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La existencia de la pobreza extrema en México no tiene dis
cusión: en 2000, 37.4% de la población ocupada tenía in

gresos iguales o inferiores a dos salarios mínimos, es decir, se 
encontraba en condiciones de pobreza, y 11.4% en condi
ciones de pobreza extrema, ya que no recibía ingresos o bien 
éstos eran iguales o inferiores a un salario mínimo. A pesar 
de que se produjo una reducción relativa de la pobreza extrema 
(en 1990erade 13.5%),1 su presencia entraña un incremento 
de la demanda social de apoyos gubernamentales. Además, 
los programas sociales aplicados desde hace un decenio hamo
tivado a los usuarios a demandar los servicios que la política 
social ofrece. No obstante la proporción tan elevada de po
blación en condiciones de pobreza extrema, los recursos des
tinados a ésta son cada vez más insuficientes. 

No sólo por la insuficiencia de recursos sino por la nece
sidad de usarlos de manera óptima, la evaluación de los pro
gramas sociales es importante en la medida en que permite 
identificar sus éxitos y limitaciones. 

* Profesora de carrera, Facultad de Economía, UNAM <mabarron@ 
economia.unam.mx>; profesor de carrera del Departamento de Eco
nomía, UAM-Azcapotzalco <mhernanmx@yahoo.com.mx >, y profe
sor de la Facultad de Economía de la UNAM. Este trabajo es un resu
men de la evaluación externa del Programa Nacional con Jornaleros 
Agrícolas, asignada a la Facultad de Economía de la UNAM en 1999 
bajo la responsabilidad de María Antonieta Barrón. 

1. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Censo de 
Población 7990. 



El propósito de este trabajo es presentar de modo sucin
to la metodología y los resultados de la evaluación del Pro
grama Nacional con Jornaleros Agrícolas (Pronjag), sus re
percusiones entre la población jornalera migrante en las zonas 
de atracción, intermedias2 y, en algunos casos, en las zonas 
de expulsión de población. No es el propósito analizar las for
mas de operación del programa ni el ejercicio de su gasto. 

La evaluación se llevó a cabo en Sinaloa y Baja California, 
consideradas entidades de atracción de mano de obra jorna
lera, y Durango y Nayarit como regiones intermedias, que 
expulsan y absorben mano de obra. 

La evaluación de los efectos del Pronjag en la población 
jornalera no siempre se presentó de manera cuantitativa; en 
ocasiones las respuestas a las acciones del programa eran de 
carácter cualitativo. Los jornaleros, aunque no la mayoría, 
perciben la presencia y el beneficio del Pronjag. 

C U A D R O 1 

GASTO SOCIAL EN MÉXICO, 1990-1999 

(MILLONES DE PESOS, 1994 = 100) 

Gasto social 

1990 73 879.24 
1991 90 476 .78 
1992 103 323.98 
1993 114 499 .29 
1994 128 636.64 
1995 114 842.11 
1996 115 466.07 
1997 124 347.00 
1998 133 827.04 
1999 137 306.54 

Tasa de crecimiento anual 

22 .5 
14.2 
10.8 
12.3 

- 10.7 
0.5 
7.7 
7. 6 
2.6 

Fuente: Anexos estadísticos de los informes presidenciales. 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN JORNALERA ATENDIDA 

Por las características de la agricultura en México, donde 
coexiste la actividad empresarial junto a la pequeña ex

plotación y el minifundio, se produce una suerte de especia
lización en la explotación de los cultivos. En algunas entidades 
predomina una agricultura de subsistencia que difícilmen
te permite sobrevivir a la población rural, mientras que en 
otras entidades se concentra la agricultura empresarial deman
dante de mano de obra. 

Los cultivos intensivos en mano de obrase concentran en 
unas cuantas entidades; los jornaleros se contratan esporádica
mente en su localidad o lugares cercanos o se incorporan en 

2. Se trata de zonas de expulsión y de atracción de población jorna lera 
migrante. 

corrientes migratorias como asalariados absolutos, con lo que 
se forman verdaderos mercados de trabajo.3 

En México en 1995 había 2.3 millones de jornaleros, en 
1 O años la población jornalera absoluta creció en 144 11 O 
personas , de las cuales 70o/o fueron mujeres, las cuales se 
incrementaron en 99 492 y los hombres en 44 618 personas. 
Es interesante destacar que a pesar del poco crecimiento de esta 
población, aumentó más la femenina, lo que repercute en una 
mayor demanda de servicios asistenciales. 

El programa atendió a 309 238 personas, 13.3% de la 
población jornalera, que en 1999 ascendió a 2.5 millones de 
personas.4 Los asalariados absolutos en este año ascendieron 
a 1.9 millones de personas, de los cuales el Pronjag atendió 
40o/o, que corresponde a 7 41 000 jornaleros. Éstos, de acuerdo 
con estimaciones del programa, representan 75o/o del total 
de jornaleros migran tes de México. 

