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I.- Problemática actual 

Históricamente el jornalero forma parte de la explotación en las unidades de 
producción del sector primario, y en mayor medida de las actividades agrícolas, 
determinada por las condiciones de marginación y exclusión prevalecientes en sus 
lugares de origen.  

El proceso de exclusión social que hoy en día viven los jornaleros agrícolas es el 
resultado de múltiples factores históricos, sociales, culturales, políticos y falta de 
documentos de identidad, que explican las condiciones por las cuales son excluidos 
de empleos formales. 

El jornalero agrícola es la persona que percibe un salario por su fuerza de trabajo, 
en una actividad propia del campo dentro de un proceso productivo, ellos y sus 
familias se caracterizan por vivir con bajos salarios, incertidumbre jurídica, 
prolongados periodos sin empleo y condiciones de pobreza, muchos de estos 
jornaleros provienen del Sur del país y son indígenas que se desplazan de sus 
lugares de origen en busca de mejores condiciones de vida y de trabajos mejor 
remunerados; sin embargo sus condiciones de migrantes y de trabajadores 
temporales escatiman sus derechos laborales, entre otros y prestaciones que por 
ley les corresponden, así como de las prácticas de explotación laboral y económica 
a las que los someten las empresas agrícolas, cuyo poder no sólo se ejerce en los 
centros de trabajo, sino que se extiende a las zonas de origen mediante los 
enganchadores, que favorecen los desplazamientos. 

El mercado laboral en el sector primario es complejo, es donde interactúa, la oferta 
de la mano de obra necesitada y la demanda de las empresas agrícolas. 

Es importante plantear que los jornaleros de los que este documento refiere son 
mexicanos, por lo tanto, el marco jurídico establecido en el país garantiza el respeto 
a sus derechos sociales, laborales y económicos a ellos y a sus familias que con su 
trabajo pretenden tener mejores condiciones de vida. 

II.- Marco Jurídico  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en sus artículos 2, 
3, 4 y el 123, entre otros, los derechos de identidad e inclusión, educación, vivienda, 
salud, un medio ambiente adecuado, pero principalmente los derechos laborales. 

La Ley Federal de Trabajo en su articulado menciona que el “contrato de trabajo”, a 
la regulación que debía regir a los jornaleros agrícolas, respecto a las actividades 
que desarrollan en el campo por los preceptos de jornada, salario, salario mínimo, 
trabajo de menores y mujeres. 
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La Ley Federal del Trabajo en el Capítulo VIII Trabajadores del campo artículo 279 
Ter. reconoce a los jornaleros, como trabajador eventual o estacional, como: 
personas físicas contratadas para laborar en explotaciones agrícolas, ganaderas, 
forestales, acuícolas o mixtas, por un tiempo determinado que pueden ser 
contratados por uno o más patrones durante el año, siempre y cuando no excedan 
27 semanas con un mismo patrón. 

Si un patrón excede el tiempo laboral de 27 semanas, entonces, el jornalero tiene a 
su favor que pueda ser reconocido como un trabajador permanente. 

Los jornaleros tienen los siguientes derechos establecidos en Ley Federal del 
Trabajo: 

1. El pago de su salario será semanal en el lugar donde prestó su servicio. 

2. En dado caso de trasladarse fuera de su lugar de vivienda el patrón debe 
proporcionar habitaciones adecuadas e higiénicas de forma gratuita para él y 
a sus dependientes económicos que lo acompañen y en su caso un predio 
individual o colectivo para criar animales de corral. 

3. Contar con agua potable y servicios sanitarios durante la jornada laboral. 

4. Que el lugar donde laboren cuente con medicamentos, material de curación y 
antídotos con el fin de proporcionar primeros auxilios a los jornaleros y a sus 
dependientes económicos que los acompañe. 

5. En el caso de contraer enfermedades tropicales, endémicas y propias de la 
región deberán de recibir medicamentos y materiales de curación gratuitos. 

6. Deben contar con un seguro de vida que proporciona el patrón que cubra los 
traslados desde su lugar de origen hacia el centro de trabajo y posteriormente 
a su retorno. 

7. Podrán tomar el agua que necesiten para sus usos domésticos y animales de 
corral de los depósitos de acuíferos. 

8. Cazar y pescar para su uso propio bajo las disposiciones de las leyes 
correspondientes. 

9. Transitar libremente por los caminos y veredas establecidos, siempre y cuando 
no perjudiquen los cultivos. 

10. Celebrar en los lugares acostumbrados sus fiestas regionales. 

11. Garantizar al trabajador y familiares el acceso a la educación básica y la 
Secretaría de Educación Pública, reconocerá los estudios que, en un mismo 
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ciclo escolar, realicen los hijos de los jornaleros tanto en sus lugares de origen 
como en sus centros de trabajo. 

12. Que les proporcionen transporte gratuito cómodo y seguro de las zonas 
habitacionales al lugar de trabajo y viceversa. 

13. Contar con el servicio de un intérprete en caso de que no hablen español. 

14. Contar con un servicio de guardería para sus hijos. 

Adicionalmente con las Reformas Laborales publicadas el 1° mayo de 2019 se 
agregaron las siguientes disposiciones: 

− Art. 279 Quáter. El patrón llevará un padrón especial de los trabajadores 
contratados por estacionalidades (jornaleros), para registrar la acumulación de 
éstas, a fin de establecer la antigüedad en el trabajo y, con base en la suma de 
éstas, calcular las prestaciones y derechos derivados del tiempo sumado de 
trabajo. 

