
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN DE CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA DIVERSAS AUTORIDADES A 
REALIZAR ACCIONES RELACIONADAS CON LOS 
CENTROS EDUCATIVOS TEMPORALES PARA 
TRABAJADORES JORNALEROS AGRÍCOLAS 
ACOMPAÑADOS DE SUS FAMILIAS. 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES A REALIZAR ACCIONES RELACIONADAS CON LOS CENTROS 
EDUCATIVOS TEMPORALES PARA TRABAJADORES JORNALEROS 
AGRiCOLAS ACOMPAÑADOS DE SUS FAMILIAS: 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, durante el 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le 
fue turnada para su análisis y dictamen la siguiente proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a coordinar y supervisar 
la creación y apertura de centros educativos temporales donde estén ubicados los 
campos agrícolas que contraten mano de obra de trabajadores jornaleros 
acompañados de sus familias . 

Con fundamento en el .artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los 
artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los legisladores 
integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración de esta 
soberanía el presente dictamen, de conformidad con la siguiente: 

METODOLOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio del 
proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración 
del dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se 
sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la pro~uesta específica del Punto de 
Acuerdo en estudio. 

111 .-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos de 
valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones. 
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IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO ", l'a Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 

l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 11 de mayo de 2016, la Diputada Nora Liliana Oropeza Olguín y el 
Diputado Edgar Romo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, pre~_entaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de-Educación Pública a coordinar y supervisar la creación y apertura de centros 
educativos temporales donde estén ubicados los campos agrícolas que contraten 
mano de obra de trabajadores jornaleros acompañados de sus familias. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-239, la Presidencia de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que dicha 
Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen 
correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los proponentes señalan que en los últimos años, trabajadores migrantes se han 
desplazado de una región dentro del territorio nacional, para incorporar su mano de 
obra al trabajo en campos agrícolas, zonas de pesca o áreas dedicadas a la 
construcción. Refieren que a esta dinámica migratoria, en la mayoría de los casos, se 
suma la familia sin ninguna expectativa y en un estado de indefensión y 
vulnerabilidad . Ante esta problemática de migración interna como fenómeno familiar, 
estiman necesario que se promueva el respeto a sus derechos humanos y 
fundamentales , particularmente lo concerniente a la educación para sus hijos. 

Refieren que en esta población jornalera abundan los niños que también trabajan, no 
obstante que la Ley de Trabajo vigente, con el fin de protegerlos y garantizar su 
educación, establece la prohibición para la contratación de niños menores de 14 
años. Asimismo, indican que en este rubro, la Secretaria de Educación Pública (SEP) 
estima que menos del 10% de estos niños y niñas asisten a la escuela. 
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En sentido estricto, afirman que "la necesidad económica hace que los migrantes 
internos posterguen la cuestión educativa de los hijos; quienes corren el riesgo de 
quedar olvidados entre los pobres, sin calificación y sin educación". En este sentido, 
consideran importante que la Secretaría de Educación Pública reafirme los 
programas existentes y diseñe nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje y, 
sobre todo, regionalice dichas medidas para garantizar el beneficio en esos niños y 
niñas migrantes, considerando por supuesto sus particularidades y necesidades 
debido a su calidad de miembros de familias jornaleras. De ahí que subrayen la 
necesidad de implantar por ley la creación de centros educativos especializados para 
el mejor desarrollo de esos niños migrantes, tomando en consideración la 
particularidad·del caso. 

Puntualizan que "basta de ambigüedades hacia la educación de niños migrantes, la 
enseñanza debe ser efectiva y significativa, porque esa población que emigra de una 
entidad a otra en el país por diversas razones, debe gozar de los mismos derechos 
que los demás niños del país". Por lo anteriormente expuesto, la diputada y el 
diputado proponentes someten a la consideración del pleno de esta Asamblea, la 
siguiente proposición con: 

Punto de Acuerdo 

Primero.- Se exhorta a la Secretaria de Educación Pública, a coordinar y 
supervisar la creación y apertura de centros educativos temporales, donde 
estén ubicados los campos agrícolas que contraten mano de obra de 
trabajadores jornaleros acompañados de sus familias, garantizando la 
planta docente necesaria y especializada para tales casos, así como 
proporcionar las constancias de estudios correspondientes a los alumnos 
para asegurar la continuidad de sus estudios en otro lugar al que emigren; 
y, 