Esta cifra resulta relevante si se toma en cuenta que los 
jornaleros, que conforman verdaderos mercados de trabajo, 
ascienden a cerca de un millón de personas; el resto se encuen
tra disperso en todo el país. 

Con objeto de evaluar los efectos del Pronjag entre lapo
blación jornalera se realizaron entrevistas en los lugares donde 
funciona el programa, la comunidad, los albergues o campa
mentos y los lugares donde llegan a vivir por su cuenta, como 
las cuarterías.5 

JORNALEROS ATENDIDOS POR EL PROGRAMA NACIONAL 

CON JORNALEROS AGRICOLAS 
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3. Para información más amplia sobre los mercados de trabajo en la agricul

tura, consú ltese Antonieta Barrón, Mercados de trabajo en los cultivos de 
exportación, Juan Pablos y UNAM, México, 1997 . 

4 . INEGI y Secreta ria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Encuesta Nacional 
de Empleo, 1999. 

5. Las cua rterías son lotes de 1.5 metros cuadrados donde se improvisan cuar
tos de cartón y plástico con pisos de tierra en los que duermen los jorna

leros que trabaja n por su cuenta, a menudo con diferente patrón cada día. 
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CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN 

DE ACCIONES DEL PRONJAG 

E 1 programa define seis líneas de acción, cada una consti
tuida por un conjunto de acciones y actividades especí

ficas que pretenden incidir de manera positiva en uno a va
rios aspectos del nivel de vida de los jornaleros agrícolas en 
las entidades federativas donde opera: 

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. 
El Pronjag cuenta con cinco instrumentos estratégicos: 

a] investigación; b] promoción social; e] coordinación institu
cional; d] concertación social, y e] programas y proyectos. 

La estrategia ha consistido en el desarrollo de tres áreas 
en que se coordinan diversos proyectos por entidad: los de 
coordinación;6 los de promoción social y coordinación 
institucional, y los de inversión directa (o programas y pro
yectos). 

Estos proyectos se ponen en marcha de dos maneras. La 
primera corresponde a las acciones y las actividades de coor
dinación institucional y promoción social, que dan cuenta 
del gasto corriente (salarios e insumos) para el funcionamien
to de las redes de promoción, es decir, personal operativo en 
las diferentes escalas (promotores, supervisores, coordinado
res regionales, operativos y estatales), y ámbitos de trabajo 
(gabinete y campo). La segunda se refiere a los proyectos de 
inversión en programas y proyectos. Los dos medios de ins
trumentación se analizan por separado. 

Los proyectos de coordinación institucional y promoción 
social se identifican por líneas de acción, acciones y activi
dades instrumentadas por las redes del programa y, en algu
nos casos, en paralelo con los agentes operativos de otras ins
tituciones. Es decir, cada coordinación estatal planea y lleva 
a cabo las estrategias mediante las cuales ejecuta sus activi
dades. De ellas destacan las pláticas, las campañas, las cana
lizaciones de jornaleros a otras instancias, la distribución de 
despensas, los desayunos, la organización de actividades cul
turales, así como la distribución de plantas para la siembra. 

Medir estas acciones permite identificar con mayor pre
cisión el esfuerzo y la estrategia de manera conjunta entre el 
Pronjag y otras dependencias gubernamentales, como la Se-

6. Se refiere al trabajo de gabinete en los estados, cuyos productos son do
cumentos y programas de trabajo, estudios, informes, etcétera . 
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cretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud 
(SS) en las actividades prioritarias. En los proyectos de pro
moción social y coordinación institucional los esfuerzos del 
programa se miden por el número de beneficiarios que alcan
zan las actividades programadas, en tanto que los proyectos 
de inversión se aquilatan en función de los montos de la in
versión monetaria. 

LA EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 

La evaluación del programa se hizo desde dos perspectivas: 
la percepción que tienen los jornaleros de las acciones del 

programa y los registros de las acciones de éste en relación con 
las reglas de operación. Para medir los efectos desde la pers
pectiva institucional se tomó como referencia la base de da
tos de los proyectos de promoción social y coordinación 
institucional e inversión instrumentados en el ejercicio pre
supuestario de 1999, con la finalidad de mostrar la orienta
ción de los esfuerzos y recursos que aplica el Pronjag en los 
estados de Baja California, Durango, Sinaloa y Nayarit. 