 
− Artículo 280 Bis. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios 

mínimos profesionales de las y los trabajadores del campo debiendo tomar en 
consideración, entre otras las circunstancias siguientes: 

I.    La naturaleza, cantidad y calidad de los trabajos;  

II.   El desgate físico ocasionado por las condiciones del trabajo, y  

III. Los salarios y prestaciones percibidas por los trabajadores de establecimientos 
y empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas.  

− Artículo 283.- Los patrones tienen las siguientes obligaciones especiales: 

II. Suministrar gratuitamente a los trabajadores habitaciones adecuadas e 
higiénicas, con agua potable, dotadas de piso firme y proporcionales al número 
de familiares o dependientes económicos que los acompañen y, en su caso, 
un predio individual o colectivo, para la cría de animales de corral. 

XIV.   Impartirles capacitación en el trabajo para el uso de los medios y equipos de 
seguridad y protección para el trabajo. 

− Artículo 997.- Al patrón que viole las normas protectoras del trabajo del campo se 
le impondrá una multa por el equivalente de 250 a 2500 veces la Unidad de Medida 
y Actualización. 

La Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS) anuncio el 22 de febrero de 
2018 una renovada estrategia institucional de actuar en conjunto con las áreas 
administrativas de las principales entidades federativas expulsoras y receptoras de 
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migrantes jornaleros, estableciéndose el denominado “Acuerdo de Ejecución de 
Movilidad Interna”, cuyo objetivo central es velar por los derechos laborales y 
mejorar el nivel de bienestar de los trabajadores del campo. 

La Ley del Seguro Social en su capítulo X de la Seguridad Social en el Campo los 
artículos del 234 al 239 que establecen la seguridad social a los jornaleros agrícolas: 

• Que las mujeres y los hombres del campo que tengan el carácter de 
trabajadores independientes, respecto de quienes no medie ninguna relación 
de subordinación laboral, los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños 
propietarios. 

• Los trabajadores asalariados, eventuales y permanentes en actividades del 
campo, se comprenden en el artículo 12, fracción I, de esta Ley y accederán a 
la seguridad social en los términos y formas que establezca la misma. 

• El Instituto podrá verificar que los patrones del campo se encuentran al corriente 
en cuanto al cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas de esta Ley, 
previamente al otorgamiento de los subsidios, apoyos o beneficios, derivados 
del Presupuesto de Egresos de la Federación, que dichos patrones del campo 
soliciten al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.  

• A solicitud del Instituto, y de acuerdo al convenio que éste firme con la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SADER) para este fin, esta última suspenderá la entrega de subsidios, apoyos, 
o beneficios que, con cargo a su presupuesto provengan del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, a patrones del campo que no cumplan las 
disposiciones en materia de seguridad social establecidas en esta Ley. 

• Los indígenas, campesinos temporaleros de zonas de alta marginalidad y todas 
aquellas familias campesinas, cuya condición económica se ubique en pobreza 
extrema, tendrán acceso a las prestaciones de solidaridad social, bajo la forma 
y términos que establecen los artículos 214 a 217 de esta Ley.  

En el contexto internacional en materia laboral México tiene convenio con: 

− Agenda 2030 

8.5 Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos los hombres 
y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor. 

8.9 Elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo 
sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. 

− Organización Internacional del Trabajo (OIT): 
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México ha ratificado 78 convenios con la OIT, enfocándose en el Trabajo Decente 
el cual es un empleo digno que se enfoca en cuatro pilares: 1) Creación de empleo, 
2) Protección social, 3) Derechos en el trabajo y 4) Diálogo social. 

La Ley Federal del Trabajo  publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30-11-
2012, se incorpora el concepto de “Trabajo decente” para incluir las condiciones 
mínimas que deben imperar en una relación laboral (dignidad humana del 
trabajador; no discriminación por razón de género, preferencia sexual, 
discapacidad, raza o religión; acceso a la seguridad; salario remunerador; 
capacitación y productividad; seguridad e higiene; libertad de asociación y 
autonomía y democracia sindical; derecho de huelga y contratación colectiva). La 
incorporación de este concepto en la legislación, fortalece el principio fundamental 
de que la orientación de las normas de trabajo debe propiciar el equilibrio y la justicia 
social entre los factores de la producción, condición que no prevalece con el Trabajo 
Infantil de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

II.I.- Programas para Jornaleros por parte del Gobierno 

En 1982, el gobierno implementó el Programa de Desarrollo Social para Jornaleros 
en los Valles de Sinaloa (PRODESJA), con el objetivo de atender las necesidades 
de salud y bienestar.  

Para1990, cambio a el Programa Nacional con Jornaleros Agrícolas (PRONJAG), 
estableció seis líneas de acción: 1) Vivienda y Saneamiento Ambiental; 2) Salud y 
Seguridad Social; 3) Alimentación y Abasto; 4) Educación, Cultura y Recreación; 5) 
Empleo, Capacitación y Productividad; y 6) Procuración de Justicia.  

