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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, para el 

ejercicio fiscal 2016. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de  Desarrollo 
Social. 

JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, Secretario de Desarrollo Social, con fundamento en los artículos 

32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 77 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria; 1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dispone que la Cámara de Diputados 

en el Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, 

que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos 

públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, se señalarán en el 

Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los 

programas. 

Que los programas de subsidios del Ramo Administrativo 20, "Desarrollo Social", entre ellos, el Programa 

de Atención a Jornaleros Agrícolas, se destinarán, en las entidades federativas, en los términos de las 

disposiciones aplicables, exclusivamente a la población en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, rezago 

y de marginación, de acuerdo con los criterios de resultados que defina el Consejo Nacional de Población y a 

las evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en los programas 

que resulte aplicable y la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria formulada por la Cámara de Diputados, 

mediante acciones que promuevan la superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la 

alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; protección social y programas 

asistenciales; y el fomento del sector social de la economía; conforme lo establece el artículo 14 de la Ley 

General de Desarrollo Social, y tomando en consideración los criterios que propongan las entidades 

federativas. 

Que en este marco, las dependencias serán responsables de emitir las reglas de operación de los 

programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquellas 

que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 

dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

Que las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, 

en su caso, las entidades no coordinadas, publicarán en el Diario Oficial de la Federación las reglas de 

operación de programas nuevos, así como las modificaciones a las reglas de programas vigentes, a más 

tardar el 31 de diciembre anterior al ejercicio y, en su caso, deberán inscribir o modificar la información que 

corresponda en el Registro Federal de Trámites y Servicios, de conformidad con el Título Tercero A de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo. 

Que el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2013, dispone que los Programas del Gobierno Federal 

podrán apoyar en la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, la cual es una estrategia de inclusión y 

bienestar social, implementada a partir de un proceso participativo de amplio alcance cuyo propósito es 

conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como de los 

sectores público, social y privado y de organismos e instituciones internacionales, para el cumplimiento de los 

objetivos consistentes en cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en 

pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación; eliminar la desnutrición infantil 

aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez; aumentar la producción de alimentos y el ingreso 

de los campesinos y pequeños productores agrícolas; minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos 

durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización y promover la participación 

comunitaria para la erradicación del hambre. 

Que esta Secretaría recibió el oficio número 312.A.-004149 de fecha 03 de diciembre de 2015, de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el que emitió la autorización presupuestaria correspondiente a 

las reglas de operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas; asimismo, recibió con fecha 17 de 

diciembre de 2015, el oficio número COFEME/15/4535 de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria por el 

que se emitió el dictamen respectivo, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE  ATENCIÓN A 

JORNALEROS AGRÍCOLAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 

ÚNICO: Se emiten las reglas de operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, para el 

ejercicio fiscal 2016. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 1o. de enero de 2016. 

SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del Programa de Atención 

a Jornaleros Agrícolas, para el ejercicio fiscal 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 

diciembre de 2014. 

TERCERO.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la entrada en vigor de las presentes Reglas de 

Operación, la Unidad Responsable del Programa emitirá y publicará la Guía Operativa que refiere el numeral 

4.2.2 “entrega de apoyos”, la cual integra las presentes Reglas de Operación. 

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 18 días del mes de diciembre de dos mil quince.-  El 

Secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribreña.- Rúbrica. 

 

1. Introducción 

Para las y los jornaleros agrícolas en nuestro país, las condiciones relacionadas a su actividad laboral, la 

necesidad de migrar para encontrar fuentes de trabajo y el rezago social en el que se encuentran, constituyen 

los principales factores que los caracterizan como un grupo social altamente vulnerable. 

Esta situación se agrava por las situaciones que violentan sus derechos humanos y laborales. Una de las 

violaciones más graves que enfrentan es la contratación de mano de obra infantil, lo que representa una grave 

violación de los derechos del niño, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y otras leyes y tratados internacionales. 

Según el Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 773,300 

niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años se encontraban trabajando en el sector agropecuario en 2013, 

lo que representa el 30% del total de niños en ese rango de edad que trabajan en el país. 

Esta situación es particularmente grave si se considera que el 36% de las niñas y niños que trabajan, no 

asisten a la escuela (2´119,363 para 2013). 

De acuerdo a la medición multidimensional de la pobreza realizada por CONEVAL, en 2012 el 45.4% de la 

población (alrededor de 53.3 millones de personas) se encontraba en situación de pobreza multidimensional. 

Sin embargo, existen grupos de población que por sus características propias presentan una mayor condición 

de vulnerabilidad en términos de carencias sociales o de insuficiencia de ingresos. Uno de estos grupos lo 

constituyen las y los jornaleros agrícolas y los integrantes de sus hogares. 

Conforme a la información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, se obtuvo 

la proyección de la población potencial del Programa para el 2016 en 6.5 millones de jornaleros agrícolas e 

integrantes de sus hogares. 

Esta situación hace urgente la intervención del Estado a favor de este grupo social a través de medidas de 

política pública, como es el caso del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas. 

Asimismo, el programa contribuye al cumplimiento del Objetivo 2.1 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018, en el que se establece como prioridad el garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para 

toda la población. Al respecto, las acciones de este programa se alinean a la Estrategia 2.1.2 del Plan 

Nacional de Desarrollo que busca fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para 

contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva. 

En cuanto a las prioridades sectoriales, se alinea al Objetivo 1 del Programa Sectorial de Desarrollo 

Social, el cual tiene como propósito fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien 

las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente  en 

la alimentación, la salud y la educación, así como a la Estrategia 1.5, que busca reducir las condiciones de 

precariedad que enfrenta la población jornalera agrícola, mediante la protección de sus derechos sociales. 

En el Anexo 1, se presenta un glosario con los conceptos y siglas utilizadas frecuentemente en las 

presentes Reglas y en el Anexo 4 el diagrama de flujo bajo el cual opera el programa. 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de 

las personas en situación de pobreza, incidiendo positivamente en la alimentación, la salud y la educación 

mediante la reducción de las condiciones de precariedad que enfrenta la población jornalera agrícola y los 

integrantes de sus hogares. 
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2.2 Objetivo Específico 

Reducir las condiciones de precariedad de la población jornalera agrícola y de los integrantes de sus 

hogares. 

3. Lineamientos 

3.1 Cobertura 

El Programa tendrá cobertura nacional en lugares con presencia y concentración de población jornalera, 

que correspondan a Regiones de Atención Jornalera (RAJ). 

El catálogo de los municipios y localidades que forman las Regiones de Atención Jornalera se puede 

consultar en la página electrónica: www.cipet.gob.mx/paja/raj.html 

En las Regiones de Atención Jornalera se concentran las Unidades de Trabajo que constituyen la unidad 

mínima de planeación para los apoyos a la Población Jornalera Agrícola. 

3.1.1 Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre 

Con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos y prioridades nacionales, el Programa, dentro del 

ámbito de sus atribuciones y de acuerdo a lo establecido en las presentes reglas de operación, deberá 

identificar e implementar acciones que contribuyan al logro de los objetivos de la Cruzada contra el Hambre. 

Dichas acciones priorizarán la atención a las personas que se encuentren en situación de pobreza extrema de 

alimentación, evaluados e identificados a partir de la información socioeconómica integrada al Sistema de 

Focalización de Desarrollo (SIFODE). 

Lo anterior, con base en los Lineamientos de Integración, Uso y Compartición de Información 

Socioeconómica del SIFODE disponibles en la dirección: 

http://normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/2_S

ustantivas/Lineamientos_SIFODE.pdf 

Asimismo, cuando aplique, para las acciones de servicios básicos e infraestructura social básica, se 

atenderá a las personas que habitan en las Zonas de Atención Prioritaria urbanas y rurales vigentes 

disponibles en la dirección electrónica: http://sisge.sedesol.gob.mx/SISGE/ 

Para implementar dichas acciones, el Programa podrá realizar los ajustes necesarios en su planeación y 

operación, así como, emitir convocatorias especificas o regionales para atender proyectos surgidos en el 

marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre; estableciendo los acuerdos, la coordinación y vinculación 

interinstitucional correspondientes, sin menoscabo de lo establecido en las presentes Reglas de Operación  y 

de las metas establecidas en función de la capacidad operativa y disponibilidad presupuestal. 