Esta base de datos contiene información sobre: 
•la ubicación geográfica de la unidad de trabajo, por mu

nicipio y localidad; 
• el tipo de proyecto por línea de acción y denominación 

(acción específica) de acuerdo con la estructura del programa; 
• el monto total de la inversión desagregada por fuente de 

origen: federal (del Programa de Jornaleros), estatal, muni
cipal, de productores agrícolas y de los beneficiarios (jorna
leros); 

•la metas, en cantidad y unidad de medida, y 
•los beneficiarios. 
La normatividad establecida señala que el manejo y el 

destino del presupuesto es responsabilidad de las represen
taciones (coordinaciones) estatales del programa y de las 
dependencias normativas competentes en lazo na (delegacio
nes de la Sedesol). 

Cada una de las acciones y las actividades que se instru
menten en los estados se deberán sustentar en el Formula
rio Básico para la Programación y Evaluación de Proyectos 
por Unidad de Trabajo, además de considerar tanto los cri
terios de las reglas de operación cuanto la disponibilidad de 
presupuesto. El programa define para cada línea de acción 
un porcentaje del recurso de inversión, cuya distribución en 
1999 fue como sigue: a] vivienda y saneamiento ambiental, 
25%; b] salud y seguridad social, 20%; d] alimentación y 
abasto, 20%; e] educación, cultura y recreación, 20%; f] em
pleo, capacitación y productividad, 10%, y g] procuración 
de justicia, 5 por ciento. 



Pese a que hay de un criterio para la asignación de la in
versión, ésta se canalizó de acuerdo con el criterio del coor
dinador estatal o según otros factores: desde las demandas de 
la población hasta las características de los productores o las 
afinidades de los coordinadores estatales. 

A partir de un modelo matemático se obtuvo una descrip
ción de la orientación en el uso de los recursos financieros y 
humanos en las líneas de acción. 

Quintín. En este último se concentra en la atención de ni
ños y la participación de los patrones es reducida. En Durango 
y Nayarit predomina el pequeño productor, lo que limita su 
participación en términos económicos para el apoyo de los 
jornaleros, sobre todo en las regiones de atracción de pobla
ción. En Durango el Pronjag tiene poca presencia, pero es
tán participando más los productores. En esta entidad los 
patrones ofrecen la comida a los jornaleros, lo cual repre-

senta una ventaja. Nayarit es una entidad 

C U A D R O 2 
donde el programa ha realizado acciones 
muy exitosas, no obstante que los produc
tores no tienen posibilidades de hacer gran
des aportaciones. 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL ESFUERZO POR LÍNEA DE ACCIÓN Y ESTADO 

EN PROYECTOS DE PROMOCIÓN SOCIAL Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL, 1999 

Así pues, si bien los objetivos del Pronjag 

Esfuerzo por entidad (porcentaje) son contribuir al mejoramiento de las con
diciones de vida y de trabajo de la población 
jornalera median te una atención integral, es 
frecuente que ello no se logre. La región y las 
características de la población determinan 
las necesidades manifiestas, por lo que las ac
ciones del programa no son iguales en todas 
las entidades. Por ejemplo, en el valle de 

línea de acción Nayarit Sinaloa Durango Baja California 

Vivienda y saneamiento ambiental 
Salud y seguridad social 
Alimentación y abasto 
Educación, cultura y recreación 
Empleo, capacitación y productividad 
Procuración de justicia 
Total ' 

30.59 
19.18 
21.36 
13 .67 
14.68 

0.48 
100.00 

1. Se pierden algunas décimas por el redondeo. 

40.50 50.40 
26 .30 12 .00 
12 .90 5.30 
18.70 19 .50 

0.70 8.20 
0.70 4.40 

100.00 100.00 

Como se puede observar, la distribución de los recursos 
por entidad varía respecto a la normatividad. Sin embargo, 
estos desajustes observados en las entidades estudiadas 
obedecen a que la metodología inicial del Pronjag se ela
boró en función de las condiciones de los jornaleros y las re
laciones con los productores de Sinaloa. Es frecuente que ésta 
no se adapte a las características en otras regiones, de los jor
naleros o de los productores. Así, los miembros del progra
ma en cada entidad tienen que darle un giro a las estrategias 
con objeto de avanzar en la atención de las necesidades de los 
jornaleros. 

Además, la presencia del Pronjagvaría por entidad; cuan
do se trata de zonas de atracción ésta depende de la volun
tad de los patrones. 

En Sinaloa y Baja California los contratantes de jornaleros 
en gran escala son grandes productores que concentran a los 
trabajadores en campamentos en todo el valle de Culiacán y 
el de San Quintín. 

En Sinaloa su presencia es muy fuerte; ha penetrado casi 
en todos los campamentos del valle de Culiacán con gran 
participación de los productores. Sin embargo, la falta de 
recursos del programa tiene casi en el olvido a los jornaleros 
que llegan por su cuenta a las cuarterías. En Baja California 
funciona tanto en el valle de Mexicali como en el de San 

40 .90 
29.40 
11. 00 
8.40 
5.90 
4.40 

100.00 

Culiacán, Sinaloa, se cumple con la integra
lidad, pero no en la zona sur de la entidad, 
porque predominan los pequeños produc-

tores y se privilegia la atención a la población local con pro
yectos productivos. En el resto de las entidades en ninguna 
unidad de trabajo se observan acciones integrales. 

