
Anexo 2 
Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo. 

 
Población Potencial (PP): 
El referente estadístico del rubro presupuestal del PRONIM es la Encuesta Nacional de 
Jornaleros (ENJO). En el 2011 las reglas de operación del programa citan la encuesta 
2006 pero el programa cuenta con información de la ENJO 2009. Esta encuesta fue 
realizada en el 2009 por la Secretaría de Desarrollo Social y la Universidad de Chapingo. 
La encuesta establece como medida de referencia para la estimación de la muestra las 
unidades empleadoras y su demanda de trabajadores jornaleros en las épocas en que los 
cultivos más requieren trabajadores. En el 2009 se señala que la muestra se calculó en 
3,453 encuestas. Dicha muestra, abarca el conjunto de los jornaleros agrícolas y no 
queda suficientemente claro, el tamaño de la muestra de jornaleros agrícolas migrantes.    
Sin embargo, más allá de la metodología de la encuesta, existen argumentos que deben 
ser tomados en cuenta si el programa decide seguir utilizando la ENJO como referente 
estadístico único y como única fuente de cuantificaciones de su PP.  
 

1) El programa ya no atiende sólo a migrantes jornaleros agrícolas y éste no cuenta 
con una metodología establecida para cuantificar a los migrantes que ha 
incorporado en PP como los migrantes de retorno de EUA, los trabajadores de la 
industria pesquera en algunos estados y migrantes a zonas urbanas. 

2) El programa atiende a migrantes que exceden el rango de edad de las 
estimaciones de población infantil de la ENJO (0-14 años de edad). 

3) Las reglas de operación del 2011 señalan que SEDESOL estimó en el 2006 
alrededor de 500 mil niñas y niños menores de 14 años en contexto y situación de 
migración en los campos jornaleros agrícolas pero las evaluaciones previas toman 
cifras de la ENJO 20establecen PP en 260,000.  Ahora bien, en las reglas de 
operación del 2012 se señala que “de acuerdo con la misma ENJO 2009, se 
estima que dentro de la población jornalera agrícola, alrededor de 96 440 niños 
entre los 0 y 14 años migran con los jornaleros, mientras que 174 429 en los 
mismos rangos de edad no migran con los jornaleros”. Lo que equivaldría a un 
total de 270,869 niños, en contexto y situación de migración con un aumento de la 
población potencial del PRONIM de 10, 860 niños, respecto a la evaluación de 
desempeño mencionada. 

4) En Niños y Adolescentes Migrantes en México. 1990-2010 se señala que la ENJO 
2009 encuentra que “21.3% de las familias que se incorporan al trabajo agrícola en 
el país son migrantes” y que de éstas 36.6 por ciento son niños y adolescentes 
(INEGI, 2012; p.16). En la ENJO 2009 estima un total de 2, 071,483 de jornaleros 
agrícolas migrantes de los cuales 36.6, es decir 758,162.778 tienen entre 0 y 15 
años, lo que implica un incremento de más de 200 mil menores, respecto a la 
ENJO del año 2006. El programa no justifica o expone el criterio utilizado para 
determinar la población potencial en una cifra considerablemente inferior a la que 
la ENJO permite estimar. 

 
Es de destacar el importante esfuerzo que se ha comenzado el año pasado, en el 
PRONIM de Guerrero para reunir información que permita trazar las rutas migratorias, ya 
que esta entidad expulsa la mayor cantidad de jornaleros agrícolas, provenientes de 
algunas de las comunidades indígenas, que según reporta el CONEVAL tienen los más 
altos índices de pobreza en el país. 
Las evaluaciones externas han señalado repetidamente al PRONIM la necesidad de 
conocer su universo de PP y se ha recomendado que se solicite al INEGI un censo 



específico. Recientemente, el INEGI ha presentado un análisis sobre niños y 
adolescentes migrantes en México que en síntesis enseña que “con la información de la 
muestra del censo 2010 se identifican a los hogares en donde se encuentra la población 
de 5 a 17 años que en junio de 2005 residía en otro país y, por otro, la condición de 
migración del jefe del hogar. Se identifican 676 mil hogares con al menos un migrante 
reciente interno o internacional de 5 a 17 años de edad; en 18.2% de ese total de hogares 
el menor era inmigrante internacional.” Lamentablemente, el esfuerzo del INEGI no se 
encamina de modo específico a jornaleros agrícolas migrantes, su punto analítico es el 
cambio de lugar de residencia en un lapso prolongado de tiempo y éste abarca un 
conjunto de posibilidades, entre ellas las relacionadas con el cambio de residencia 
familiar. Así, en referencia a los jornaleros agrícolas migrantes, este reciente trabajo del 
INEGI remite a la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas mencionada arriba, pero 
también a la necesidad de revisar estudios de carácter técnico, elaborados por 
académicos e investigadores en demografía y disciplinas sociales. Entre ellos, conviene 
mencionar la elaboración de instrumentación de encuestas especiales en torno a los 
jornaleros agrícolas migrantes realizado por Hubert de Grammont y Sara Maríaflores, en 
2005. En este trabajo, ambos investigadores reflexionan sobre las ventajas y desventajas 
de la metodología del INEGI y de la ENJO, para conocer a la población de jornaleros 
agrícolas migrantes. Por ejemplo, respecto a la metodología empleada por el INEGI 
señalan la dificultad que presenta para conocer la migración rural- rural en cortos periodos 
de tiempo, respecto a la ENJO señalan las implicaciones de no incluir la variable del uso 
de tecnología. A su vez, muestran la importancia de los censos agropecuarios y en 
particular la utilidad de la Encuesta Nacional de Empleo. Más específicamente ellos 
mismos desarrollaron en el año 2005, una herramientas metodológica que podría ser de 
utilidad para el PRONIM la “Encuesta a hogares de jornaleros migrantes en regiones 
hortícolas de México: Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Jalisco”, publicada en: 
cuadernos de Investigación, núm. 30. México, instituto de investigaciones sociales, 
UNAM. Se sugiere además que el programa incluya datos recopilados por la UNICEF 
respecto a los niños migrantes particularmente, en las fronteras norte y sur del país. 
 
Población Objetivo (PO): 
La metodología utilizada por el programa para cuantificar su PO para el año N es la 
siguiente: los estados hacen un balance de su cobertura programada y los resultados de 
cobertura para el año anterior (N-1). Con base en una valoración de lo que se logró con el 
presupuesto de N-1 y una estimación de cuál será su presupuesto en el año N comunican 
a la Coordinación Nacional del Programa sus metas de cobertura. La meta de cobertura 
nacional es la única cuantificación disponible de PO. Sin embargo esta cuantificación no 
está respaldada por una definición que haga explícito el proceso y los criterios que siguen 
los estados. Se entiende que la cuantificación responde a una lógica de capacidad de 
atención sin embargo el programa debe definirlo y hacerlo explícito, ya que las 
definiciones expuestas en ROP 2011 y 2012 reiteran el universo poblacional descrito en 
PP.     