En el año de1991, logró atender a 51,812 jornaleros para aumentar a 753,285 en 
2000. En 2001, inició el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) como 
sucesor del PRONJAG, dicho programa finalizó en 2018, ya que para 2019 no se le 
asignaron recursos. Al finalizar el PAJA, se retiró a los jornaleros de los centros de 
concentración, de los albergues y de las guarderías para las mujeres jornaleras con 
hijos pequeños. 

El PAJA tenía como objetivo fortalecer el cumplimiento de los derechos sociales que 
potencialicen las capacidades de las personas en situación de pobreza, incidiendo 
en la alimentación, salud y educación, mediante la reducción de las condiciones de 
vulnerabilidad que enfrenta la población jornalera agrícola y de sus integrantes del 
hogar. 

Del periodo 2012-2018 se ejercieron 1,629.4 mdp, de los cuales en 2012 se 
atendieron a 708,154 personas que representaban el 21.6% de la población 
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objetivo, y para 2017 se atendieron a 76,342 personas que representaron el 1.2% 
de la población objetivo. 

Presupuesto del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, (Año base 
2013) 

 
Fuente: CEDRSSA, con información de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público,2012-2018. 

III.- Perfil del Jornalero y Jornalera 

El jornalero agrícola es la persona que percibe un salario por su fuerza de trabajo, 
en una actividad propia del campo dentro de un proceso productivo; los jornaleros 
y sus familias se caracterizan por vivir con bajos salarios, incertidumbre jurídica, 
trabajo informal, prolongados periodos sin empleo y condiciones de pobreza. 

Existen tres tipos de jornaleros: 1) quienes viven y trabajan en su lugar de origen, 
2) las y los migrantes temporales que trabajan en la agricultura intensiva, (en 
cultivos de exportación) y salen de su lugar de origen a los campos de los estados 
productores y, finalmente, 3) las y los migrantes asentados en las regiones de 
atracción de agricultura intensiva. 

En el primer trimestre de 2019, trabajaron 6,591,243 personas en el sector primario, 
de las cuales 5,783,472 trabajan en la informalidad, o sea el 87.7% se emplea en 
actividades no reguladas bajo condiciones vulnerables que no garantizan sus 
derechos laborales como vacaciones, aguinaldo, acceso a instituciones de salud, 
entre otros que marca la Ley. 
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 Población Ocupada del Sector Primario Trabajo formal vs trabajo informal, 
2019 

 

Fuente: CEDRSSA, con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
2019. 

Existen 3,752,003 trabajadores subordinados, de los cuales, 2,973,319 recibió una 
remuneración y 778,684 no percibieron ninguna remuneración. 

Trabajadores del sector primario 2018 

 
Fuente: CEDRSSA, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2019. 
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De los subordinados que reciben una remuneración por su trabajo, 2,856,951 
trabajadores reciben un salario y 180,597 perciben una remuneración no monetaria, 
la cual puede ser en especie o en cualquier acuerdo que lleguen a tener el patrón y 
el trabajador. 

 Subordinado remunerado en México 

 
Fuente: CEDRSSA, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2019. 

Del total de jornaleros que trabajan el 47.0% tiene un rango de edad de 20 a 39 
años, el 29.1% 40 a 59 años, 15.7% de 15 a 19 años y el 8.1% 60 años y más. Por 
otro lado, se observa que del total de los trabajadores agrícolas el 89.6% son 
hombres y el 10.4% mujeres. 

Jornaleros por grupos de edad y sexo 

Concepto 15 a 19 años 20 a 39 años 40 a 59 años 60 años y 
más 

No 
especificado Total % 

Hombre 296,885 1,243,030 871,372 252,994 640 2,664,921 89.6 
Mujer 27,962 167,337 98,032 15,067 0 308,398 10.4 

Total 590,171 1,763,888 1,092,327 304,576 640 2,973,319 100.0 
Fuente: CEDRSSA, con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2019. 

Al primer trimestre de 2019 se reportan 2,973,319 jornaleros que laboran en el 
sector primario, de los cuales 274,504 se encuentran registrados en el IMSS, o sea 
el 9.2%, lo que quiere decir que el 91.8% no están registrados en el IMSS y por lo 
tanto no se está cumpliendo con lo que marca la Ley Federal del Trabajo. 

 

 

94.1 %

5.9 %

Asalariados

Con percepciones no salariales



 

9 
 

Trabajadores eventuales del campo registrados en el IMSS 

AÑO ASALARIADOS DEL 
CAMPO 

TOTAL, DE ASEGURADOS 
EVENTUALES DEL CAMPO** 

% 

2010 2,430,288 119,141 4.9 
2011  2,547,071 124,957 4.9 
2012  2,663,898 136,335 5.1 
2013  2,664,585 143,484 5.4 
2014  2,776,400 159,357 5.7 
2015  2,881,009 173,117 6.0 
2016  3,011,353 183,888 6.1 
2017  2,961,680 200,833 6.8 
2018 2,997,352 225,219 7.5 
2019 2,973,319 274,504 9.2 

Fuente: **IMSS para el registro de asalariados eventuales del campo e INEGI, ENOE. Varios años 
 
El 83.3% de los jornaleros perciben hasta 1 y máximo 2 salarios mínimos, el 13.3% 
que representan 395,213 jornaleros gana más de 2 hasta 5 salarios mínimos y 
solamente 0.6%, o sea, 16,871 jornaleros tienen ingresos superiores a 5 salarios 
mínimos. 

