
 
 

1 

Cámara de Diputados 
LXIV Legislatura 
Grupo Parlamentario del PRI 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal 

a presentar una estrategia integral de atención a jornaleras y jornaleros 

agrícolas, a fin de garantizarles el cumplimiento efectivo de sus derechos 

sociales.   

 

Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta 
honorable asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 
 

Consideraciones 
 

Hoy día, en México trabajan poco más de 2.9 millones1 de jornaleras y jornaleros; 

el 44% de ellos son indígenas2, y sólo 182,053 se contaron de manera formal en la 

población ocupada del INEGI al último cuatrimestre del año pasado3.  

 

En enero de este año, la recién creada Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras 

Agrícolas (RNJJA), publicó el primer informe que contempla el riesgo de exposición 

de los trabajadores y sus familiares, la casi nula regulación de las garantías de 

contratación, permanencia y la poca expectativa de movilidad social que existe para 

las personas que aspiran a mantener un ingreso digno de esta actividad.  

 

 

                                                           
1 Con información de: http://cecig.org.mx/conocenos/ 
2 Consultado en: https://www.unicef.org/mexico/spanish/17044_17516.html 
3 Consultado en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/enoe_ie/enoe_ie2019_02.pdf 
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El 56% de esta población se concentra en Veracruz, Michoacán, Puebla, Jalisco, 

Estado de México, Sinaloa, Guanajuato y Sonora. La mayor migración interna4 para 

buscar mejores condiciones se da de los tres principales estados pobres del país: 

Oaxaca, Guerrero y Chiapas5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La RNJJA6 presenta en su informe la distribución sobre el territorio nacional de las 

y los jornaleros:  

 

 

 

 

                                                           
4 Con información de: http://cencos.com.mx/2019/03/violacion-de-derechos-de-las-y-los-jornaleros-
agricolas-en-mexico/ 
5 Estados como Chiapas, si bien es lugar de origen de muchas jornaleras y jornaleros, también recibe un 
importante número de jornaleras y jornaleros centroamericanos. 
6 Con datos del INEGI, disponible en http://cencos.com.mx/2019/03/violacion-de-derechos-de-las-y-los-
jornaleros-agricolas-en-mexico/ 
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A partir del movimiento de estos grupos, se han desencadenado problemas graves 

que atentan en contra de los derechos de las personas jornaleras en los lugares de 

destino. La violencia de género, acceso de niñas, niños y adolescentes a educación, 

ausencia de seguridad social, y falta de hogares dignos7, son algunos de los 

problemas más mencionados, y que involucran una serie de puntos clave donde el 

gobierno federal se ha desentendido recientemente. 

 

Además, las condiciones bajo las cuales se desempeñan las jornaleras y jornaleros 

de México muchas veces no son visibilizadas ni atendidas a través de políticas o 

evaluaciones específicas que garanticen el cumplimiento de sus derechos: 

 

• En la última medición de CONEVAL8 realizada en 2017, se aseveraba que la 

mitad de los jornaleros reciben un Salario Mínimo General por su trabajo 

irregular, y aquellos que reciben más, son rápidamente limitados en su 

desempeño por el límite que impone la LFT sobre los 180 días anuales con 

un solo empleador9. 

 

• Por la inestabilidad de los contratos, los trabajadores agrícolas no cuentan 

con capacitación ni medidas de seguridad adecuadas para operar equipos, 

máquinas o vehículos. De acuerdo a la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), el 50.7% de las muertes laborales anuales se dan en el sector 

agrícola; esto representa alrededor de 170,000 globalmente10.  

 

• La falta de hogares se ha convertido en un limitante para el desarrollo de 

mejores condiciones de vida. Durante la estancia de las y los jornaleros en 

trabajos específicos, algunos contratantes proporcionan vivienda, mientras 

                                                           
7 IBID 
8 CONEVAL. “Estudio Diagnóstico del Derecho al Trabajo 2018”, México, 2018, p. 136. 
9 Los tipos de cultivos cambian constantemente dependiendo de la región, por lo que es imposible asegurar 
un trabaio constante en cierto tipo de suelo. 
10 Consultado en http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/RecGral_036.pdf 
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que otros, a través de técnicas como enganchamiento o chanzoneterío11 

contratan sin garantías de asentamiento. Esto provoca, entre otras cosas, 

una exposición a riesgos de salud, seguridad y violencia. 