MEDICIÓN DEL EFECTO ENTRE LA POBLACIÓN OBJETIVO 

E 1 Pronjag atiende tanto a la población jornalera como a 
los familiares acompañantes, sólo que de manera diferen

ciada. Los tipos de asentamiento de la población jornalera in
migrante son: galera con divisiones, galería, cobertizo, asen
tamiento irregular, campo abierto y cuartería. Los inmigrantes 
que llegan por su cuenta y la población asentada se atienden 
en la localidad. En el caso de población de la localidad el apo
yo directo al jornalero afecta a toda la familia. El apoyo a pie 
de casa y la rehabilitación de la vivienda son actos que bene
fician a toda la familia. 

En cuanto a la población que vive en albergues, el Pronjag 
apoya a toda la familia; no hay apoyo directo estricto, sino 
que se atiende a cualquier persona que llegue al albergue. 

De la población total, en campamento 52.5% son hom
bres y 47.5% mujeres; en localidad 50.4% son hombres y 
49.6% mujeres, con ligeras variaciones. Si bien la proporción 
de mujeres es relativamente menor, la diferencia es que en los 
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C U A D R O 3 

POBLACIÓN JORNALERA TOTAL POR GRUPOS DE EDAD 

Edad Absolutos Porcentaje 

Menos de 1 8 359 5.30 
1 a 3 15 422 9.80 
4a6 15 543 9.90 
7 a 9 14 102 9.00 
10 a 12 14 018 9.00 
13 a 15 13 186 8.40 
16 a 18 11 969 7.60 
19 a 24 17 273 11.00 
25 a 29 11 054 7.10 
30 a 34 9 017 5.80 
35 a 39 8 004 5.10 
40 a 44 5 703 3.60 
45 a 49 4 484 2.90 
50 a 59 4 513 2.90 
60 y más 3 946 2.50 
Total 756 593 100.00 

Fuente: INEGI, Encuesta especial, 1999. 

albergues todas ellas reciben alguna atención por parte del 
programa, mientras que en las localidades no es siempre así. 

De la población atendida en las cuatro entidades, 25.1 o/o 
son niños de hasta 6 años; en los albergues esta proporción 
es de 19. 7%, es decir, una quinta parte es acompañante del tra
bajador que el Pronjag atiende mediante diversas acciones, en 
guarderías o con apoyo en materia de salud o alimentación. 

Percepción de los efectos 

Para analizar el efecto del Pronjag entre la población jorna
lera es importante tomar en cuenta las siguientes considera

ciones. Los jornaleros, en particular los 

Para medir los efectos del Programa se dividió a la pobla
ción jornalera: los que tenían más de cinco años de trabajo 
en la región seleccionada y los que tenían menos de esa can
tidad. La diferencia es importante porque los cambios signi
ficativos en la mayoría de estos lugares se iniciaron hace más 
de un lustro y es posible que algunos trabajadores, sobre todo 
los de reciente ingreso al mercado de trabajo, no los hayan 
advertido. 

La pregunta directa en los albergues era: ¿considera que 
han mejorado sus condiciones de vida en los albergues des
de que comenzó a trabajar como jornalero? 

A los jornaleros de la localidad se les preguntó si se habían 
beneficiado de los apoyos del Pronjag. Los jornaleros entre
vistados coinciden en que éste les ha ayudado a mejorar sus 
condiciones de vida. Que más de 80% de los que viven en 
albergues así lo reconozca es significativo, pues es allí donde 
la presencia del programa se percibe con mayor contunden
cia. Por otra parte, es más difícil identificar los efectos en los 
jornaleros de la localidad, pues la dispersión de los habitan
tes es mayor porque se trata de población abierta (véase el cua
dro 4). 

En cuanto a si la atención es buena, regular o mala, la opi
nión resulta muy favorable en Durango y Nayarit; buena en 
Sinaloa y francamente mala en Baja California. En general, 
en los tres primeros estados 50% lo califica como bueno; la 
mejor opinión se da en Nayarit, donde 89% de los jornale
ros de la localidad lo califican como bueno. La respuesta se 
asocia a la participación de los productores. En Sinaloa, donde 
ésta es elevada, la respuesta de que la atención es buena tam
bién es alta, en tanto que en Nayarit -donde la participación 
del programa en las localidades es significativa-la respuesta 
de que la atención es buena es la más importante. 

inmigrantes, fueron hasta principios del 
decenio de los noventa mano de obra 
inexistente, personas que sólo cortaban 
los frutos del campo/ 

C U A D R O 4 

JORNALEROS QUE CONSIDERAN QUE El PRONJAG LES HA AYUDADO 

A VIVIR MEJOR, POR ENTIDAD (PORCENTAJES) 

Albergue 
Sí No 

Baja California 85.80 14.20 
Durango 90.00 10.00 
Nayarit 90.90 9.10 
Sinaloa 86.60 13.40 

Los jornaleros constituyen un núcleo 
de población cuya gran movilidad geo
gráfica dificulta atenderlos. Sin embar
go, con el Pronjag se han modificado las 
estrategias de ayuda para adaptarlas a 
la temporalidad y acreditar su existen- Fuente: INEGI, Encuesta a jornaleros, 2000. 

c1a. 