La Unidad Responsable del Programa deberá informar sobre las acciones, presupuesto, así como los y 

avances en las metas e indicadores de las acciones que se desarrollen para dar cumplimiento a los objetivos 

de la Cruzada. 

3.2 Población Objetivo 

Población jornalera agrícola integrada por mujeres y hombres de 16 años o más que laboran como 

jornaleras y jornaleros agrícolas, así como los integrantes de su hogar en situación de pobreza que tienen su 

residencia o lugar de trabajo en las regiones de atención jornalera, ya sea de forma permanente o temporal. 

3.3 Criterios y Requisitos de Elegibilidad 

Para tener acceso a los apoyos del Programa las y los solicitantes deberán formar parte de un hogar 

jornalero para lo cual será necesario que un informante proporcione los datos requeridos para el llenado del 

Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) y el Cuestionario Complementario (CC), Anexo 3 y 

cumplir con la siguiente caracterización: 

Población jornalera agrícola integrada por mujeres y hombres de 16 años o más que declaran como 

trabajo principal desempeñado el de jornaleras y jornaleros agrícolas, así como los integrantes de su hogar. 

Criterios Requisitos 

1. Apoyos Directos a la Población Jornalera Agrícola 

Para el caso de los Estímulos para la Asistencia y Permanencia Escolar y el Apoyo Económico al Arribo, además de los 

requisitos específicos de cada apoyo, un representante de cada hogar jornalero (preferentemente mujer) de 16 años de 

edad en adelante, se le entregarán los apoyos que en su caso correspondan al hogar, deberá presentar alguno de los 

siguientes documentos que acredite su identidad y edad: 
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Identidad y edad 

 Credencial para votar vigente 

 Cartilla del Servicio Militar Nacional 

 Pasaporte 

 Cédula Profesional 

 Credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) 

 Registro familiar otorgado por el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 

 Formas migratorias 

 Cédula de identidad ciudadana 

 Cédula de identidad personal 

 En localidades de hasta 10,000 habitantes, se podrá presentar Constancia de Identidad y Edad con fotografía, 

expedida por autoridad municipal. 

Solo edad 

 CURP 

 Acta de Nacimiento 

a) Estímulos para la Asistencia y Permanencia Escolar 

Tener menos de 18 años de edad y estar 

inscrito en una institución oficial de 

educación preescolar, primaria, 

secundaria o equivalente. 

1. Encontrarse en Unidades de Trabajo localizadas en Regiones de Atención 

Jornalera de destino. 

b) Apoyo Económico al Arribo 

Ser integrante de un hogar jornalero 

agrícola. 

1. Arribar a Unidades de Trabajo localizadas en Regiones de Atención 

Jornalera de destino. 

2.- Registrarse en Regiones de Atención Jornalera de destino, en la 

cobertura de la entrega de Apoyos Directos a la Población Jornalera 

Agrícola. 

 

2. Acciones para el Desarrollo de la Población Jornalera Agrícola 

a) Apoyos Alimenticios a las Niñas y Niños 

Tener menos de 14 años de edad. Encontrarse en Unidades de Trabajo 

b) Acciones de Protección Social y Participación Comunitaria 

c)Acciones para Potenciar el Desarrollo 

Ser integrante de un hogar jornalero 

agrícola. 

Encontrarse en una Unidad de Trabajo donde se otorgue este tipo de apoyo. 

d) Apoyos Especiales para Contingencias 

Ser integrante de un hogar jornalero 

agrícola. 

Informar personalmente o a través de un tercero a la SEDESOL cuando se 

presente alguna contingencia durante el proceso migratorio. 

e) Apoyos para Servicios básicos 

Contar con una propuesta de proyecto 

en beneficio para la Población Jornalera 

Agrícola y que se encuentre en una 

Unidad de Trabajo dentro de las 

Regiones de Atención Jornalera. 

Presentar una solicitud mediante escrito libre que contenga: 

a) Nombre completo de la interesada e interesado o persona que acuda en 

su representación o en su caso representante legal y su firma o huella digital, 

dirección del domicilio destinado para recibir notificaciones, así como número 

telefónico y correo electrónico. 

b) Presentar un proyecto de acuerdo con la guía para presentación de 

proyectos que se publica en: 

http://www.cipet.gob.mx/Doctos_ROPAJA013.html 
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c) Declaración de aceptación del compromiso de cumplir con lo establecido 

en estas Reglas. 

Firmar un Convenio con la SEDESOL, para asegurar que las obras de apoyo 

para servicios básicos sean de uso exclusivo de las y los jornaleros, por lo 

menos durante 10 años a partir de su construcción. 

 

En su caso, se dará prioridad a los proyectos que cuenten con la participación de integrantes del conjunto 

de hogares del padrón de beneficiarios de PROSPERA, Programa de Inclusión Social, que formen parte del 

SIFODE para su atención por parte del Programa. De acuerdo a este criterio, el Programa podrá brindar 

asesoría para el diseño del proyecto. 

En caso que el hogar jornalero ya sea parte del SIFODE y sus integrantes cumplan con los criterios de 

población potencial, se deberá completar la información del Cuestionario Complementario para evaluar la 

elegibilidad. 

3.4 Tipos y Montos de Apoyo 

Todos los apoyos del Programa se otorgarán en función de su disponibilidad presupuestal. 

Apoyo Características del Apoyo Criterios de selección 

1. Apoyos Directos a la Población Jornalera 

a) Estímulos para la Asistencia y Permanencia Escolar 

Se otorgarán apoyos 

económicos a los hogares 

jornaleros con niñas y niños que 

cumplan los criterios 

establecidos en el numeral 3.3 

inciso 1.a y la 

corresponsabilidad respectiva la 

cual reside en la asistencia 

regular al aula (máximo 3 faltas 

injustificadas al mes). 

El apoyo se entregará al 

representante de las niñas o 

niños, conforme a la mecánica 

operativa descrita en el numeral 

4.2.1 de las presentes Reglas. 

La entrega de los estímulos económicos podrá ser 

de manera directa en las unidades de trabajo o a 

través de medios electrónicos. 

Los montos mensuales de los estímulos 

económicos corresponde de acuerdo al nivel 

escolar y son los siguiente: 

Preescolar Mujeres y Hombres 

Preescolar $178.0 

 

Primaria Mujeres y Hombres 

Primero $178.0 

Segundo $178.0 

Tercero $178.0 

Cuarto $211.0 

Quinto $270.0 

Sexto $356.0 

 

Secundaria Hombres Mujeres 

Primero $518.0 $551.0 

Segundo $551.0 $611.0 

Tercero $578.0 $669.0 

 

El monto de los Apoyos de Estímulos para la 

Asistencia y permanencia Escolar se actualizará 

semestralmente en enero y julio de acuerdo a la 

disponibilidad presupuestaria, tomando en 

consideración el incremento acumulado del Índice 

Nacional de Precios al Consumidor. 

Si la institución que presta el servicio educativo 

integra a dos o tres grados escolares, el apoyo a 

entregar será el de mayor grado. Para los menores 

que realizan estudios en el Instituto Nacional para 

la Educación de los Adultos (INEA) la equivalencia 

entre los grados escolares se realizará en función 

de la tabla contenida en el anexo 7. 
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b) Apoyo Económico al Arribo 

Se otorgarán apoyos 

económicos a la población 

jornalera que notifique su 

condición de migrante. 

Se otorgará un apoyo económico de $800.00, por 

hogar en un máximo de tres ocasiones por ejercicio 

fiscal, en las unidades de trabajo destino, a la jefa o 

jefe del hogar jornalero que notifique de su arribo 

en las Sedes de Atención del Programa. 

Registrarse en las Sedes de 

Atención del programa 

localizadas en las Regiones de 

Atención Jornalera de Destino. 

 

2. Acciones para el Desarrollo de la Población Jornalera Agrícola 

a) Acciones de Protección Social y Participación Comunitaria 

Son acciones para fortalecer las 

habilidades y competencias 

sociales de la Población 

Jornalera Agrícola, realizadas a 

través de la Red Social, en 

temas que inciden en el 

empoderamiento agéntico de 

dicha población. El 

empoderamiento agéntico es el 

proceso en el que las personas, 

mediante el desarrollo constante 

de su potencial, se dan cuenta 

de la capacidad que tienen para 

modificar los elementos 

personales, intrínsecos y 

extrínsecos que les permitan 

mejorar sus condiciones de vida. 

