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Anexos 

Anexo 1.  Programa de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Social. 

Esto es parte de la presentación de las Reglas de Operación del 2002 Jornaleros Agrícolas.  Dentro del punto 1 

se encuentra sus objetivos: 

Objetivo General: Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de la población 

jornalera agrícola, asó como de procesos de coordinación institucional con los tres órdenes de gobierno, y de 

concertación social con productores, organismos sociales y los mismos beneficiarios. 

Dentro de sus objetivos específicos se encuentra: Promover, impulsar y/o coordinar la participación 

de instancias públicas de los tres sectores de gobierno, así como de organismos sociales y privados, 

nacionales e internacionales, relacionados con la problemática de la población jornalera agrícola. Impulsar la 

organización social de los jornaleros, a fin de construir e impulsar procesos participativos, corresponsables y 

autogestivos, que sirvan como base en la detección de sus necesidades y demandas, así como para la 

ejecución de programas, proyectos y acciones, y la evaluación de sus resultados. 

Coordinar la participación interinstitucional en proyectos social y económicamente viables, que 

favorezcan el desarrollo de capacidades y oportunidades, la equidad, el arraigo de la población jornalera en 

sus comunidades de origen. 

Como punto no 2 encontramos sus lineamientos generales tenemos: 

- Cobertura: Teniendo cobertura en las siguientes entidades federativas: Baja California, Baja California Sur, 

Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis 

Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. Esto puede ampliarse a otros estados con presencia relevante 

de población jornalera, y con la previa autorización de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Los 

estados que se incorporen durante el ejercicio serán difundidos por la Sedesol en su oportunidad. - Población 

Objetivo: Centra su atención en la población eminentemente jornalera, entendida como el núcleo familiar 

rural. Los jornaleros agrícolas suelen clasificarse en migrantes, locales o asentados.140 Programas de 

Jornaleros Agrícolas.  

Fuente: Reglas de Operación 2002, Secretaria de Desarrollo Social, México, 2002. p7 

                                                 
140 Migrante: Salen periódicamente de su lugar de origen. Locales: habitan relativamente cerca del área de 
trabajo. Asentado: Todos aquellos que arriban a los estados de atracción. 