Segundo.- Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
requerir a los particulares, propietarios de campos agrícolas que contraten 
mano de obra de trabajadores jornaleros acompañados de familias, 
otorguen los medios necesarios para la atención debida en la enseñanza, 
así como destinar un espacio como centro educativo temporal enfocados 
a la enseñanza básica de los niños y niñas. 
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La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que es 
objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de conformidad 
con las siguientes 

111.- CONSIDERACIONES 

Las legisladoras y los legisladores integrantes de esta comJsJon dictaminadora 
hacemos propia la preocupación de la diputada y el diputado proponentes; y 
estimamos procedente solicitar a la Secretaria de Educación Pública que realice 
diversas acciones para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y 
adolescentes relacionados con el fenómeno de la migración interna y el trabajo en 
campos agrícolas. 

La educación es un derecho humano fundamental y una herramienta indispensable 
que promueve la libertad, la autonomía personal y genera importantes beneficios para 
el desarrollo de la per~ona, asimismo, constituye un elemento esencial para 
garantizar el ejercicio de otros derechos. En nuestro país, niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a una educación de calidad y el Estado tiene la obligación de 
garantizarla, esto, conforme a lo establecido en el artículo 3° Constitucional, que a la 
letra dice: 

Artículo 3.- Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -
Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación 
preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, 
primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior 
serán obligatorias. 

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los 
materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura 
educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo 
logro de aprendizaje de los educandos. 

De igual forma, el Estado Mexicano ha suscrito instrumentos internacionales que lo 
obligan a garantizar la educación de niñas, niños y adolescentes, tales como la 
Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, instrumentos que señalan lo siguiente: 

Convención sobre los Derechos del Niño: Artículo 28 
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Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación, a fin de que se 
pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades. 

Declaración de los Derechos del Niño: Principio 7 

El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo 
menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su 
cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, 
desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral 
y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. 

Declaración Universal de Derechos Humanos: artículo 26 

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 
menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 
elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser 
generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función 
de los méritos respectivos. 

Tomando en cuenta lo anterior, quienes formamos parte de esta com1s1on 
dictaminadora, creemos que resulta muy oportuno recordar que de conformidad con 
lo establecido en el ACUERDO número 675 por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias 
Jornaleras Agrícolas Migrantes, publicado en el Diario Oficial de la federación el 26 
de febrero de 2013, el Programa de Educación Básica para Niñas y Niños de 
Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (PRONIM), tiene como propósito desarrollar 
e implementar una propuesta de intervención pedagógica de educación inicial y 
básica, basada en los Acuerdos Secretariales 592 y 648. Dicha propuesta articula 
los niveles educativos de la educación básica (preescolar, primaria y secundaria) y 
ésta con la educación inicial; se basa en los enfoques pedagógicos y didácticos 
pertinentes para la atención a la diversidad a través de diseños y desarrollos 
curriculares adecuados fortaleciendo los Derechos Humanos. y la perspectiva de 
género; y desarrolla esquemas de gestión escolar e institucional, considerando la 
atención a las y los alumnos en contexto y situación migrante, la formación docente 
de quien les brinda el servicio y la asesoría a los padres de familia . 
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La Ley General de Educación, en su Artículo 3o. prevé que el Estado está obligado 
a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación 
preescolar, la primaria y la secundaria. Estos servicios se prestarán en el marco del 
federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa 
establecida en la Ley General de Educación. 

Asimismo, la Ley General de Educación dispone en su Artículo 32 que las 
"autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que 
permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor 
equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de 
acceso y permanencia en los servicios educativos. Medidas que estarán dirigidas de 
manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que 
enfrenten condiciones económicas y sociales de desventaja". 

La educación inicial y básica como derecho de toda niña y todo niño en el país, es 
fundamento del marco legal y normativo que junto con la dinámica migratoria de 
jornaleros agrícolas, aproximadamente 2 millones de mexicanos, incluidas familias 
enteras, obliga al Estado ofrecer a ésta población las garantías necesarias para el 
acceso a la educación inicial y básica de niñas y niños en contexto y situación 
migrante. De ahí la necesidad de crear y fortalecer al PRONIM como un programa 
para coadyuvar a crear oportunidades de educación a la población objetivo, bajo una 
estrategia de coordinación interinstitucional. 