Esto, de acuerdo a las 

siguientes técnicas de 

participación social: 

a) Sesiones de orientación. 

b) Campañas de orientación 

social. 

c) Grupos de crecimiento 

social. 

d) Diagnósticos comunitarios 

participativos. 

e) Jornadas informativas. 

f)  Talleres de promoción 

social. 

Adicionalmente, para el 

otorgamiento de este apoyo se 

contempla la compensación 

económica a las Gestoras y 

Gestores Voluntarios así como 

la realización de acciones de 

capacitación para el 

mantenimiento y ampliación de 

la Red Social, señalados en el 

numeral 4.2.1 de las presentes 

Se fomenta la participación social mediante 

actividades relacionadas con: 

 Promoción de los Derechos Humanos, Derechos 

de las niñas y niños y Derechos laborales 

 Educación para la protección contra la 

explotación y abuso sexual de los menores 

 Violencia de género 

 Migración 

 Hábitos saludables 

 Saneamiento básico 

 Contraloría Social 

 Cuidado del Medio Ambiente 

 Otros temas en beneficio de la población jornalera 

Estos apoyos se otorgarán a la 

Población Jornalera Agrícola 

que se encuentre en las 

Unidades de Trabajo donde 

tenga cobertura la Red Social 

del Programa. 
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Reglas de Operación. 
 

b) Acciones para Potenciar el Desarrollo 

Se promoverá la vinculación con 

otras instituciones u 

organizaciones para que las y 

los integrantes de hogares 

jornaleros y jornaleros 

migrantes, tengan acceso a los 

apoyos o servicios que brindan 

otros programas y así potenciar 

el desarrollo de la población 

objetivo. Adicionalmente, la URP 

podrá destinar recursos para 

desarrollar conjuntamente con 

instituciones de investigación, el 

diseño, levantamiento de 

información y análisis cualitativo 

y cuantitativo para actualizar la 

Encuesta Nacional Jornalera. 

Se realizarán actividades de acercamiento de la 

población jornalera agrícola a los servicios y 

apoyos que ofrecen las dependencias federales, 

estatales y municipales relacionadas con su 

atención, tales como Ferias de Apoyos y Servicios 

Institucionales, jornadas de difusión, entre otras. 

Las Ferias de Apoyos y Servicios Institucionales, al 

ser un proyecto derivado de la Coordinación 

institucional, se podrán realizar una vez que se 

acuerde la participación Institucional y de acuerdo a 

la disponibilidad presupuestal del Programa. 

La Encuesta Nacional Jornalera deberá tener 

representatividad nacional y sus resultados 

deberán hacerse del conocimiento público. 

De acuerdo a los criterios de 

cada uno de los Programas o 

entidades con quien se 

coordine. 

c) Apoyos Especiales para Contingencias 

Se podrá apoyar a las jornaleras 

y jornaleros agrícolas migrantes 

y a las y los integrantes de su 

hogar que sufran alguna 

contingencia individual o 

colectiva. 

En función de las características de cada 

contingencia se podrán otorgar los siguientes 

apoyos: 

 Transportación de regreso a su lugar de 

origen. 

 Pago de servicios médicos y sanitarios. 

 Gastos funerarios. 

En caso de que la contingencia ocurriera a la 

jornalera o jornalero agrícola durante la jornada 

laboral, este apoyo no sustituye las obligaciones 

que señala la legislación aplicable para el patrón 

respectivo. 

De acuerdo a la disponibilidad 

presupuestal del Programa. 

d) Apoyos Alimenticios a las niñas y niños 

A las niñas y niños que cumplan 

los Criterios y Requisitos 

señalados en el numeral 3.3, 

inciso 1. a) se les podrá otorgar 

hasta dos alimentos diarios, 

preparados con base en una 

dieta validada por una autoridad 

competente en contenidos 

nutricionales y costo de la dieta, 

por un monto máximo de $15.07 

pesos por ración alimenticia por 

niña o niño. 

La Instancia Ejecutora del proyecto, de 

conformidad al numeral 3.6.1 de las presentes 

Reglas, recibirá el monto correspondiente para 

otorgar Apoyos Alimenticios a las niñas y los 

niños. 

Encontrarse en una Unidad de 

Trabajo. 

 

e) Apoyos para Servicios Básicos 

Para el otorgamiento de estos subsidios se deberán firmar acuerdos con las instancias responsables de su operación en 

los que se especifiquen los montos y características de los proyectos así como la operatividad de los mismos en el 

mediano y largo plazo. 
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La selección de los proyectos será realizada en las Delegaciones, con base en los resultados de los diagnósticos y la 

disponibilidad presupuestal. 
 

Son subsidios para la 

construcción, rehabilitación, 

ampliación, acondicionamiento y 

equipamiento de vivienda para 

atender a la Población Jornalera 

Agrícola en las Unidades de 

Trabajo. 

El tipo de obras se determinan 

con base en los diagnósticos 

locales de la problemática, los 

que sirven para determinar las 

prioridades de atención del 

Programa, en función del mayor 

beneficio a la población 

jornalera. Los diagnósticos 

locales serán validados por los 

Grupos de Coordinación Estatal 

y la URP. 

De acuerdo a los diagnósticos locales, se podrán 

ejecutar proyectos en las Unidades de Trabajo 

correspondientes, en los siguientes rubros: 

a) Desarrollo infantil. Centros de atención y 

educación infantil, ludotecas, guarderías y 

estancias, unidades móviles, entre otros. 

b) Atención a la salud. Unidades de atención 

médica de primer nivel fijas o móviles 

c) Espacios para la estancia temporal. Albergues, 

vivienda temporal, social básica, entre otros. 

d) Instalación para la atención de la Población 

Jornalera Agrícola Sedes de Atención. 

e) De atención, alojamiento temporal e información, 

incluyendo Unidades de Servicios Integrales (USI) 

y Sedes de Atención permanentes, entre otros. 

Para proyectos que se realicen en campos 

agrícolas y albergues privados, será obligatorio que 

incluyan aportaciones adicionales a los recursos 

federales, de por lo menos el 50% del costo total 

del proyecto, aportados por los productores u otras 

instancias. 

Las acciones referidas a los incisos a) y b) del 

presente numeral, se realizarán preferentemente 

con recursos del Programa para el Desarrollo de 

Zonas Prioritarias o de otros programas federales y 

estatales. 

Las Unidades de Servicios Integrales, las Sedes de 

Atención y los albergues comunitarios son los 

únicos inmuebles que podrán ser administrados por 

SEDESOL. Los demás deberán atenderse por las 

organizaciones o dependencias competentes como 

son: Productores, IMSS, SS, SEP, CONAFE, entre 

otros. 

Tendrán prioridad en la 

atención los proyectos o 

acciones que contemplen la 

aportación económica por 

parte del gobierno estatal, 

municipal o de terceros. 

 

Se promoverá la participación de otros programas sociales, para complementar los recursos y las acciones 

realizadas en las comunidades de origen de los jornaleros. 

3.5 Derechos, Obligaciones y Suspensión de los Beneficiarios. 

3.5.1 Derechos 

Las y los beneficiarios tienen derecho a recibir por parte del Programa. 

a) La información necesaria, de manera clara y oportuna, para participar en el Programa. 

b) Trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo, sin discriminación alguna. 

c) Atención y apoyos sin costo alguno o condicionamiento no contemplado en las presentes Reglas. 

d) Seguridad sobre la reserva y privacidad de su información personal conforme a la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

3.5.2 Obligaciones 

Las y los beneficiarios del Programa deberán: 

a) Proporcionar, bajo protesta de decir verdad, la información que se les requiera de acuerdo a estas 

Reglas y sus anexos. 

b) Presentarse ante el personal del Programa para actualizar sus datos cuando se le convoque con 

anticipación por cualquiera de las siguientes instancias: Delegación, Municipio o Red Social. 
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c) No hacer uso indebido (venta, préstamo o uso con fines partidistas o electorales, entre otros) del 

documento que lo acredita como beneficiaria y beneficiario del Programa. 

d) Cumplir con su corresponsabilidad cuando así lo señalen las presentes Reglas de Operación. 

