabajo y 6.2% labora en lugares no 

apropiados. 

Los menores que forman parte de las familias jornaleras agrícolas es un grupo altamente 

susceptible a realizar labores clasificadas como trabajo infantil. Con el propósito de 

contribuir a la prevención de situaciones de trabajo infantil, entre las modalidades de 

atención del PAJA se han incorporado las siguientes: Estímulos para la Asistencia y 

Permanencia Escolar, Apoyos Alimenticios a las Niñas y Niños, Acciones de Protección 

Social y Participación Comunitaria y Acciones para Potenciar el Desarrollo.  
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En ese contexto, a continuación se proporciona información sobre la población de 3 a 15 

años que forma parte de la población potencial del PAJA (alrededor de 1.7 millones de 

personas, o 27.8%).  

 En ese subconjunto de la población potencial, la incidencia de pobreza es de 82.9%, 

mientras que la incidencia de pobreza extrema es de 27.1%.  

 En el caso de las incidencias de carencias sociales, los resultados son los siguientes: 

el rezago educativo (12.7%) y la carencia por acceso a los servicios de salud 

(15.3%) son menores a los de la población potencial en general, pero el resto de los 

indicadores presentan una mayor incidencia, sobresale el caso de la carencia por 

acceso a la seguridad social (93.5%), seguida de la carencia por acceso a los 

servicios básicos en la vivienda (60.3%); la carencia por acceso a la alimentación 

(43.8%) y la carencia por calidad y espacios en la vivienda (36.4%).  

 Dado que en general, los indicadores de pobreza son más severos para la población 

de 3 a 15 años que habita en los hogares de los jornaleros, los apoyos del PAJA a 

las familias jornaleras resultan de gran importancia, toda vez que contribuyen a 

mejorar el ingreso del hogar para evitar que las personas de 3 a 15 años se integren 

al trabajo en los campos agrícolas y disminuyan su inversión en capital humano. 

 Dentro de la población objetivo, sobresale que en este grupo los indicadores de 

pobreza son mayores. De esta manera, 414 mil personas (27.8%) se encontraban en 

pobreza extrema y 810 mil personas (54.3%) en pobreza moderada dando un total 

de 1.2 millones de personas (82.1%) en pobreza. Por otra parte, 14.8 miles de 

personas (1.0%) eran vulnerables por ingresos, 231 mil personas (22.2%) eran 

vulnerables por carencias sociales y sólo 21.4 miles de personas (1.4%) de las 

personas de 3 a 15 años de la población objetivo del PAJA eran no pobres y no 

vulnerables. 

 Al comparar los indicadores de pobreza de la PO con las medias nacionales, 

sobresalen las mayores incidencias de pobreza en la PO. Las incidencias de pobreza 

para 2014 fueron de 75.1% para la población objetivo del PAJA, 82.1% para la 

población objetivo del programa con edad de 3 a 15 años y 46.2% para la población 
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total. En cuanto a la pobreza moderada, las incidencias fueron de 51.5%, 54.3% y 

36.6% para para las mismas poblaciones. En cuanto a la pobreza extrema, las 

incidencias fueron de 23.6%, 27.8% y 9.5% para la PO del PAJA, la PO del PAJA 

con edad de 3 a 15 años y para la población total, respectivamente. Finalmente, el 

porcentaje de personas vulnerables por carencias sociales es menor en la PO total y 

en aquella de 3 a 15 años (22.2% y 15.5% respectivamente), respecto de lo 

observado en el ámbito nacional (26.3%). También destaca que, en la PO total y 

considerando el rango de edad de 3 a 15 años, las incidencias de personas 

vulnerables por ingreso y no pobres y no vulnerables no alcanzan 2.0% cada una. 

Gráfica 2. Indicadores de carencias sociales pobreza de la población objetivo y grupos 

de población seleccionados, 2014 (porcentajes) 

Fuente: Estimaciones de la Dirección General de Análisis y Prospectiva de la SEDESOL con datos del MCS-Enigh 2014 y los resultados 

de pobreza del CONEVAL para 2014. 

 En relación con los indicadores de carencias sociales, en 2014 en la PO se registran 

mayores incidencias en las carencias por rezago educativo (35.6%), por acceso a los 

servicios de salud (21.7%), por calidad y espacios en la vivienda (30.3%); por 

acceso a los servicios básicos en la vivienda (58.3%) y en la carencia por acceso a la 
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alimentación (41.1%); frente a las incidencias observadas en la población total 

(18.7%; 18.2%; 12.3%; 21.2% y 23.4% para cada una de las carencias mencionadas, 

respectivamente).  