Salario que perciben los jornaleros 

Concepto Número de personas % 
Hasta un salario mínimo  871,632 29.3 
Más de 1 hasta 2 salarios mínimos 1,605,107 54.0 
Más de 2 hasta 3 salarios mínimos 345,018 11.6 
Más de 3 hasta 5 salarios mínimos 50,195 1.7 
Más de 5 salarios mínimos            16,871                    0.6  
No especificado            84,496                    2.8  

Total      2,973,319               100.0  
Fuente: CEDRSSA, con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2019. 
 

El costo mensual por asegurar a los jornaleros del campo ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en la modalidad tripartita, para el patrón sería de 1,061.3 
pesos y el jornalero tendría que aportar 121.9 pesos, para el gobierno representaría 
una aportación aproximada de 670.0 pesos. 

 

 

 



 

10 
 

Aportación al IMSS por persona 

Concepto Número de 
personas 

Por día mensual 
*Cuota (pesos) 

Gobierno Federal 1 $ 22.3 $ 670.0 
Patrón 1 $ 35.4 $ 1,061.3 
Jornaleros 1 $ 4.1 $ 121.9 
Total aportación al 
IMSS  $ 61.8 $ 1,853.2 

*Cifras estimadas con los cálculos que marca la Ley vigente y el IMSS. 
Fuente: CEDRSSA, con información de la Ley de Seguro Social y su Reglamento y del IMSS. 

 
Aportación al IMSS / Jornaleros informales 

Concepto Número de 
personas 

Por día mensual 
*Cuota (millones de pesos) 

Gobierno Federal    2,698,815   $ 60.2   $ 40,322.9  
Patrón     2,698,815   $ 120.6   $102,146.9  
Jornaleros 1,827,183  $ 7.5   $ 913.2  
Total aportación al 
IMSS  $188.3 $143,383.0 

*Cifras estimadas con los cálculos que marca la Ley vigente y el IMSS. 
Fuente: CEDRSSA, con información de la Ley de Seguro Social y su Reglamento y del IMSS. 
 
El total de la aportación tripartita mensual para seguridad social (IMSS) se estima 
en 143,383.0 mdp aproximadamente. 

Aportación mensual para la seguridad social (IMSS)  
(Millones de pesos) 

 

Fuente: CEDRSSA, con información de la Ley de Seguro Social y su Reglamento 
y del IMSS. 
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El aumento de los asalariados del campo muestra la combinación de dos procesos, 
por una parte, el incremento en la superficie cosechada de productos comerciales 
(frutas y hortalizas) y, por otra parte, la pérdida de competitividad de los productores 
de granos básicos, que los obliga a buscar alternativas ocupacionales fuera de su 
predio. 

Los estados que presentan una mayor presencia de jornaleros son Veracruz con el 
12.6%, Michoacán 10.6%, Jalisco 6.9%, Puebla 6.7%, y México 6.4%. 

Se observa una mayor presencia de hombres en los estados de Veracruz con 
13.3%, Michoacán 10.4%, Jalisco 6.6%, Puebla 6.4% y México 6.4%, mientras que 
en los estados con mayor presencia de mujeres son: Michoacán con 12.9%, Sonora 
9.9% Sinaloa 9.9% y Jalisco 9.6%.  
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JORNALEROS/AS POR ENTIDAD FEDERATIVA Y SEXO. 2019 
ENTIDAD TOTAL HOMBRES MUJERES 

Nacional  2,973,319   2,664,921   308,398  
Veracruz   375,413   353,942   21,471  
Michoacán  316,094   276,394   39,700  
Jalisco  206,614   176,937   29,677  
Puebla  200,233   171,562   28,671  
México  190,498   170,525   19,973  
Sonora  155,506   124,922   30,584  
Sinaloa  146,142   115,737   30,405  
Guanajuato  141,184   128,224   12,960  
Chiapas  127,782   126,092   1,690  
Hidalgo  114,544   107,485   7,059  
Oaxaca  91,383   85,334   6,049  
Tabasco  91,158   87,662   3,496  
San Luís Potosí  79,662   76,109   3,553  
Baja California  69,270   50,225   19,045  
Nayarit  68,917   65,051   3,866  
Morelos  65,218   58,878   6,340  
Tamaulipas  62,620   58,311   4,309  
Zacatecas  56,506   53,533   2,973  
Chihuahua  56,154   53,556   2,598  
Durango  50,624   47,513   3,111  
Guerrero  44,718   42,975   1,743  
Yucatán  41,802   39,514   2,288  
Colima  39,292   29,517   9,775  
Campeche  34,248   32,405   1,843  
Coahuila   29,715   25,753   3,962  
Tlaxcala  26,229   23,966   2,263  
Baja California Sur  20,032   15,185   4,847  
Nuevo León  16,670   15,820   850  
Aguascalientes  16,605   14,922   1,683  
Querétaro  15,860   14,467   1,393  
Quintana Roo  12,899   12,678   221  
Ciudad de México  9,727   9,727   

Fuente: INEGI. ENOE. 2019, primer trimestre. 
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IV.- Lugares de trabajo 

En todo el territorio nacional existen jornaleros agrícolas asentados en zonas 
definidas como de atracción, de expulsión e intermedias.  