3.5.3 Causas de Suspensión de los Apoyos 

Se suspenderá la entrega de los Apoyos Directos a la Población Jornalera Agrícola así como los apoyos 

especiales para contingencias cuando las y los beneficiarios incumplan las obligaciones establecidas en el 

numeral 3.5.2. 

Se suspenderá la ejecución de los proyectos autorizados en el Rubro de Apoyo para Servicios básicos, y 

en su caso se solicitará el reintegro respectivo, cuando las o los productores o instancias ejecutoras: 

a) Obtengan provecho indebido del Programa; 

b) Destinen los recursos hacia otros fines distintos a los autorizados; 

c) Incumplan las presentes Reglas. 

Para las causales a) y b) del presente numeral, la URP tomará medidas tendientes a facilitar el derecho de 

audiencia aplicando, en lo conducente, los términos y disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo. 

3.6 Instancias Participantes 

3.6.1 Instancias Ejecutoras 

Podrán ser ejecutoras las Dependencias operadoras del Programa o las Dependencias o entidades de la 

Administración Pública Federal, gobiernos estatales, municipales u organizaciones de la sociedad civil que 

cuenten con la Clave Única de Inscripción al Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI). 

Las Instancias Ejecutoras que no hayan comprobado el ejercicio de los recursos y la totalidad de la 

ejecución de obras en los ejercicios fiscales anteriores no podrán ser ejecutores de nuevos proyectos. 

Independientemente de la responsabilidad civil, penal o administrativa en que pudieran incurrir, de 

conformidad con las normas jurídicas aplicables. 

3.6.2 Instancia Normativa 

La SEDESOL, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, es la instancia facultada para 

interpretar las presentes Reglas, así como resolver los casos no previstos en las mismas. 

3.6.3 Coordinación Interinstitucional 

La Instancia Normativa establecerá la coordinación y vinculación interinstitucional necesaria para 

garantizar que sus acciones busquen potenciar el impacto de los recursos, fortalecer la cobertura, detonar la 

complementariedad y reducir gastos administrativos, así como asegurar que las actividades no se 

contrapongan, afecten o dupliquen con otros programas o acciones del gobierno federal. 

Del mismo modo, se podrán implementar acciones que contribuyan a la erradicación del trabajo infantil, 

cumpliendo con lo establecido en las presentes Reglas de Operación. 

Para formalizar los compromisos derivados de la coordinación interinstitucional se deben suscribir los 

instrumentos jurídicos de conformidad con lo que establece la normatividad aplicable entre las dependencias, 

instituciones, productores y terceros interesados que participan en la atención a la Población Jornalera 

Agrícola. 

La URP fomentará que los hogares jornaleros agrícolas tengan acceso a los servicios y apoyos de otros 

Programas o Instituciones que otorguen beneficios relevantes a este grupo de población, primordialmente con 

el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, PROSPERA Programa de Inclusión Social, Secretaría 

de Salud, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Educación Pública, CONAFE e INEA. 

Adicionalmente se realizarán acciones de coordinación que promuevan la incorporación de la población 

jornalera agrícola beneficiaria al Registro Nacional de Población. 

Como parte de la Cruzada contra el Hambre, el Programa también apoyará actividades que tengan como 

propósito mejorar el acceso a la alimentación, dentro de las cuales se encuentran las destinadas a la 

operación y funcionamiento de bancos de Alimentos. 

3.6.3.1 Grupos de Coordinación Estatal 
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En el marco de la Estrategia para la Atención a la población jornalera agrícola, en cada entidad federativa 

donde opera el Programa, deberá integrarse un Grupo de Coordinación Estatal (GCE), como una instancia 

para la determinación y ejecución de acciones interinstitucionales dirigidas a este sector poblacional. Este 

Grupo podrá conformarse por dependencias de los tres órdenes de gobierno y, en su caso, por instituciones 

del sector social y privado. 

Las acciones de los GCE tendrán como objetivo establecer la coordinación interinstitucional en cada 

entidad federativa, para facilitar la concurrencia, sinergia y corresponsabilidad de las diferentes dependencias 

federales con las autoridades locales e instituciones del sector social y privado para favorecer la pertinencia y 

la continuidad de la atención a la población jornalera agrícola y sus familias, independientemente del lugar por 

el que transiten o se encuentren. 

El funcionamiento de los GCE se regirá por los lineamientos que para tal efecto emita la URP y los cuales 

se podrán consultar en la siguiente dirección electrónica: www.cipet.gob.mx/paja/gce. 

La URP a través de las Delegaciones, coordinará la formulación de las propuestas de intervención de los 

Grupos de Coordinación Estatal. 

3.6.3.2 Gestión de Apoyos Interinstitucionales 

a) Con el Programa Pensión para Adultos Mayores 

Las y los beneficiarios que se encuentren registrados en el Padrón Activo de Beneficiarios del Programa 

Pensión para Adultos Mayores de la SEDESOL, podrán solicitar a las y los Promotores información respecto a 

las alternativas para cumplir con el requisito de corresponsabilidad en su nueva ubicación y no se hagan 

acreedores a la suspensión de los apoyos que les corresponden del programa, de acuerdo a los términos que 

señalan las Reglas de Operación del mismo. 

b) Con PROSPERA Programa de Inclusión Social 

Con el propósito de que la población jornalera agrícola beneficiaria de PROSPERA Programa de Inclusión 

Social, continúe recibiendo los apoyos de dicho programa durante su migración, el Programa de Atención a 

Jornaleros Agrícolas de acuerdo a su padrón certificará el carácter migratorio de los hogares que así lo 

soliciten y la URP lo notificará a la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social. 

Una vez que se encuentre en el lugar a donde emigró, la o el jornalero agrícola notificará su arribo a la 

Sede de Atención, y, se deberá registrar en la unidad de salud más cercana. En caso de tener hijas o hijos en 

edad escolar, tendrán que ser inscritos en el plantel correspondiente. 

Con la finalidad de que las familias jornaleras agrícolas sean incorporadas a PROSPERA Programa de 

Inclusión Social, la URP podrá transferir la información socioeconómica de los jornaleros agrícolas captada en 

sus lugares origen a través de la CUIS y su CC. Su incorporación a dicho Programa, estará sujeta al 

cumplimiento de los criterios de elegibilidad de acuerdo a sus Reglas de Operación de este último. 

4. Mecánica Operativa 

4.1 Ejercicio y Aprovechamiento de Recursos 

Para lograr un mejor nivel de ejercicio y aprovechamiento de los recursos, la URP realizará una 

calendarización eficiente; asimismo, preverá que las aportaciones se realicen y ejerzan de manera oportuna, 

en apego a la normatividad aplicable. 

Adicionalmente, a partir del 31 de mayo la SEDESOL podrá realizar una evaluación del avance de las 

acciones y ejercicio de los recursos en cada entidad. Los recursos que no hubieren sido ejercidos o 

comprometidos, o cuyas acciones no tuvieren avance de acuerdo a lo programado, serán reasignados por la 

URP. 

El presupuesto del Programa se aplicará de acuerdo a la siguiente distribución: 

Concepto Porcentaje 

Apoyos Directos a la Población Jornalera Agrícola, para Servicios Básicos, Acciones de 

Protección Social y Participación, Comunitaria, Contingencias y Acciones para Potenciar el 

Desarrollo. 

Al menos 94.7275% 

Gastos de Operación. Hasta 5.2725% 

 

En la ejecución de los recursos deberá cumplirse con el principio de anualidad del Presupuesto de 

Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente. 

4.2 Proceso de Operación 
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Las Instancias Ejecutoras deben realizar las actividades relacionadas con la operación, administración y 

ejecución de los recursos, de acuerdo con lo establecido por la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, 

en el sitio electrónico: 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Norma

s/2_Sustantivas/LPDSH.pdf 

4.2.1 Elementos de la Ejecución 

a) Promoción del Programa 

La URP en coordinación con la delegación, será la encargada de realizar la difusión del Programa, dando 

a conocer los requisitos de participación, la corresponsabilidad de las y los beneficiarios y los apoyos a 

otorgar, de acuerdo, con el numeral 8.1 de las presentes Reglas. 

b) Diagnóstico 

La Delegación a través de los Grupos de Coordinación Estatal o en coordinación con otras instituciones, 

podrá realizar diagnósticos para definir los tipos de apoyo y las acciones dentro del marco de las presentes 

Reglas que respondan a las necesidades en función del mayor beneficio de la Población Jornalera Agrícola. 