7. En los setenta se hizo la película Jornaleros, en la que se da cuenta de las 
condiciones de vida y de trabajo de los cortadores de algodón en Sonora . 
La película no trascendió del ámbito universitario; el Estado no tomaba 
en cuenta a los jornaleros. 
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localidad Total 
Sí No Sí 

19.70 80.30 24.30 
70.30 29.70 71.00 
93 .40 6.60 93.00 
42 .60 57.40 66.00 

No 

75 .70 
29.00 

7.00 
34.00 



) 

C U A D R O 5 

CALIFICACIÓN QUE DAN LOS JORNALEROS A LOS APOYOS DEL PRONJAG (PORCENTAJES) 

Baja California Durango Nayarit Sinaloa Total 
Albergue Localidad Albergue Localidad Albergue Localidad Albergue Localidad Albergue Localidad 

Buenos 11.8 20.0 45.0 59.1 59.2 89.1 44.1 48.9 38.8 46.0 
Regulares 22.0 23.6 41.7 22.2 23.5 9.1 36.5 20.5 33.4 20.8 
Malos 66.3 56.4 13.3 18.7 17.3 1.7 19.5 30.5 27.8 33.2 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1100.0 100.0 100.0 

Fuente: INEGI, Encuesta a jornaleros, 2000. 

Respecto a la percepción de que el programa ha brinda
do sus apoyos con oportunidad, 43.9% de los encuestados 
dice que sí y 56.1 o/o que no, salvo Baja California, donde 
83.4% de los jornaleros señala que no existe oportunidad en 
su acción. En los demás estados la respuesta es positiva. 

REPERCUSIONES 

Efectos en la salud 

La atención a la salud es diferenciada si se trata de pobla
ción local o inmigrante. Por principio todo jornalero 

contratado tiene derecho a ser registrado en el IMSS mientras 
dura el contrato. Sin embargo, esta prestación no siempre se 
cumple. 

El programa ha influido de manera determinante en el 
mejoramiento de la atención a la salud mediante dos moda

lidades. Por una parte ha sensibilizado a los 

jornaleros cada vez son más conocedores de sus derechos. En 
Sinaloa los trabajadores exigen la atención del IMSS. 

En la mayoría de las entidades estudiadas los funcionarios 
de otras instituciones relacionadas con la línea de salud re
conocen que incrementaron sus acciones con los jornaleros 
cuando el Pronjag apareció y como resultado de la gestión de 
éste. No obstante que algunas instituciones daban atención 
a la población en general, ninguna tenía un programa espe
cífico para jornaleros. En promedio, 60% de éstos ha reci
bido atención a la salud, lo que significa, respecto al inicio 
del programa, un incremento de más de 100% de la pobla
ción beneficiada. 

Por entidad federativa se encontró lo siguiente: en Sinaloa, 
a pesar de que la población que declara haber sido atendida 
en aspectos de salud apenas rebasa 50%, la cobertura es su
perior, ya que en la mayoría de los campamentos existen 
unidades médicas. 8 En otras entidades como Durango y Baja 
California la atención se logra a partir de la organización de 

productores para que atiendan a sus jornale
ros, lo que se expresa en un incremento de 
160% de la población atendida por el IMSS, 
así como de 206% con pases médicos en alber
gues de 1995 a 1999. 

C U A D R ' Ü 6 

Asimismo, en localidad las proporciones 
fueron de 244% en clínicas del IMSSyde 165% 
con pase médico. La otra modalidad radicó en 
los apoyos inducidos mediante la Secretaría de 
Salud. Los jornaleros acuden más a los centros 
de salud, ya que con frecuencia les dan medi
camentos. La atención en localidades también 
ha tenido un comportamiento positivo, ya que 
en 1995, 18.2% recibía servicio médico del 
IMSS (en sus clínicas y mediante pases) y en 
1999 esta población había ascendido a 47.7 o/o. 
Sin embargo, sobre todo en las regiones de 
agricultura de exportación, se observó que los 

OPCIONES DE ATENCIÓN MÉDICA DE LOS JORNALEROS DE ALBERGUE , 1995-1999 

(PORCENTAJES) 

Clínica deiiMSS 
Centro de salud 

Módulo de salud 

Médico particula r 
Remedio casero 

Consultorio del albergue 
Pase médico 

Otros 
Total 

1995 

17.50 

20.70 

0.30 
13.20 

10.60 
6.40 
0.70 

2.30 

100.00 

Fuente: INEGI, Encuesta a jornaleros, 2000. 