 

• Dentro de la precariedad de las condiciones de contratación, uno de los 

factores más comunes es la falta de centros de salud y/o la dificultad para 

acceder a ellos. La siguiente tabla12 expone el poco porcentaje de personas 

registradas efectivamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto no 

quiere decir que hayan sido tratados de manera satisfactoria:  

 
  

Anteriormente, la política pública en México se orientaba a garantizar derechos 

fundamentales de este sector; desde opciones de empleo digno hasta combatir la 

explotación de menores de edad en las actividades del campo13. La Secretaría de 

Gobernación, Desarrollo Social, Trabajo y Previsión Social, Educación Pública y 

Salud, coordinaban y formaban los enlaces de cooperación y apoyo a las y los 

trabajadores14. 

 

 

Bajo la sistematización del combate a la pobreza y desigualdad, programas como 

el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) de la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL), el Programa de Apoyo al Empleo (PAE), o el 

diseño de un distintivo de Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil (DEALTI) 

dependiente de la Secretaría del Trabajo, o los convenios de colaboración con 

                                                           
11 Es cuando se suministra la mano de obra al productor sin un contrato de por medio; y en caso de 
realizarse, es a través de un contrato colectivo con algún sindicato que opere en la zona al margen de la 
intervención del jornalero. Con información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.  
12 Consultado en: http://cencos.com.mx/2019/03/violacion-de-derechos-de-las-y-los-jornaleros-agricolas-
en-mexico/ 
13 http://revistarayuela.ednica.org.mx/sites/default/files/Art.%20Teresa%20Rojas%20Rangel.pdf 
14 Consultado en: http://cencos.com.mx/2019/03/violacion-de-derechos-de-las-y-los-jornaleros-agricolas-
en-mexico/ 
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INMUJERES para mujeres jornaleras, atendían el acceso y permanencia escolar, 

protección social comunitaria, apoyos alimentarios y subsidios para 

acondicionamiento de vivienda.  

 

A partir de la nueva administración 2018-2024, la re-estructuración de los programas 

sociales, el presupuesto público y la planeación sexenal ha dejado de lado la 

asistencia, el reconocimiento y apoyo a este sector.  

 

En el Plan Nacional de Desarrollo, presentado por el Ejecutivo en abril pasado15, no 

hay mención directa o indirecta a las y los jornaleros, ni a las condiciones en las que 

laboran. El Plan aborda de manera breve y discursiva el apoyo al campo, y evade 

el compromiso del Estado mexicano con esta población que representa un 

habilitador sólido del desarrollo económico y social16.  

 

En este contexto, y ante las constantes violaciones a los derechos de las y los 

jornaleros agrícolas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 

emitió el pasado miércoles 29 de mayo de 2019 la recomendación 3617 a las 

entidades federativas, a la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Bienestar y al 

Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de garantizar los derechos humanos 

al trabajo y la protección social de los jornaleros agrícolas18.  

 

Es obligación del Gobierno Federal atender y proteger a millones de jornaleras y 

jornaleros agrícolas y sus respectivas familias. Su inclusión no puede dejarse a la 

                                                           
15 Disponible en: https://lopezobrador.org.mx/temas/plan-nacional-de-desarrollo-2019-2024/ 
16 La única mención en relación al campo en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, es sobre subsidiar 
apoyos a los dueños de las tierras para la sanación y sustentabilidad. No hay mención sobre los trabajadores. 
17 Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/RecGral_036.pdf 
18 No es la primera recomendación que la CNDH emite al respecto. Las anteriores son 16/2015, 37/2015, 
28/2016, 70/2016, 2/2017, 60/2017 y 15/2018. En ella se acredita la violación a los derechos humanos al 
trabajo, seguridad social, nivel de vida, educación, legalidad y seguridad jurídcia, inviolabilidad de domicilio, 
integridad, seguridad personal, libertad sexual, procuración de la justicia, protección de la salud, trato digno 
e interés superior de la niñez. Consultado en: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/RecGral_036.pdf 
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deriva del desarrollo de nuestro país; por ello, solicitamos se implemente una 

estrategia integral de acción afirmativa para las jornaleras y jornaleros agrícolas de 

México.  

 

Por anteriormente expuesto y fundado, las suscritas legisladoras y legisladores 

sometemos a consideración del pleno de esta Honorable Comisión Permanente, el 

siguiente: 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno 

Federal a presentar una estrategia integral de atención a jornaleras y jornaleros 

agrícolas, a fin de garantizarles el cumplimiento efectivo de sus derechos sociales.   

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión, al día 26 de junio 2019. 

 

ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 

 
Suscribe en representación del Grupo 
Parlamentario del PRI, el Dip. Ismael Alfredo 
Hernández Deras, Vicecoordinador, en 
representación del Coordinador del GP, Dip. René 
Juárez Cisneros. 

 