Dicho diagnóstico podrá ser validado por la URP. 

c) Mantenimiento, Formación y Control de la Red Social 

El Programa fortalecerá la participación de la población Jornalera Agrícola en las Acciones de Protección 

Social y Participación Comunitaria por medio de la Red Social. 

Asimismo, el Programa se coordinará con la Red Social para brindar una mejor atención a la Población 

Jornalera Agrícola. 

 Mantenimiento 

Se promoverá la conformación de la Red Social, la cual está integrada por Gestoras y Gestores 

Voluntarios y Facilitadoras y Facilitadores Voluntarios, para que favorezcan la participación de las y los 

beneficiarios en su desarrollo personal, familiar y comunitario, la defensa de sus derechos y la identificación 

de proyectos para mejorar sus condiciones de vida. 

El avance en la conformación de la Red Social, estará sujeta a la disponibilidad presupuestal y a los ciclos 

migratorios. 

A la Red Social, se le podrá proveer de los materiales de apoyo para la realización de sus actividades 

solidarias. 

Adicionalmente, a las y los Gestores Voluntarios se les proporcionará una compensación económica de 

$550.00 M.N. mensuales, sujeta al registro del Acta de Elección, el comprobante de asistencia al Taller 

Módulo I y la ficha de registro y formalización parte de la Delegación de la SEDESOL respectiva así como al 

registro de sus actividades mensuales en el Portal Web de la Red Social. Esta compensación se entregará de 

manera bimestral. 

Los mecanismos y lineamientos para la emisión y entrega de dichas compensaciones se establecen en el 

documento “Criterios para la emisión de compensaciones para el gestor voluntario” disponible para consulta 

en el portal de la red social: www.cipet.gob.mx/prs 

 Formación y Capacitación de la Red Social 

La URP implementará un modelo de capacitación secuencial y en cascada, dirigida a la población 

jornalera, el cual consta de un proceso de 4 módulos mediante los cuales se instruye a las y los enlaces de 

capacitación y control de la Red Social, quienes a su vez se encargan de capacitar por medio de talleres a las 

y los promotores. Estos preparan a las y los gestores voluntarios apoyándose en guías especiales y por 

último, éstos instruyen a las y los facilitadores voluntarios. 

d) Difusión para la entrega de apoyos 

La Delegación podrá acordar con la autoridad municipal, los productores agrícolas o la Red Social llevar a 

cabo la difusión entre la Población Jornalera Agrícola de la fecha, hora y lugar, donde se instalarán las Sedes 

de Atención para el registro, incorporación y entrega de Apoyos. Los domicilios de las delegaciones se 

pueden consultar en http://www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/Delegaciones01 

e) Sedes de Atención para el Registro, Incorporación de Solicitantes y Entrega de Apoyos 

En las localidades de atención, la URP podrá instalar Sedes de Atención fijas o móviles para proporcionar 

información sobre el Programa, integrar el Padrón de Beneficiarios y entregar los apoyos. 

Las y los interesados podrán consultar la ubicación y la temporalidad de funcionamiento de las Sedes de 

Atención en la dirección electrónica http://www.cipet.gob.mx/Doctos_ROPAJA013.html 
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f) Integración del Padrón de Beneficiarios 

 Registro de Jornaleros 

Para el otorgamiento de apoyos que así lo requieran, las o los Promotores llenarán el Cuestionario Único 

de Información Socioeconómica (CUIS) y su Cuestionario Complementario (CC) con los datos que 

proporcionen las y los informantes respecto a su hogar, con su firma o huella digital. 

Los y las informantes que declaren que al menos un miembro de su hogar es jornalero agrícola, serán 

acreditados como beneficiarias y beneficiarios del Programa al concluir el llenado del CUIS y de su CC y 

firmar o poner su huella digital según lo indicado en el numeral 3.3 Criterios y Requisitos de Elegibilidad. 

Cuando la información del CUIS correspondiente al hogar haya sido recolectada con anterioridad, la 

promotora o el promotor deberá llenar únicamente el CC con los datos que le otorgue el informante. 

 Sistematización e Integración de los Datos de las y los Beneficiarios 

La integración de la información socioeconómica recolectada a través del CUIS, deberá realizarse 

conforme a las Lineamientos para los Procesos de Recolección de Información Socioeconómica y Captura, 

los cuales pueden consultarse en: 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Norma

s/2_Sustantivas/Lineamientos_RISC.pdf 

La SEDESOL podrá verificar la veracidad de los datos socioeconómicos proporcionados por la o el 

informante. 

g) Certificación de la Corresponsabilidad 

De acuerdo al tipo de apoyos, éstos serán otorgados a las y los beneficiarios una vez que acrediten el 

cumplimiento de su corresponsabilidad por la instancia facultada para hacerlo. 

En caso de no acreditar el cumplimiento de la corresponsabilidad, la beneficiaria o el beneficiario no 

podrán recibir los apoyos correspondientes. 

4.2.2 Entrega de Apoyos 

a) Apoyos Directos a la Población Jornalera Agrícola 

Los apoyos en efectivo se entregan de manera directa o a través de Instituciones Liquidadoras o por los 

de medios electrónicos. Los hogares jornaleros podrán solicitar el apoyo en cualquier momento del año y el 

personal de las delegaciones auxiliará a los solicitantes en la gestión de su solicitud. Una vez cumplidos los 

requisitos establecidos para cada apoyo en el numeral 3.3 y la corresponsabilidad correspondiente a cada uno 

de ellos, el plazo de respuesta a las y los solicitantes será de dos bimestres en el caso de Estímulos para la 

Asistencia y Permanencia Escolar y un bimestre para Apoyo Económico al Arribo. 

Cuando se entreguen de manera directa, la URP y la Delegación determinarán la periodicidad y ubicación 

de la entrega de los apoyos, según los ciclos agrícolas. 

Para la entrega del apoyo Estímulos para la Asistencia y Permanencia Escolar, la URP verificará la 

asistencia de las y los niños y jóvenes de los hogares beneficiarios a una escuela registrada en la Secretaría 

de Educación Pública. 

b) Acciones para el Desarrollo de la Población Jornalera Agrícola 

b.1) Acciones de Protección Social y Participación Comunitaria 

Se ofrecen a la Población Jornalera Agrícola a través de Campañas de Orientación Social, Grupos de 

Crecimiento Social, Diagnósticos Comunitarios participativos, jornadas informativas y talleres de promoción 

social los cuales son coordinados por las Delegaciones y la Red Social, en los sitios con cobertura de dicha 

Red. Los procedimientos y plazos para la otorgamiento de estos apoyos se establecerán en función de las 

condiciones de cada unidad de Trabajo bajo los criterios establecidos en la guía operativa establecida en la 

siguiente página web: www.cipet.gob.mx/jornaleros/apspc. 

Puede acceder a los mismos aquella población jornalera agrícola interesada y que se encuentre en una 

Unidad de Trabajo donde se otorgue este tipo de apoyo. 

b.2) Apoyos para contingencias 

Estos apoyos se entregarán en el lugar donde se encuentren las y los beneficiarios, de acuerdo al tipo de 

contingencia atendida. El plazo para solicitar este apoyo es de 30 días a partir de la ocurrencia y el de 

respuesta una vez recibida la solicitud correspondiente será de 30 días, las delegaciones apoyarán a los 

solicitantes a gestionar adecuadamente su solicitud. 
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b.3) Acciones para potenciar el desarrollo 

Estas acciones se ofrecen a las y los jornaleros agrícolas, generalmente en sus lugares de origen y se 

encuentran sujetos al cumplimiento de los criterios que correspondan de acuerdo a los apoyos que  se 

ofrezcan. Los procedimientos y plazos para el otorgamiento de estos apoyos se establecerán en función de 

las condiciones de cada unidad de Trabajo bajo los criterios establecidos en la guía operativa establecida en 

la siguiente página web: www.cipet.gob.mx/jornaleros/apd. 

c) Apoyos de Acceso a Servicios básicos y Vivienda 

Para obtener los apoyos de acceso a servicios y vivienda, se podrá presentar, en cualquier momento ante 

las Delegaciones, una solicitud por parte del Comité de Jornaleros Agrícolas o jornaleros o productores 

agrícolas en forma personal o mediante un representante, para apoyo en la estos serán destinados a la 

construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento, acondicionamiento y equipamiento de inmuebles para 

atender a la población jornalera agrícola, en las Unidades de Trabajo en escrito libre, que contenga la 

información establecida en el numeral 3.3 de las presentes Reglas de Operación. 