 

De acuerdo a la movilidad y recurrencia de los jornaleros a determinado tipo de 
zonas agrícolas, se conocen 3 rutas:  

I. Ruta Pacifico: Inicia en los estados de Oaxaca y Guerrero, donde los 
trabajadores se desplazan a los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California, 
Baja California Sur, Jalisco y Nayarit, como principales zonas de atracción. 

II. Ruta Golfo: la población sale de Hidalgo y Puebla para trasladarse a Tabasco, 
Tamaulipas y Veracruz.  

III. Ruta Centro: presenta movimientos migratorios interregionales que abarcan 
los estados de San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas, Durango, Coahuila y 
Chihuahua. 

1. Zonas de atracción: Se identifican
en el noreste y noroeste de México
con una amplia multiculturalidad
debido a la presencia de diversas
poblaciones indígenas que llegan a
laborar a dichas zonas.

2. Zonas de expulsión: Se localizan en
el Sureste de México, caracterizadas
por la pobreza, dando lugar a
actividades de subsistencia y zonas
con reducidos niveles de bienestar
social, mayor población indígena.

3. Zonas intermedias: Se localizan en
el centro y occidente del país, se
caracterizan por la combinación de ser
zonas de expulsión y atracción.
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Fuente: “Diagnóstico sobre la condición social de las niñas y niños migrantes internos, hijos de 
jornaleros agrícolas”. Secretaría de Desarrollo Social. Jornaleros Agrícolas. Unicef. Págs. 10-12. 
Disponible en la dirección de Internet: 
http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_resources_diagnostico_ninos_jornaleros.pdf.   

Principales zonas del Mercado de Trabajo por Entidad Federativa 

Entidad Zonas de Mercado 
Baja California -Mexicali                           -San Quintín  

-Maneadero                      -Ojos Negros  
-Guadalupe                      -Eréndira 

Baja California Sur -Vizcaíno  
-Comondú  
-Zona Sur 

Chihuahua -Zona Manzanera Cuauhtémoc  
-Zona Hortícola Frutícola de Delicias 

Durango -Canatlan y Nuevo Ideal  
-Zona Lagunera  
-Zona Lagunera de Coahuila 

Hidalgo -Mezquital 
Jalisco -Región de Sayula                         -Región de Tamazula  

-Región de Cihuatlan                     -Región Cañera  
-Región de Ameca 

Michoacán -Zona Productora de Aguacate         -Valle de Apatzingan  
-Región Cañera de los Reyes           -Valle de Zamora  
-Tierra Caliente                                 -Valle de Yurecuaro  
-Valle de Maravatio 

Morelos -Zona Cañera  
-Zona Hortícola 

Nayarit -Zona Centro de Tepic y Xalisco  
-Zona Norte  
-Costa Sur 

Puebla -Sierra Norte                                    -Mixteca 
-Valle de Atlixco y Tecamachalco  
-Región San Martín Texmelucan 

San Luis Potosí -Región Centro  
-Región Norte  
-Región Sur 

Sonora  -Región de Cajeme                             -Región de Navojoa-Huatabampo  
-Región de Guaymas-Empalme          -Región de Hermosillo  
-Región de Pesqueira                          -Región de Caborca 

 
Tamaulipas 

-Zona Citrícola  
-Zona Cañera-Hortícola  
-Zona Hortícola Algodonera 

Veracruz -Región Citrícola                                 -Región de Café  
-Región Cañera  
-Región Piña 
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Características del lugar de trabajo  

Los empleos que se realizan en estas localidades, están sujetos a que el trabajo es 
por tarea (no por jornadas o a destajo) y el ingreso se relaciona con la magnitud del 
esfuerzo. Así, la oferta de trabajo además de ser estacional es intermitente, se 
realiza con múltiples empleadores en una sola temporada laboral, donde estos 
empleadores frecuentemente son sus propios vecinos, que, por su pobreza y 
reducidos recursos, se encuentran impedidos económicamente, para establecer 
relaciones laborales formales1. 

Las características de la fuerza de trabajo y del mercado laboral en México, es a 
partir de una segmentación territorial, es decir, que el territorio nacional se encuentra 
dividido en tres espacios geográficos y cada uno presenta desiguales niveles de 
desarrollo agrícola, que a su vez están directamente vinculados a los 
desplazamientos o procesos migratorios de la población rural e indígena, de 
acuerdo con estos espacios territoriales y sus características agroproductivas, han 
ido estableciendo, de manera natural, zonas que presentan particularidades propias 
dentro del mapa migratorio, y que a su vez revela la movilidad de las familias 
jornaleras y sus distintos procesos migratorios de acuerdo con los estados de 
atracción de mano de obra. 

Las diferentes zonas o regiones de atracción de nuestro país, explica la alta o baja 
demanda de mano de obra jornalera, las cuales dependen, principalmente de 4 
factores:1) de los diversos niveles de acceso y destino de los productos agrícolas al 
mercado local, regional, nacional e internacional, 2) de la diversificación de las 
actividades productivas, los recursos ecológicos y naturales de la región, 3) de la 
superficie total cosechada y el volumen de la producción, y 4) la introducción de 
nuevas tecnologías y las formas de organización de la fuerza de trabajo. 