1996 

19.00 

21.50 
0.30 

13.90 

10.80 
7.30 

0.80 
2.50 

100.00 

1997 1998 1999 

22.20 2780 45.40 
24.70 28.20 32.90 

0.60 0.70 1.20 
14.60 17.60 20.70 
11.10 11.40 12.70 

1.20 2.10 3.10 

1.00 1.70 2.30 

2.60 2.80 3.90 
100.00 100.00 100.00 

8. En los campamentos de Culiacán, Si na loa, vive más de 70% de los jor na

leras. 
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brigadas médicas, ya que los productores no demuestran in
terés en hacerse cargo del servicio , por lo que el Pronjag or
ganiza a las brigadas y a los jornaleros para ser atendidos. 

La experiencia de Nayarit es intermedia: en algunos ca
sos se logró que los patrones brindaran atención a la salud y 
en otros resultaron muy eficaces las acciones del programa 
concertadas con otras instituciones de salud. 

La participación de la población jornalera en campañas de 
salud, como la limpieza del espacio externo donde viven, dis
posición de artículos inservibles o en mal estado, cloración de 
agua, preparación de alimentos para pequeños, etcétera, es más 
eficiente en localidad que en campamento. En Baja California 
participaron sólo 6% en alberguey27o/o en localidad. Ene! resto 
de las entidades la participación de la población es casi nula (no 
llega a So/o) de los jornaleros entrevistados. 

Una de las acciones más importantes del programa es la 
atención a los niños, tanto entre las madres jornaleras inmigran
tes cuanto entre madres jornaleras que viven en localidad. El 
efecto del cuidado de los niños en guardería promovida por el 
Pronjag fue el que mayor crecimiento observó. 

En las comunidades, la estrategia de atención a la salud 
promovida por el programa incrementó la población aten
dida por el IMSS de 30.4% en 1995 a 49 .8% en 1999, 
mientras que la población atendida por los centros de sa
lud pasó de 42.8% a 58.1 o/o en el mismo período. A pesar 
de que las mujeres jornaleras se resisten al cuidado de los 
niños en guarderías, en los albergues ésta es cada vez más 
importante. 

En las localidades, las repercusiones de las guarderías son 
mayores, lo que se explica por el mayor grado de escolaridad 
de la población. El índice de crecimiento de los niños que van 
a la guardería en la localidad fue de 8.08% respecto a 1995, 
en tanto que otras opciones familiares y no familiares no ex
cedieron la tasa de 3 por ciento. 

Existe un reconocimiento tácito de jornaleros, productores 
y funcionarios de otras instituciones (diferentes a Pronjag) 
sobre las consecuencias positivas que ha tenido la labor de 
registro, organización y gestión que ha realizado el progra
ma. El registro de población permite identificar la estructu
ra de la población y sus necesidades, así como definir el pro
grama, sus estrategias y prioridades. 

La concertación con productores provee las condiciones 
para que instituciones como el Instituto Nacional de Econo
mía Agraria (INEA), la SEP y el Consejo Nacional del Café 
(Conafe) brinden educación; el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) y los productores den apoyo 
alimentario, y el Pronjagy los productores mejoren la vivienda. 

Los apoyos que gestiona el Pronjag tienen un efecto 
multiplicador en la inversión de los productores. Por ejemplo, 
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por cada promotor en Sinaloa, el 
productor paga cerca de seis ma
dres cuidadoras, otra promotora 
social, un promotor educativo, un 
médico y un técnico de salud. Sin 
embargo, esta forma de participa
ción no es generalizada en otras 
entidades; en Baja California, por 
ejemplo, los productores dejan 
hacer al programa pero casi no par
ticipan con apoyos económicos. 

Efectos en la vivienda 

En materia de vivienda las repercusiones son significativas en 
las evaluaciones por entidad. En las regiones de atracción de 
población, a principios de los años noventa los jornaleros en 
su mayoría vivían a la intemperie o en cuartos construidos 
con desechos, carentes de ro do tipo de servicios. En la actua
lidad, alrededor de 70% de los jornaleros inmigrantes no sólo 
vive bajo techo, sino que las condiciones de sus viviendas han 
mejorado de manera considerable; el hacinamiento no se ha 
reducido, pero se han mejorado los materiales de construcción. 