 Cabe señalar que, en el grupo de personas de 3 a 15 años de la PO, las incidencias 

aún son mayores con excepción de las carencias por rezago educativo y por acceso a 

los servicios de salud, en las cuales se registran incidencias incluso menores a las 

observadas en el total nacional. La carencia por acceso a la seguridad social registra 

una mayor incidencia en la PO total y en la PO de 3 a 15 años (88.8% y 93.2% 

respectivamente) frente a la incidencia nacional de 58.3%, lo cual refleja las 

precarias condiciones en las que los jornaleros agrícolas se integran al mercado de 

trabajo.  

5. Revisión y actualización de las poblaciones potencial y objetivo 

La actualización de la población potencial y la población objetivo está en función de la 

disponibilidad de información estadística. En el caso del PAJA, la principal fuente de 

información es el MCS-Enigh. Esta encuesta se levanta cada dos años, por lo que una vez 

que la información estadística esté disponible, se contará con seis meses para presentar la 

actualización correspondiente. No obstante, se considera que la Encuesta Nacional de 

Jornaleros Agrícolas (ENJO) es el mejor instrumento de captación de información 

demográfica y socioeconómica relacionada con la población jornalera. De manera que, en 

cuanto se realice un nuevo levantamiento, se privilegiará la actualización de las poblaciones 

con base en dicha encuesta, durante los seis meses siguientes a la publicación de los 

resultados definitivos de la ENJO. 
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Anexo I. Programa de cálculo para estimar a la población potencial y objetivo del 

PAJA 

#delimit; 

clear; 

cap clear; 

cap log close; 

set more off; 

**********************************************************************  

Programa para estimar la POBLACIÓN POTENCIAL y OBJETIVO del PROGRAMA DE ATENCIÓN A 

JORNALEROS AGRÍCOLAS (PAJA) 

Elaborado por la Dirección General de Análisis y Prospectiva 

Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional 

Marzo 2016 

**********************************************************************; 

*El programa consta de dos partes generales  

1) Creación de la base para estimar la población potencial y sus características 

2) Estimación de la población potencial y objetivo y sus características 

*********************************************************************; 

*En este programa se utiliza el archivo “pobreza_14.dta” que resulta de la Medición de Pobreza 2014  

*que realiza CONEVAL, disponible en: 

*http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/Programas_BD_10_12_14.aspx 

*Además se emplea la base: trabajos.dta; 

**********************************************************************; 

1) Creación de la base para estimar la población potencial y sus características 

*********************************************************************; 

clear; 

use "C:\Users\fernando.acosta\Documents\Fernando\MediciónMultidimensional\2014\Docs\Bases de datos\trabajos.dta" ; 

gen pob_potpaja = 0; 

replace pob_potpaja =1 if sinco=="9111" & scian=="1110" & id_trabajo=="1" & subor=="1" & pago=="1"; 

* Sólo se considera la ocupación principal; 

keep if id_trabajo=="1" ; 

sort proyecto folioviv foliohog numren; 

save "C:\Users\fernando.acosta\Documents\Fernando\MediciónMultidimensional\2014\Bases\paja14.dta" , replace ; 

clear; 

use "C:\Users\fernando.acosta\Documents\Fernando\MediciónMultidimensional\2014\Bases\pobreza_14.dta" , clear; 

sort proyecto folioviv foliohog numren; 

merge proyecto folioviv foliohog numren using 

"C:\Users\fernando.acosta\Documents\Fernando\MediciónMultidimensional\2014\Bases\paja14.dta" ; 

replace pob_potpaja = 0 if  pob_potpaja ==.;  

tab pob_potpaja [w=factor]; 

**Sólo jornaleros de 16 años o más; 

replace  pob_potpaja = 0 if edad<16 & edad!=.; 

*Hogares con al menos un jornalero; 

egen hpaja = max(pob_potpaja) , by(proyecto folioviv foliohog);  

tab pob_potpaja hpaja [w=factor]; 

tab  hpaja [w=factor]; 

tab pob_potpaja hpaja [w=factor], m; 

***Población potencial, jornaleros agrícolas e integrantes de hogares con jornaleros 

*** por entidad federativa; 

tabstat pob_potpaja hpaja [w=factor] , stats(sum) by(ent) format(%12.0gc); 

 