Los procesos migratorios han impactado drásticamente, no solo a los estados de 
origen de miles de familias del medio rural e indígena, sino en la conformación de 
nuevos asentamientos de población jornalera que es atraída por la producción de 
las zonas o regiones agrícolas. 

IV.I - Cultivos de demanda de mano de obra 

Los mercados de trabajo de hortalizas favorecen la participación femenina. Lo 
anterior lo corrobora el trabajo en los cultivos intensivos y perennes (caña de azúcar, 
cítricos, mango, piña) en el que predominan los jornaleros hombres. 

 
1Hernández Trujillo Manuel y Barrón Antonieta. “Trabajando para vivir. Entre la pobreza y la miseria. 
El caso de los jornaleros agrícolas de México” Ed. UAM, 
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Los cultivos que demandan mayor mano de obra son las hortalizas y frutales debido 
a las distintas labores culturales que se necesitan realizar durante la siembra hasta 
la cosecha, ya que estos cultivos requieren estándares altos de calidad para poder 
ser comercializados en los mercados nacionales y extranjeros. 

 

SUPERFICIE COSECHADA Y JORNADAS DE TRABAJO POR HECTÁREA 
DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS INTENSIVOS EN MANO DE OBRA 

 

CULTIVO SUPERFICIE 
COSECHADA 

DEMANDA ANUAL 
DE JORNALEROS 

POR CULTIVO 
Caña de azúcar  781,054 435,394 
Café cereza 645,638 444,773 
Naranja 314,588 176,501 
Limón  161,916 118,738 
Aguacate  180,536 57,762 
Mango  184,892 58,529 
Chile verde  97,099 50,168 
Papa  64,342 19,531 
Cebolla  51,504 15,803 

Tomate rojo (jitomate)  51,299 56,714 

Tomate verde  42,076 46,518 
Elote  70,283 10,695 
Brócoli 9 31,767 7,589 
Fresas  11,091 29,576 

Zarzamora y Arándano  21,938 15,235 

 2,703,024  1,543,525 
Fuente: SAGARPA, SIACON 2016. 

La agricultura intensiva de exportación cuenta con tres elementos que la vuelven 
rentable: 1) avance tecnológico que permite crecimientos acelerados de la 
producción, 2) su relación con el mercado interno e internacional, pues aún en 
condiciones de crisis o recesión económica la demanda se mantiene en el mercado 
y 3) explotación de la fuerza de trabajo de los jornaleros agrícolas. 

En la agricultura intensiva y de exportación en México se forman verdaderos 
mercados de trabajo donde se oferta y demanda mano de obra, principalmente en 
los cultivos industriales como el café, caña de azúcar, tabaco; hortalizas en las que 
destacan el jitomate (tomate rojo), la cebolla, calabacita, chile verde, chile morrón, 
papa, espárrago, cebollín y zanahoria; frutales como: limón, naranja, mango, 
durazno, plátano, uva, nuez, manzana, aguacate, pepino y, recientemente, las 
flores. 
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En 2017, las ganancias de exportación de productos agrícolas frescos hacia los 
E.U.A fueron alrededor de $11 mil millones de dólares.  

V.- Demanda y situaciones de los Jornaleros 

El 22 de febrero de 2018, se firmó un acuerdo en materia de movilidad laboral 
interna, en la cual los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, 
Coahuila De Zaragoza, Colima, Estado De México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Mórelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora y Zacatecas con el objeto de establecer la coordinación entre la 
Federación y los Estados, por conducto de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social y las Secretarías del Trabajo o dependencias competentes en la materia de 
los Gobiernos Locales, a efecto de concurrir al desarrollo de programas, proyectos 
y acciones de interés nacional en el ámbito laboral, con el propósito de contribuir al 
crecimiento económico, al fomento del empleo formal de calidad, el impulso de la 
productividad y garantizar la protección de los derechos de los trabajadores. 

La Red Nacional de Jornaleros Agrícolas, insiste en la creación de un nuevo 
programa que retome los aciertos del pasado e implemente nuevas estrategias 
desde la política de bienestar para atender a los jornaleros y a sus familias con 
apoyos reales que dignifiquen sus condiciones de vida en los ámbitos de vivienda, 
abasto, salud, educación y procuración de justicia. 

Por otro lado, se plantea que los tres niveles de Gobierno tendrán que revisar las 
omisiones en las que han recurrido acentuando la marginación y la pobreza de los 
jornaleros. “Las condiciones laborales identificadas violentan los derechos humanos 
de aquellas personas jornaleras agrícolas que, ante un estado de necesidad 
apremiante y por desconocimiento de sus derechos laborales, aceptan trabajar sin 
que exista un contrato escrito, cubren jornadas excesivas, no hay una homologación 
en los salarios por igual trabajo, no cuentan con vacaciones, días de descanso u 
otras prestaciones de ley”. 