Por entidad federativa, se observa que las acciones de vi
vienda son diferenciadas. En Durango las inversiones se rea
lizan con aportaciones sólo del programa, por lo cual la cali
dad de los materiales de construcción es superior, lo que no 
es un indicador de que las condiciones de habitabilidad sean 
me¡ ores. 

En el caso de Baja California la mayor parte de la construc
ción se ha desarrollado en comunidad, como política del 
Pronjag; ello ha mejorado mucho la condición de vivienda 
de las familias beneficiadas. El problema es que son reduci
dos tanto la cobertura cuanto los efectos y además la pobla
ción de los albergues no se vio beneficiada, no obstante que 
representa cerca de 70% de los jornaleros de la entidad. 

C U A D R O 7 

[NDICE DE CRECIMIENTO DE LAS FORMAS DE CUIDADO 
DE LOS NIÑOS DE LA MADRE JORNALERA QUE TRABAJA 

Albergue 1995 1996 1997 1998 1999 

Guardería del albergue 1.00 1.21 1.74 2.91 6.63 
Hija o hijo mayor 1.00 1.00 2.50 2.48 6.13 
Famil iar 1.00 1.00 1.73 3.46 7.22 
Vecina 1.00 1.00 1.83 1.83 8.00 
Se lo lleva al campo 1.00 1.11 1.70 1.86 4.87 
Paga a una persona 1.00 1.00 1.00 1.08 1.26 

Fuente: INEGI, Encuesta a jornaleros, 2000. 



Efectos en la educación 

Respecto a la educación, el apoyo a jornaleros en albergues 
ha sido importante, como lo señalan las encuestas de padres 
de familias jornaleras que en la actualidad envían a sus hijos 
a la escuela. Aun en lugares como San Quintín donde hay 
resistencia de los productores a apoyar, las dependencias par
ticipantes, como el INEA, el Conafe y la SEP tienen progra
mas de atención a niños inmigrantes y trabajan en coordina
ción con el Pronjag en los albergues de todas las entidades 
estudiadas, donde el sistema de educación tiene la primaria 
integrada. 

La educación en comunidad está en manos de los sistemas 
de educación estatal, como corresponde, pero en albergue se 
requirieron acciones específicas para la atención de los hijos 
de los jornaleros inmigrantes. 

En Durango la atención educativa se centra en las unida
des de servicios integrales (USI) o en el módulo de servicios 
integrales (MSI) por varias razones. Una es que en la región 
lagunera, por los períodos tan cortos con los que se contra
tan los jornaleros, los productores no se sienten obligados a 
prestar otro servicio que no sean los de habitación y alimen
tación, ya que los jornaleros se contratan por sólo dos meses, 
lo que hace difícil su atención y acreditación en materia edu
cativa. Otra razón es que en la región frutícola los tiempos 
de corte coinciden en buena parte con el período vacacional, 
pero además se observó que no hay una estrategia definida 
de atención educativa. 

Una contradicción que se observa en todas las entidades 
es que la educación ayuda a resolver el problema del analfa
betismo, pero hasta el momento no se ha logrado un meca
nismo que permita que el aprovechamiento se traduzca en 

acreditación, seguimiento y continuidad. En sus lugares de 
origen no les acreditan su avance en las escuelas y por tanto 
no les reconocen la cartilla de seguimiento. 

Efectos en el abasto 

Las repercusiones en el abasto se pueden medir sólo en los 
albergues; en la localidad ello es muy difícil por la presencia 
de tiendas particulares. En los albergues, aunque hay cam
bios importantes como la venta de despensas baratas, y so
bre todo las tiendas fomentadas por el Pronjag, su efecto es 
limitado, en tanto los jornaleros inmigrantes sufren un pro
blema estructural. En la primera semana tienen que pedir 
productos a crédito por no contar con dinero, a partir de lo 
cual se encuentran comprometidos con los abarroteros, quie
nes abusan de su ignorancia y de su necesidad y les fijan pre
cios de manera arbitraria. 

Si bien se han instalado tiendas Diconsa, como éstas no 
otorgan crédito se enfrentan a una desventaja competitiva 
respecto a las tiendas de los albergues. Además, algunos pro
ductores no permiten el establecimiento de estas tiendas, ya 
que los abarroteros les pagan una cuota por el derecho, en 
tanto que aquélla no lo hace. 

Los programas de abasto han sido diferenciados por en
tidad y tipo de unidad de trabajo. En los albergues de Sinaloa 
el efecto es importante: se construyeron 16 tiendas Diconsa 
y algunos productores han promovido el establecimiento de 
cooperativas de consumo. Por el contrario, en los albergues 
de San Quintín no hay una sola tienda comunitaria. En el 
caso de Nayarit, la coordinación estatal ha hecho esfuerzos 
por ofrecer alternativas de abasto mediante tiendas móvi
les, pero no logró que ello se tradujera en compras masivas 
de productos más baratos, lo que aminoró sus efectos. 