El Comité de Jornaleros Agrícolas es un órgano de representación de los jornaleros agrícolas en las 

Unidades de Trabajo activas para propiciar su organización ciudadana y participación social, con el objeto de 

gestionar las acciones de mejora referidas en el párrafo anterior, ante los diferentes ámbitos de gobierno, 

productores y organizaciones de la sociedad civil. Su organización y funcionamiento estará regulado en la 

guía que para tal efecto se publicara en la página de internet www.cipet.gob.mx/paja/usi 

La cual además incluirá los procedimientos y mecanismos para delimitar las responsabilidades de las 

autoridades estatales federales y municipales y demás instancias involucradas en la administración, 

mantenimiento, operación, y vigilancia de los albergues comunitarios y Unidades de Servicios Integrales (USI). 

Las direcciones y teléfonos de las Delegaciones pueden ser consultadas en la liga electrónica: 

www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Delegaciones01 

4.2.3 Análisis y validación de proyectos 

La validación normativa de las solicitudes de proyectos para Apoyos Alimenticios a las niñas y niños y los 

Apoyos de Acceso a Servicios básicos y Vivienda, se realizará de la siguiente forma: 

Las Delegaciones podrán recibir las solicitudes en cualquier momento y, en caso de que la solicitud no 

incluya toda la información requerida o falta algún documento, lo informarán al solicitante en un plazo no 

mayor a 15 días hábiles a partir de la recepción de la misma. Una vez notificado, la o el solicitante contará con 

un plazo de 5 días hábiles para solventar la omisión. Cumplidos todos los requisitos, las Delegaciones 

contarán con 30 días hábiles para resolver su procedencia. 

 En caso de que la persona solicitante no reciba respuesta en el plazo establecido, deberá considerar 

que su solicitud no fue autorizada. 

 Las Delegaciones integrarán las propuestas de inversión a partir de las solicitudes recibidas que 

cuenten con la información para el análisis técnico, normativo y social, que puede ser consultada en la 

dirección electrónica: http://www.cipet.gob.mx/Doctos_ROPAJA013.html. 

 La URP realizará la validación técnica y social de los proyectos de acuerdo a su viabilidad técnica, 

económica, presupuestal y social, y en su caso, autorizarán recursos para su ejecución. 

4.3 Gastos de Operación 

Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la planeación, operación, supervisión, 

seguimiento, atención ciudadana y evaluación externa del Programa, la SEDESOL podrá destinar recursos de 

hasta el 5.2725% del presupuesto total asignado al Programa. 

4.4 Registro de Operaciones 

4.4.1. Avances Físicos-Financieros 

Las instancias ejecutoras deberán reportar trimestralmente a la Delegación en la entidad federativa 

correspondiente, durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato al trimestre que se reporta, los 

avances físico-financieros de los proyectos autorizados, de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos de 

Operación de los Programas de Desarrollo Social y Humano, mismos que se pueden consultar en: 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_ 

Normas/2_Sustantivas/Lineamientos_PDSH.pdf 

En el caso de que la Delegación detecte información faltante, informará a las instancias ejecutoras 

detalladamente por escrito dentro de un plazo no mayor a 20 días naturales a partir de la fecha de recepción 
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del reporte. Por lo que las instancias ejecutoras deberán presentar la información y documentación faltante, en 

un plazo que no exceda de 10 días hábiles contados a partir de la recepción del comunicado de la Delegación. 

4.4.2 Recursos no devengados 

Las o los ejecutores deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación (TESOFE) los recursos que no se 

hubiesen destinado a los fines autorizados, y aquellos que por cualquier motivo no estuviesen devengados al 

31 de diciembre, más los rendimientos obtenidos, dentro de los 15 días naturales siguientes al fin del ejercicio 

fiscal. Dentro del mismo plazo, deberán remitir copia del reintegro a la Delegación para su registro 

correspondiente. 

4.4.3. Cierre de Ejercicio 

La Delegación, con apoyo de las dependencias y entidades ejecutoras, integrará el Cierre de Ejercicio y lo 

remitirá a la Dirección General de Seguimiento (DGS) y a la URP en impreso y medios magnéticos. La DGS 

verificará la congruencia de la información con la Cuenta Pública. 

5. Evaluación 

Conforme a lo establecido en el artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, y con el objeto de enfocar la gestión del Programa al logro de resultados para mejorar las 

condiciones de vida de la población beneficiaria, así como fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia 

en el ejercicio de los recursos, se realizarán evaluaciones externas al Programa. Las evaluaciones se 

complementarán con un monitoreo periódico de los recursos ejercidos, acciones ejecutadas y metas 

alcanzadas, orientado a consolidar una presupuestación basada en resultados. 

Las evaluaciones externas que se realicen al Programa serán coordinadas por la Dirección General  de 

Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales (DGEMPS) en conjunto con la Dirección general de 

Atención a Grupos Prioritarios conforme a lo señalado en los “Lineamientos generales para la evaluación  de 

los Programas Federales de la Administración Pública Federal” (Lineamientos) publicados en el Diario Oficial 

de la Federación el 30 de marzo de 2007 y deberán realizarse de acuerdo con lo establecido en el Programa 

Anual de Evaluación (PAE) que emita el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública. Los 

Lineamientos y el PAE pueden consultarse en la página electrónica www.coneval.gob.mx. 

Adicionalmente a las evaluaciones establecidas en el PAE y conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de 

los Lineamientos, se podrán llevar a cabo las evaluaciones complementarias que resulten apropiadas 

conforme a las necesidades del Programa y los recursos disponibles, las cuales también serán coordinadas 

por la DGEMPS en conjunto con la Dirección general de Atención a Grupos Prioritarios 

La DGEMPS presentará los resultados de las evaluaciones externas de acuerdo con los plazos y términos 

previstos en la normatividad vigente y los difundirá a través de la página de Internet de la SEDESOL 

(www.sedesol.gob.mx). 

6. Indicadores 

Los indicadores de Propósito y Componente de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del 

Programa están contenidos en el Anexo 2 de las presentes Reglas de Operación. La información 

correspondiente a estos indicadores será reportada por la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios 

en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH). 

La totalidad de los indicadores de la MIR se encuentran disponibles para su consulta en la siguiente liga: 

http://www.sedesol.gob.mx 

7. Seguimiento, Control y Auditoría 

7.1 Seguimiento 

Para la mejora permanente del Programa, así como para la integración de informes, la Dirección General 

de Seguimiento llevará a cabo el seguimiento a los recursos asignados al Programa tanto a nivel central como 

en las Delegaciones de la SEDESOL. Asimismo, acordará con la Unidad Responsable del Programa su 

participación en las acciones de seguimiento a las obras, proyectos y acciones en las entidades federativas. 

7.2 Control y Auditoría 

Los ejecutores serán responsables de la supervisión directa de las obras, proyectos o acciones, así como 

de verificar que en su ejecución se cumpla la normatividad aplicable, mientras que las Unidades 
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Responsables del Programa y las Delegaciones de la SEDESOL en las entidades federativas serán 

responsables de verificar la correcta terminación y entrega de las obras, proyectos y/o acciones, así como de 

la solicitud y resguardo de la comprobación documental del gasto ejercido debidamente certificada. 

Considerando que los recursos federales de este Programa, ejecutados por las entidades federativas o 

sus municipios no pierden su carácter federal al ser entregados a los mismos, su ejercicio está sujeto a las 

disposiciones federales aplicables y podrán ser auditados por las siguientes instancias de Fiscalización, 

conforme a la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias: por la Auditoría Superior de 

la Federación; por el Órgano Interno de Control en la SEDESOL; por la Secretaría de la Función Pública en 

coordinación con los órganos de control de los gobiernos locales. 