Una protesta de jornaleros en el Valle de San Quintín demando lo siguiente: 
cobertura educativa, actividades culturales, habilitación de lugares de recreación, 
mayores programas de atención a las mujeres agredidas por violencia intrafamiliar, 
abastecimiento de agua potable en las colonias e infraestructura de drenaje y 
tratamiento de aguas residuales, servicios de recolección de basura en las colonias, 
regularización de la tenencia de la tierra, proporcionar vivienda digna, construcción 
de la red de energía eléctrica, combate a la inseguridad y a la contaminación por el 
uso de insecticidas y fertilizantes. 
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VI.- Niños, niñas y adolescentes jornaleros  

La población infantil potencial hijos de trabajadores agrícola es de 1.7 millones de 
personas, es decir, el 27.8%, de los cuales trabajan 711 mil 688 niñas, niños y 
adolescentes de hogares de jornaleros los cuales tienen como actividad principal el 
trabajo remunerado en el sector primario, oficios diversos y trabajo doméstico; por 
otro lado el 60% tienen una educación inferior a la básica; una tercera parte ha 
cursado entre 1 y 5 años de educación primaria, el 9% terminó la primaria y el 15.8% 
terminó la secundaria; y siete de cada diez no recibe ningún apoyo gubernamental 

Trabajo Infantil por actividad 2017 

 
Fuente: CEDRSSA, INEGI, módulo infantil 2017. 

A pesar de las restricciones que existen en materia laboral el trabajo infantil agrícola 
persiste. Éste se debe enfrentar de manera integral, intercultural y en un marco de 
derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.  

La agricultura es un sector con un gran número de riesgos y peligros laborales que 
pueden tener un impacto más grave en las mentes y los cuerpos inmaduros de los 
niños que en los de los adultos. El trabajo rural es físicamente exigente ya que a 
menudo implica estar agachado durante largos períodos, realizar movimientos 
repetitivos y transportar cargas pesadas a lo largo de distancias largas. Los niños 
trabajan a menudo bajo temperaturas extremas, sin la protección apropiada y sin 
acceso a agua segura. Los daños que los niños y niñas suelen sufrir incluyen: 
Lesiones musculares y óseas a causa del trabajo pesado, cortes con herramientas 
afiladas, caídas al agua o mientras cosechan frutas de árboles altos, accidentes por 
trabajar cerca de vehículos agrícolas y maquinaria pesada. 
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“El trabajo que realizan los niños es 
sumamente diverso: abarca desde períodos 
breves de trabajo ligero después de la escuela 
a largas horas de arduo trabajo, tal vez con 
productos químicos y procesos peligrosos, 
tanto en actividades orientadas a la 
subsistencia como en la producción comercial. 
Aunque en muchos países la participación de 
los niños en la agricultura puede ser en efecto 
una parte normal y útil de su socialización, 
donde adquieran conocimientos técnicos para 

el futuro, con frecuencia la realidad de ese trabajo es dura”. 

El trabajo infantil en la pesca “La pesca es una ocupación particularmente peligrosa, 
incluso para los adultos. Como la mayor parte de la pesca se realiza por la noche, 
esos niños no resultan muy buenos alumnos durante el día, y una característica de 
las comunidades pesqueras es el elevado porcentaje de abandono de la escuela 
secundaria”.  

Por lo que el  trabajo infantil es un conjunto de actividades que implican la 
participación de los niños en la producción, y  las actividades que realizan es física, 
mental, social o moralmente perjudicial; el cual obstaculiza su educación, sea 
porque les impide asistir a la escuela o porque obliga combinar la asistencia a la 
misma con largas jornadas de trabajo, lo cual provoca el abandono o el retraso 
escolar y además les impide jugar, relacionarse con personas de su edad para 
lograr un desarrollo equilibrado, exponiéndolos a acciones laborales, e incluso a la 
muerte. 

En el mercado de trabajo agrícola, los infantes 
no son considerados como jornaleros o 
asalariados, ya que no media una relación 
contractual entre los menores y los 
empleadores; aunque los mayordomos y 
capataces reconocen que los niños alcanzan el 
mismo nivel de productividad que los adultos. La 
mano de obra infantil es altamente rentable para 
la realización de algunas actividades agrícolas, 
además es más barata y susceptible a un mayor 
control. Se han identificado empleadores en las 
zonas de atracción que presionan a las madres de familia para que los menores se 
incorporen al trabajo. 

 

Ilustración 2 Regresando de la parcela 
Autor: Grecia Asucena Muñoz Cruz 

Ilustración 1 Jóvenes trabajando en plantación 
de plátano 
Autor: Grecia Asucena Muñoz Cruz 
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Trabajo Infantil agropecuario por ingreso percibido 

 

Fuente: CEDRSSA, INEGI, módulo infantil 2017. 
 

México a la fecha no ha firmado el Convenio con la OIT sobre “edad mínima” laboral 
(No. 138, de 1973) establece que la edad mínima de admisión a cualquier trabajo o 
empleo no debe ser inferior a la edad de contemplar la educación obligatoria y, en 
ningún caso, menor de 15 años o 14 en el caso de países cuya economía y 
facilidades educativas están insuficientemente desarrolladas (artículo 2, párrafos 3 
y 4). No obstante, la situación no es tan clara para las niñas y los niños de 12 a 14 
años porque la Convención, en su artículo 7 párrafo 1, permite “trabajo liviano” para 
los 13-14 años (o 12-13 años en los países menos desarrollados), entendiendo por 
“trabajo liviano”: a) aquel trabajo que no sea dañino o nocivo para la salud y el 
desarrollo de las niñas y niños; y b) aquel trabajo que no sea de tal naturaleza que 
pueda perjudicar la asistencia del niño o la niña a la escuela, su participación en 
programas de orientación o formación 
profesional aprobados por la autoridad 
competente o el aprovechamiento de la 
enseñanza que recibe”. 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado 
se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera 
plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 
derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano ambiente, 
a un esparcimiento para su desarrollo integral. 