*** Indicadores de pobreza de la Población potencial; 

tabstat  pobreza vul_car vul_ing no_pobv [w=factor] if pobreza!=. & hpaja ==1 , stats(sum mean) format(%12.0gc) c(s); 

tabstat  pobreza vul_car vul_ing no_pobv [w=factor] if pobreza!=. & hpaja ==1 , stats(sum mean) 

by(ent)format(%12.0gc) c(s); 

#d; 

tabstat pobreza pobreza_m pobreza_e vul_car vul_ing no_pobv carencias carencias3 ic_rezedu ic_asalud  
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ic_segsoc ic_cv ic_sbv ic_ali plb_m plb [w=factor] if pobreza!=. & pob_potpaja ==1 , stats(mean sum) format(%11.3gc) 

c(s); 

 

tabstat pobreza pobreza_m pobreza_e vul_car vul_ing no_pobv carencias carencias3 ic_rezedu ic_asalud  

ic_segsoc ic_cv ic_sbv ic_ali plb_m plb [w=factor] if pobreza!=. & hpaja ==1 , stats(mean sum) format(%11.3gc) c(s); 

#d; 

***Población potencial de 3 a 15 años; 

gen hpajamenor= 1 if hpaja ==1 & (edad>=3 & edad <=15 & edad!=.); 

tab pob_potpaja hpajamenor [w=factor], m; 

tabstat pobreza pobreza_m pobreza_e vul_car vul_ing no_pobv carencias carencias3 ic_rezedu ic_asalud  

ic_segsoc ic_cv ic_sbv ic_ali plb_m plb [w=factor] if pobreza!=. & hpajamenor ==1 , stats(mean sum) format(%11.3gc) 

c(s); 

 

**********************************************************************; 

1) Creación de la base para estimar la población objetivo y sus características 

*********************************************************************; 

gen hpajaobj= 0; 

replace hpajaobj= 1 if hpaja==1 & (ent!=1 & ent!= 9& ent!=15& ent!=29 & ent!= 31);  

 

tab pob_potpaja hpajaobj [w=factor], m; 

tab  hpajaobj hpajamenor [w=factor], m; 

tab hpajaobj sexo [w=factor], r m; 

 

gen hpajaobjmenor= 1 if hpajaobj ==1 & (edad>=3 & edad <=15 & edad!=.); 

tab hpajaobj hpajaobjmenor [w=factor], m; 

 

**Población objetivo por entidad federativa;  

tabstat hpajaobj hpajaobjmenor [w=factor] , stats(sum) by(ent) format(%12.0gc); 

 

***Indicadores de pobreza de la población objetivo; 

tabstat pobreza pobreza_m pobreza_e vul_car vul_ing no_pobv carencias carencias3 ic_rezedu ic_asalud  

ic_segsoc ic_cv ic_sbv ic_ali plb_m plb [w=factor] if pobreza!=. & hpajaobj ==1 , stats(mean sum) format(%11.3gc) c(s); 

 

tabstat pobreza pobreza_m pobreza_e vul_car vul_ing no_pobv carencias carencias3 ic_rezedu ic_asalud  

ic_segsoc ic_cv ic_sbv ic_ali plb_m plb [w=factor] if pobreza!=. & hpajaobjmenor ==1 , stats(mean sum) 

format(%11.3gc) c(s); 

 

#d; 

tabstat pobreza pobreza_m pobreza_e vul_car vul_ing no_pobv carencias carencias3 ic_rezedu ic_asalud  

ic_segsoc ic_cv ic_sbv ic_ali plb_m plb [w=factor] if pobreza!=. & hpajaobj ==1 , stats(mean sum) by 

(sexo)format(%11.3gc) c(s); 
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Anexo II Gráfica 1A. Indicadores de carencias sociales de la población 

objetivo por género, 2014 (porcentajes) 

 

Fuente: Estimaciones de Dirección General de Análisis y Prospectiva datos del MCS-Enigh 2014 

3
5

.6
%

 

2
1

.7
%

 

8
8

.8
%

 

3
0

.3
%

 

5
8

.3
%

 

4
1

.1
%

 

3
6

.5
%

 

2
5

.9
%

 

8
9

.5
%

 

3
0

.1
%

 

5
8

.7
%

 

4
0

.7
%

 

3
4

.6
%

 

1
7

.1
%

 

8
8

.0
%

 

3
0

.6
%

 

5
7

.9
%

 

4
1

.5
%

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Rezago educativo Carencia por acceso

a los servicios de
salud

Carencia por acceso

a la seguridad social

Carencia por calidad

y espacios en la
vivienda

Carencia por acceso

a los servicios
básicos en la

vivienda

Carencia por acceso

a la alimentación

Población Objetivo total PO Masculina PO Femenina