La instancia Ejecutora dará todas las facilidades a dichas Instancias Fiscalizadoras para realizar, en el 

momento en que lo juzguen pertinente, las auditorías, revisiones o visitas de inspección que consideren 

necesarias; asimismo, efectuarán las acciones necesarias para dar atención a las recomendaciones 

planteadas en cada una de las observaciones, independientemente de las sanciones a que hubiere lugar, por 

la inobservancia de esta disposición la Unidad Responsable del Programa determinará con base en lo anterior 

si suspende o limita la ministración de los recursos federales en el siguiente ejercicio presupuestal. 

Las Instancias Fiscalizadoras podrán verificar que los recursos asignados para cumplir con los objetivos y 

la cobertura establecida en la Cruzada contra el Hambre hayan sido ejercidos con eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez. 

8. Transparencia 

8.1 Difusión 

Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, están 

disponibles para su consulta en las Delegaciones, en la página electrónica de la SEDESOL: 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/es/NORMATECA/Reglas_de_Operacion así como en la página 

electrónica: www.sedesol.gob.mx 

Las Delegaciones en coordinación con la URP, serán las encargadas de realizar la promoción y difusión 

del Programa, informando las acciones institucionales a realizar y las comunidades beneficiadas. 

Para conocer los servicios que ofrece este Programa así como los demás que están a cargo de la 

SEDESOL, sus órganos administrativos desconcentrados y entidades del Sector, conforme lo que establece el 

Decreto de Presupuestos de la Federación, se puede acceder a la página electrónica www.sedesol.gob.mx, 

sección “LECTURAS RECOMENDADAS” y consultar el “Manual de Servicios al Público”, en donde también 

se describen los procedimientos y los trámites para solicitar los apoyos, así como los plazos de respuesta a 

las solicitudes. 

Conforme a la Ley General de Desarrollo Social, así como al Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2016, la publicidad y la información relativa a este Programa deberá 

identificarse con el Escudo Nacional en los términos que establece la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el 

Himno Nacional e incluir la siguiente leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 

Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”. 

8.2 Contraloría Social 

Se propiciará la participación de la población beneficiaria del Programa a través de las y los Gestores 

Voluntarios de la Red Social, quienes se harán cargo de promover y realizar las acciones de Contraloría 

Social como: información, seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones 

comprometidas en el programa, así como la correcta aplicación de los recursos públicos y el desempeño con 

honestidad, calidez y calidad de los servidores públicos. 

El programa deberá ajustarse a lo establecido en los Lineamientos para la promoción y operación de la 

Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, publicados en el Diario Oficial de la 

Federación el 11 de abril de 2008 por la Secretaría de la Función Pública (SFP), para que promueva y realice 

las acciones necesarias para la integración y operación de la Contraloría Social, bajo el esquema validado por 

la SFP (Anexo 8 de las presentes Reglas de Operación). 

8.3 Proceso para la integración del Padrón Único de Beneficiarios. 

8.3.1 Sistema de Focalización de Desarrollo SIFODE 

En el SIFODE se consolida la información socioeconómica de las personas – hogares y se registra  la 

información de las áreas de atención social o actores sociales incorporadas al Padrón de Beneficiarios. La 
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información socioeconómica de las personas-hogares es evaluada para la determinación de potenciales 

beneficiarios de los distintos programas adheridos al SIFODE. 

El SIFODE será de uso obligatorio para aquellos programas que focalizan personas-hogares para sus 

apoyos. 

8.3.1.1 Recolección e Integración de información socioeconómica 

El Programa realizará la recolección de información socioeconómica de acuerdo a lo establecido en los 

Lineamientos para los Procesos de Recolección de Información Socioeconómica y Captura. 

La información proveniente de los cuestionarios recolectados por el Programa se incorporará al SIFODE y 

se administrará con base en los Lineamientos de Integración, Uso y Compartición de Información 

Socioeconómica del SIFODE. 

8.3.1.2 Evaluación de información socioeconómica 

La información socioeconómica se incorpora al SIFODE y se evalúa la elegibilidad de los hogares como 

potenciales beneficiarios con base en: 

 La metodología para la medición multidimensional de la pobreza establecida por el CONEVAL, de 

acuerdo a los Lineamientos de Evaluación de Condiciones Socioeconómicas de los Hogares y 

 El cumplimiento de los criterios de elegibilidad de los Programas Sociales 

Para los hogares elegibles como potenciales beneficiarios, el Programa deberá captar la información 

complementaria para finalizar el proceso de identificación de los hogares beneficiarios. 

La información de áreas de atención social (obras y servicios) y actores sociales relacionados con el 

Cuestionario Único de Obras y Servicios (CUOS) del Anexo 5 y el Cuestionario Único de Actores Sociales 

(CUAS) del Anexo 6, respectivamente, se incorporará a través del Padrón de Beneficiarios y corresponderá a 

acciones ejecutadas, por lo cual no requiere de evaluación. 

8.3.2 Integración del Padrón 

El Padrón Único de Beneficiarios (PUB) es una base de datos que contiene la información de todos los 

padrones de beneficiarios y beneficiarias de los programas de desarrollo social. 

Para la integración del padrón de beneficiarios y beneficiarias del Programa al PUB, al inicio del ejercicio 

fiscal, la Unidad Administrativa Responsable de los Programas (UARP), establecerá compromisos con la 

Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la SEDESOL (DGGPB), para asegurar  

la consistencia, calidad y puntualidad en el envío e integración de los padrones, informando la 

calendarización, tipo de beneficiarios y beneficiarias, así como datos del personal responsable y operativo del 

padrón. 

Asimismo, la generación del PUB será conforme a lo establecido en los Lineamientos Normativos para la 

Integración del Padrón Único de Beneficiarios que emite la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y 

Desarrollo Regional de la SEDESOL, según cada tipo de persona beneficiaria, que permita identificar a 

quiénes se dirigen los subsidios, ayudas y demás apoyos gubernamentales, así como su importe y conceptos. 

El Programa integrará su padrón de beneficiarios a partir de los datos que refieran a las personas 

beneficiarias y a los beneficios que les fueron entregado, y que constan en los registros de su operación; de 

acuerdo al tipo de beneficiarios: Personas-Hogares; Actores Sociales; o Poblaciones Beneficiarias de Obras 

de Infraestructura o Acciones Comunitarias, para lo cual deberá ajustarse a lo establecido por la SEDESOL a 

través los Lineamientos Normativos para la Integración del Padrón Único de Beneficiarios, disponibles en la 

dirección: http://www.normateca.sedesol.gob.mxs. 

Dado que la Clave Única de Registro de Población (CURP) es la llave de intercambio de información entre 

las dependencias del Gobierno Federal se deberá solicitar que se muestre al momento del llenado del 

instrumento de información socioeconómica que corresponda, sin que la presentación de esta clave sea 

condicionante para la aplicación del cuestionario y en su caso, tampoco para la incorporación ni para el 

otorgamiento de los apoyos del Programa. 

Las claves y nombres geográficos de entidades federativas, municipios y localidades registradas en los 

padrones de personas beneficiarias, deberán corresponder a las establecidas en el Catálogo Único de Claves 

de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades emitido por el INEGI (CENFEMUL) (antes 

Catálogo de Claves de Entidades Federativas, Municipios y Localidades) del periodo correspondiente. El 

catálogo podrá ser consultado a través de la página de internet: http://sisge.sedesol.gob.mx/sisge/ o bien 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/catalogoclaves.aspx 

Para realizar aclaraciones de las localidades que in situ no existan o difieran en la ubicación geográfica, 

claves o nombres geográficos a los registrados en el CENFEMUL, las personas interesadas deberán 

apegarse al procedimiento de actualización permanente del catálogo de claves de entidades federativas, 

municipios y localidades del INEGI, para lo cual deberán contactarse con la persona responsable del 
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procedimiento de actualización del catálogo en la Delegación SEDESOL correspondiente, o bien con la 

DGGPB. 

Los datos generales de los responsables del procedimiento de actualización de localidades en las 

delegaciones de SEDESOL podrán ser consultados mediante la siguiente dirección electrónica: 

http://sisge.sedesol.gob.mx/sisge/Descargas/N4/AnexoV.pdf 

A través de esta dirección electrónica se podrá consultar el nombre, cargo, dependencia, teléfono y correo 

electrónico del responsable. 