Desde 1981 , la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha ofrecido atención 
educativa a la población migrante, específicamente a la jornalera agrícola; en 1997 
la entonces Subsecretaría de Educación Básica y Normal, con apoyo de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), da lugar al proyecto "Diseño de un 
modelo de atención educativa de nivel primaria para niñas y niños jornaleros 
agrícolas migrantes", con la participación de 10 entidades. 

Ese proyecto constituye el antecedente inmediato del "Programa Educación Prim~ria 
para Niñas y Niños Migrantes", que normado con Reglas de Operación desde el 
2002, comenzó a operar en catorce entidades. Para reconocer con detalle la 
movilidad de estas alumnas y alumnos, en el 2007 se inició la creación del Sistema 
Nacional de control Escolar para Migrantes (SINACEM), como un dispositivo de 
continuidad que posibilite la promoción de la población escolar atendida. En enero 
de 2010 el PRONIM se transfirió de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión 
e Innovación Educativa (DGDGIE) , a la Dirección General de Educación Indígena 
(DGEI), en el ámbito técnico y, a partir de 2011, en el administrativo. 
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Desde entonces se ha constituido como una línea de trabajo que integra acciones 
hacia la equidad en el marco de la atención a la diversidad social, étnica, cultural y 
lingüística. La participación estatal se ha ido ampliado, durante el 2012 operó en 28 
Entidades y el Distrito Federal, bajo la denominación de "Programa de Educación 
Básica para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes" (PRONIM), 
para 2013, se incrementó a 30 entidades y el Distrito Federal, incorporándose 
Campeche y Tlaxcala. 

Precisar las dimensiones de la población migrante, en cualquier país, es una tarea 
difícil, debido a los cambiantes rumbos del desplazamiento de las familias jornaleras 
desde sus lugares de origen a las zonas de atracción. Sin embargo, se reconoce que 
la migración de niñas y niños es cada vez mayor; las pautas económicas con efectos 
poco equitativos han tenido como consecuencia que en la primera década del siglo 
XXI se amplíe este fenómeno. Causas y consecuencias son compartidas por las 
dimensiones de la migración: la internacional y la interna. 

A partir de datos publicados por SEDESOL, se estimó en el 2006, que en México 
había alrededor de 500 mil niñas y niños menores de 14 años migrantes en los 
campos jornaleros. Y, de acuerdo con la misma ENJO 2009, se estimó que dentro 
de la población jornalera agrícola, alrededor de 96 440 niños entre los O y 14 años 
migran con los jornaleros, mientras que 17 4,429 en los mismos rangos de edad no 
migran con los jornaleros. 

Entre las características de ésta población, SEDESOL señala que 40% de los 3.4 
millones identificados, lo integran jornaleros pertenecientes a algún pueblo indígena. 
En este contexto, es claro que el reto educativo para atender a la población en edad 
escolar que vive en contexto y situación de migración es grande, por lo que el reto 
del PRONIM, como un programa nacional que atiende desde lo educativo de manera 
regular a la población migrante para que niñas y niños cursen su educación inicial y 
básica, seguirá siendo la atención educativa a la diversidad de la población migrante 
en territorio mexicano. 

Pese a lo anterior, es importante destacar la situación que viven miles de familias 
que, por la situación de extrema pobreza que afecta sus comunidades, se ven en la 
necesidad de migrar para rentar su mano de obra como jornaleros. Así mismo, un 
44% de los hogares de jornaleros agrícolas cuentan con al menos un niño o niña 
trabajador y sus ingresos se acercan al 41% de los del total familiar1. 

1 http://www. u nicef.org/mexico/spanish/17 044 _17 516 . htm 
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La mayoría de las y los niños migrantes no logran terminar su educación básica, 
pues en promedio sólo estudian 3.3 años, sólo uno de cada diez asiste a la escuela, 
y 70 por ciento de ellos se encuentra en el primero o segundo grado de primaria2 . 

Finalmente, es necesario puntualizar que si bien la SEP y SEDESOL participan 
interinstitucionalmente en el tema de Jornaleros Agrícolas Migrantes, es la 
SAGARPA quien coordina las acciones principales. La SEP apoya con: 

./ Estímulos para la asistencia y permanencia escolar. 

./ Atención del analfabetismo . 

./ Planes y programas que consideran las lenguas indígenas . 