En el caso de Durango, esta línea no tuvo mayores reper
cusiones por las características de las relaciones de trabajo. En 
La Laguna, los patrones suelen dar de comer a los jornaleros, 
por lo que el abasto no es relevante; tampoco lo es en la zona 
frutícola, pues el programa les vende la comida muy barata. 

De los resultados de la evaluación se concluye que el Pro
grama Nacional con Jornaleros Agrícolas sí ha logrado efec
tos positivos para el beneficio de la población jornalera. 

Las repercusiones de las acciones del Pronjag son que los 
jornaleros se volvieron visibles para las instituciones públi
cas y para los productores. Con la presencia del Programa se 
desarrolló un proceso de coordinación institucional que ha 
permitido que todas las instituciones públicas que tienen por 
objeto atender a la población en condiciones de extrema 
pobreza participen en la atención a los jornaleros en las en
tidades donde actúa el programa. 
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CONCLUSIONES 

La conclusión más importante es que el Pronjag necesi
ta elaborar estrategias diferenciadas de atención por tipo 

de población (inmigrante, asentada), clase de productor (pe
queño y grande) y períodos de estancia de los jornaleros. Esto 
permitiría que el coordinador de cada entidad tenga el apoyo 
para formular programas específicos de atención adecuados a 
las regiones en que trabaja y a la población que atiende. 

No se puede aplicar una política general para todos los 
jornaleros, ya que cada tipo de población tiene intereses di
ferentes. Los inmigrantes asentados o la población jornale
ra local confieren prioridad a sus necesidades de vivienda, en 
tanto que los inmigrantes requieren atención integral. Por otra 
parte, donde predomina el pequeño productor el programa 
asume toda la responsabilidad y no ha creado mecanismos 
para organizar a los pequeños productores y hacerlos parti
cipar, ya que se considera que no tienen capacidad económica 
para apoyar; cuando así ha sido, es resultado de las acciones 
de un sujeto, no de la instrumentación de una política. 

Al revisar los efectos por líneas de acción, puede ser con
veniente que desaparezca la línea de procuración de justicia. 
En todas las entidades se observa que ésta está poco defini
da y se reconoce que correspondía al Instituto Nacional 
Indigenista atender el problema. El Pronjag podría intensi
ficar las acciones de identificación de jornaleros (actas de 
nacimiento e identificación). 

No es el papel del Pronjag construir viviendas, por lo que 
eliminar esta línea de acción permitiría la liberación de re
cursos y su orientación a zonas donde tendrían mayores efec
tos para el beneficio continuado de los jornaleros. Puede ser 
más eficaz construir módulos o viviendas temporales para los 
prestadores de servicios médicos y educativos. 

En dos líneas de acción no se encontraron éxitos: la de procu
ración de justicia y la de capacitación para el trabajo y proyec
tos productivos. Según se observa por los montos de inversión 
y las formas de distribución, los proyectos ocupan ala gente pero 
no le brindan una opción de empleo e ingreso alternativo. 

En la línea de capacitación, no ayudan a aumentar la pro
ductividad ni permiten que los jornaleros encuentren ocu
paciones alternativas, sobre todo porque la capacitación se 
sujeta a temas que conocen los capacitadores y no a los ofi
cios que podrían desempeñar con éxito los jornaleros. 

Sería importante restructurar la línea de proyectos produc
tivos de forma tal que se fomente el desarrollo de proyectos 
que garanticen que los participantes obtengan ingresos ne
tos equivalentes, cuando menos, a los que obtendrían por su 
actividad como jornaleros en programas de inversión que se 
desarrollen y permanezcan con la inversión inicial. 
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En las zonas de expulsión existen programas sociales que 
atienden a la población en condiciones de pobreza, por lo que 
el Programa con Jornaleros debe concentrar sus esfuerzos en 
atender a los inmigrantes en las regiones de atracción. 

Se puede afirmar que el Programa Nacional con Jornale
ros Agrícolas ha logrado efectos positivos para el beneficio 
de la población jornalera, ya que ésta se volvió visible para las 
instituciones públicas y para los productores. 

Con la presencia del programa se desarrolló un proceso de 
coordinación institucional que ha permitido que todas las 
instituciones públicas que tienen por objeto atender a la 
población en condiciones de extrema pobreza participen en 
la atención a los jornaleros en las entidades donde éste actúa. 
Sin embargo, aun cuando se atiende a 75% de los jornaleros 
inmigrantes, no se garantiza que sus condiciones de vida en 
las regiones de atracción de población sean las óptimas. Ape
nas se muestran los primeros resultados de uno de los pro
gramas sociales cuya característica principal es que los bene
ficiarios participan de múltiples maneras. Los éxitos del 
programa dependen de las decisiones gubernamentales para 
su instrumentación. (9 
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