53.5

22.9

22.6

20.0

16.9
No recibe ingresos

Hasta un salario mínimo

Más de 1 hasta 2 salarios
mínimos

Más de 2 salarios mínimos

No especificado

Ilustración 3 Niño en solar maya 
Autor: Grecia Asucena Muñoz Cruz 
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Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez. 

VII.- Recomendaciones 

Algunas propuestas para reconocer el trabajo de los jornaleros agrícolas y sus 
derechos laborales, sociales y económicos bajo el Estado de Derecho; pueden ser 
las siguientes: 
 
Activar el “Acuerdo de Ejecución de Movilidad Interna”, cuyo objetivo central es velar 
por los derechos laborales y mejorar el nivel de bienestar de los trabajadores del 
campo. (22 de febrero, 2018). 

Que los patrones cumplan con lo establecido en el Capítulo X Seguridad Social en 
el Campo de la Ley del Seguro Social y los que no se les retiren o suspendan la 
entrega de subsidios, apoyos, o beneficios que, con cargo a su presupuesto 
provengan del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Que los empresarios Agroindustriales cambien a un modelo de producción que no 
degrade los recursos naturales, no cambie la biodiversidad y respete los territorios; 
además no afecte la salud de los jornaleros agrícolas. 
 
Fomentar el empleo formal de calidad y digno, para garantizar la protección de los 
derechos de los trabajadores, la inclusión laboral, con un salario digno e incentivar 
el reconocimiento a la especialidad. 

Obligar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a que se cumpla con 
el reglamento de la obligación de llevar a cabo visitas extraordinarias y ordinarias 
(periódicas) de los inspectores a los campos de cultivo para verificar el cumplimiento 
de los derechos sociales y laborales de los jornaleros agrícolas. 

Revisar el uso de insumos químicos, plaguicidas, impulsando prácticas más 
amables con los seres humanos y la naturaleza (suelo, agua y aire) respetando la 
biodiversidad; que hagan efectivas las multas a empresas que no cumplan con la 
seguridad e higiene, el manejo de plaguicidas y agroquímicos; vigiladas por la 
Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Dirección 
General de Inspección Federal del Trabajo.  
 
Que a los Jornaleros Agrícolas se les practiquen exámenes médicos para 
monitorear su salud, se les brinde equipo de protección personal e higiene. Prevenir 
los accidentes y enfermedades de trabajo, mediante la instauración de las 
condiciones y medidas de seguridad y salud que disminuyan los riesgos laborales. 
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Analizar el papel de los “enganchadores” que no son más que el Outsourcing del 
campo para que los patrones no evadan cualquier responsabilidad en caso de 
accidentes o inconformidades laborales. (Regular su actuar y no permitir todas las 
anomalías que realizan). 
 
Insistir en la elaboración de un “Padrón de Trabajadores en Movilidad Nacional”, el 
cual permita identificar a las personas registradas, con los datos que se indican: 
nombre completo del trabajador; nacionalidad; lugar y fecha de nacimiento; 
domicilio; tipo de actividad y contrato; ocupación y experiencia; lugar de residencia; 
años de experiencia laboral; capacitación; último grado de estudios; Registro 
Federal de Contribuyentes y Clave Única de Registro Población estado civil; nombre 
del cónyuge; nombre de los hijos; certificación de competencias; número de 
afiliación ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 

Que se cumpla la Ley Federal del Trabajo que obliga al patrón a proporcionar a los 
trabajadores en forma gratuita, transporte cómodo y seguro de las zonas donde 
viven a los lugares de trabajo.  

Que los Gobiernos Estatales en coordinación con los municipios estarán obligados 
a contar con la infraestructura necesaria para contar con escuelas equipadas y en 
buenas condiciones, así como con clínicas del sector salud; caminos, líneas de luz 
y drenaje. 

Supervisión de los lugares de vivienda para que cuenten con los servicios mínimos, 
y no sean galeras en donde se instalen cuartos pequeños para más de 10 personas 
donde no hay agua, ni baños, regaderas, lavaderos ni comedores. 

Por otro lado, es necesario regular el sueldo por hora y el tiempo de labores de 
forma en que los patrones cumplan con el mínimo de horas y pago de horas extras, 
el reconocimiento de su especialidad, el pago de utilidades de acuerdo a las 
ganancias obtenidas y declaradas de los patrones. 
 
Modificar el Artículo 997.- Al patrón que viole las normas protectoras del trabajo del 
campo se le impondrá una multa por el equivalente de 250 a 2500 veces la Unidad 
de Medida y Actualización. (o, sobre las ganancias obtenidas a partir de la venta de 
los productos y su valor en un porcentaje). 

Ante la actual situación de los Jornaleros Agrícolas es necesario cumplir la ley y 
garantizar una vida digna a través del estado de derecho, todo ello para que los tres 
poderes de gobierno se han garantes del cumplimiento de los derechos. 
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