./ Boleta Única y homologación de programas . 

./ SEP es responsable del Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de 
Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (PRONIM) . 

./En 2014, el PRONIM, como componente, se incorporó al Programa de Inclusión 
y Equidad Educativa (PIEE) . 

./ Actualmente, ofrece atención a la población de O a 15 años, que incluye la 
educación inicial y básica. 

SEDESOL, por su parte, implementa el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 
(PAJA) para otorgar becas a las familias que tienen hijas e hijos en edad de cursar 
la educación básica. Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la 
Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y EducaCión 
Pública, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

2 http://www.diputadosprd. org .mx/debate _parlamentario/articulos/LXI_20 1 O_ 002_ 14. pdf 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Educación Pública, a 'efecto de que: 

a) Continúe promoviendo y supervisando la apertura y funcionamiento de centros 
educativos para niñas y niños de familias jornaleras agrícolas rnigrantes; 

b) Garantice una educación de calidad, así como la expedición de los reportes de 
evaluación correspondientes; 

e) P~omueva y contribuya a garantizar la continuidad de sus estudios en cualquier 
otro lugar al que emigren; y 

d) Remita a esta asamblea un informe sobre la operación y los resultados del 
Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras 
Agrícolas Migrantes (PRONIM). 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a efecto de que: 

a) Promueva e incentive la colaboración de los propietarios de campos agrícolas 
que contraten mano de obra de trabajadores jornaleros, en aras de que 
destinen espacios para la instalación de centros educativos enfocados a la 
enseñanza básica de los niños y niñas de familias jornaleras; y 

b) Remita a esta asamblea un informe sobre el cumplimiento de la legislación 
laboral en los campos agrícolas que confraten mano de obra de trabajadores 
jornaleros. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente a la Secretaría de Agricultura , Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA); y a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); que 
remitan a esta asamblea un informe sobre las acciones que, en su respectivo ámbito 
de competencias, llevan a cabo para atender las necesidades de las niñas y los niños 
hijos de jornaleros agrícolas migrantes. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 24 días del mes de 
mayo de 2016 
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REALIZAR ACCIONES RELACIONADAS CON LOS 
CENTROS EDUCATIVOS TEMPORALES PARA 
TRABAJADORES JORNALEROS AGRiCOLAS 
ACOMPAÑADOS DE SUS FAMILIAS. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

o ~T 

...... ·· .. 
~-

DIP. MARÍA BÁRBARA BOTELLO 
SANTIBÁÑEZ 
INTEGRANTE 

........ 
DIP. JOS LUIS OROZCO 

SÁNCHEZ ALDANA 
INTEGRANTE 

DIP. C SAR ALEJANDRO 
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ 

INTEGRANTE 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ 

INTEGRANTE 

DICTAMEN DE CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA DIVERSAS AUTORIDADES A 
REALIZAR ACCIONES RELACIONADAS CON LOS 
CENTROS EDUCATIVOS TEMPORALES PARA 
TRABAJADORES JORNALEROS AGRiCOLAS 
ACOMPAÑADOS DE SUS FAMILIAS. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI N 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEN. CARMEN DORANTES 
MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

DIP. GENOVEVA HUERTA 
VI LLEGAS 

INTEGRANTE 

SEN. JUAN CARLOS ROMERO 
HICKS 

INTEGRANTE 

DIP. PATRICIA NCHEZ 
CARRILLO 

INTEGRANTE 

DICTAMEN DE CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA DIVERSAS AUTORIDADES A 
REALIZAR ACCIONES RELACIONADAS CON LOS 
CENTROS EDUCATIVOS TEMPORALES PARA 
TRABAJADORES JORNALEROS AGRiCOLAS 
ACOMPAÑADOS DE SUS FAMILIAS. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA 
INTEGRANTE 

DIP. FRANCISCO JAVIER PINTO 
TORRES 

INTEGRANTE 

DIP. VIRGILIO DANTE 
CABALLERO PEDRAZA 

INTEGRANTE 

DICTAMEN DE CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA DIVERSAS AUTORIDADES A 
REALIZAR ACCIONES RELACIONADAS CON LOS 
CENTROS EDUCATIVOS TEMPORALES PARA 
TRABAJADORES JORNALEROS AGRiCOLAS 
ACOMPAÑADOS DE SUS FAMILIAS. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 