La documentación que indica el procedimiento de actualización permanente del Catálogo Único de Claves 

de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades del INEGI, podrá consultarse en el módulo de 

seguimiento histórico de localidades, a través de la siguiente dirección electrónica: 

http://sisge.sedesol.gob.mx/sisge/ o bien, en el portal del INEGI a través de la siguiente URL: 

http://geoweb.inegi.org.mx/mgn2kData/evidencias/PHC.pdf 

El domicilio geográfico para la integración de los padrones de Personas, de Poblaciones Beneficiarias de 

Obras de Infraestructura o Acciones Comunitarias, y de Actores Sociales, así como puntos de venta y/o 

atención, deberá regirse por el modelo de estructura de datos establecido en la Norma Técnica sobre 

Domicilios Geográficos emitida por el INEGI el 8 de noviembre de 2010 y publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 12 de noviembre de 2010. La Norma podrá ser consultada a través de la página de internet: 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/normastecnicas/dom_geo.aspx 

El Programa deberá considerar que aquellas localidades levantadas en el último evento censal pudieran 

sufrir cambios en su clave geográfica, lo que representa que modifiquen o pierdan su información censal. 

Las localidades que cambien su clave por adscripción a nuevos municipios, cambio de municipio o cambio 

de entidad, así como aquellas localidades declaradas como inexistentes, tapias o ruinas, no aparecerán en la 

actualización mensual del CENFEMUL. 

8.3.3 Confrontas 

Para efecto de planeación la DGGPB realizará confrontas de los Programas del Padrón Único de 

Beneficiarios PUB al menos dos veces al año. 

Para efecto de confrontas entre Programas de la SEDESOL y otras dependencias, éstas deberán 

realizarse en la DGGPB a través del Padrón Único de Beneficiarios PUB conforme a los Lineamientos 

Normativos. 

8.4 Acciones de Blindaje Electoral 

En la operación y ejecución de los recursos federales y proyectos de este Programa sujetos a las 

presentes Reglas de Operación, se deberán observar y atender las medidas de carácter permanente, 

contenidas en las leyes Locales y/o Federales aplicables, así como aquellas específicas que sean emitidas de 

forma previa para los procesos electorales federales, estatales y municipales por la Unidad del Abogado 

General y Comisionado para la Transparencia, con la finalidad de evitar el uso de recursos públicos y 

programas sociales con fines particulares, partidistas y/o político-electorales. 

Con estas acciones se fomenta la cultura de la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas, se 

refrenda el compromiso de respetar el principio de imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos y se 

busca prevenir e inhibir las conductas contrarias a la normatividad que regula la actuación en el servicio 

público, haciendo énfasis en los principios de ética, legalidad, transparencia, integridad, rendición de cuentas, 

respeto a los derechos humanos y participación ciudadana. 

9. Perspectiva de Género 

En el ámbito de su competencia, el Programa incorporará la perspectiva de género para identificar las 

circunstancias que profundizan las brechas de desigualdad manifiestas en la distribución de recursos, acceso 

a oportunidades y ejercicio de la ciudadanía, entre otros, que generan, discriminación y violencias, en 

particular hacia las mujeres, a fin de determinar los mecanismos que incidan en su reducción o eliminación e 

impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, para alcanzar un desarrollo pleno, y garantizar la 

vigencia, el reconocimiento y el ejercicio de sus derechos humanos. 

10. Enfoque de Derechos 

Con el objetivo de generar las condiciones necesarias para el acceso equitativo en términos de 

disponibilidad, accesibilidad y calidad en las acciones que realiza este Programa, se implementarán 

mecanismos que hagan efectivo el acceso a la información gubernamental y se asegurará que el acceso a los 

apoyos y servicios se dé únicamente con base en lo establecido en estas Reglas, sin discriminación o 

distinción alguna. 

De igual manera, se fomentará que las y los servidores públicos involucrados en la operación del 

Programa, promuevan, respeten, protejan y garanticen el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las y 
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los beneficiarios, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, brindando en todo momento un trato digno y de respeto a la población objetivo, con apego a los 

criterios de igualdad y no discriminación. 

Párrafo adicionado DOF 24/04/2015 

Asimismo, el Programa fomentará la vigencia efectiva y respeto irrestricto de los derechos de las personas 

con discapacidad, jóvenes y de los pueblos indígenas, contribuyendo a generar conocimiento y acciones que 

potencien su desarrollo integral e inclusión plena. 

En cumplimiento a la Ley General de Víctimas y atendiendo las reglas de operación vigentes, se 

favorecerá el acceso al Programa de las personas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas, que se 

encuentren en condiciones de pobreza, vulnerabilidad, rezago y marginación, mediante solicitud escrita, 

fundada y motivada que emane de autoridad competente. 

Párrafo adicionado DOF 24/04/2015 

11. Quejas, denuncias y solicitud de información 

Las personas beneficiarias o interesadas, tienen derecho a solicitar información relacionada con el 

presente Programa y sus Reglas de Operación, así como a presentar quejas o denuncias en contra de 

servidores públicos de la SEDESOL, por el incumplimiento en la ejecución, operación o entrega de apoyos, 

ante las instancias correspondientes. 

11.1 Quejas y denuncias 

Las quejas y denuncias podrán realizarse por escrito y/o vía telefónica o cualquier otro medio electrónico 

de comunicación y/o mediante comparecencia ante las oficinas que ocupa el Órgano Interno de Control en la 

SEDESOL a través de: 

a)  Órgano Interno de Control en la SEDESOL: 

 Para recepción de quejas y denuncias Teléfono: 5328-5000, Ext. 51441 

 Larga distancia sin costo: 

 01-800-714-8340 

 Correo electrónico: organo.interno@sedesol.gob.mx 

 Página Web: www.sedesol.gob.mx, Ruta: Inicio - SEDESOL – Área de la C. Secretaria - Órgano 

Interno de Control – Servicios-Formulario de Quejas y Denuncias. 

 Domicilio: Avenida Paseo de la Reforma No. 116, Piso 11, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, 

C.P. 06600, México, D.F. 

b)  En la Secretaría de la Función Pública: 

 D.F. y Área metropolitana: Teléfono: 2000-3000 

 Larga distancia sin costo: 01-800-1128-700 

 De Estados Unidos 01-800-4752-393 

 Correo electrónico: contactociudadano@funcionpublica.gob.mx 

 Página electrónica: www.funcionpublica.gob.mx 

 Domicilio: Insurgentes Sur 1735, colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, código postal 

01020, México, D.F. 

c)  Delegaciones de la SEDESOL en las entidades federativas, a través del BUZÓN colocado para tal 

efecto. 

También, se pone a disposición de la ciudadanía la posibilidad de la presentación de denuncias para 

reportar hechos, conductas, situaciones o comportamientos que se contrapongan a lo establecido en la Ley 

General de Desarrollo Social, trámite inscrito en el Registro Federal de Trámites y Servicios y que se puede 

consultar en la página www.cofemer.gob.mx, con la Homoclave: SEDESOL-13-001. 

11.2 Solicitudes de información 
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Las solicitudes de información, podrán realizarse ante el Área de Atención Ciudadana, por escrito y/o vía 

telefónica, a través de: 

a)  SEDESOL: Área de Atención Ciudadana 

 Teléfonos: 5141-7972 o 5141–7974 

 Larga distancia sin costo: 01 800 018 48 43 

 Correo electrónico: demandasocial@sedesol.gob.mx 

 Domicilio: Avenida Paseo de la Reforma número 116, colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, 

código postal 06600, México, D.F. 

b)  Delegaciones de la SEDESOL en las entidades federativas, a través del Área de Atención 

Ciudadana. 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A JORNALEROS AGRÍCOLAS 

ANEXO 1 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Ampliación de capacidades.- Extensión de las libertades fundamentales de las personas para conseguir 

distintos tipos de funcionamiento en relación a la educación, capacitación, salud, vivienda, etcétera. 

Albergue.- Inmueble de propiedad pública o privada cuyo uso principal es la pernocta de población 

jornalera de manera temporal durante la época de mayor demanda de mano de obra en regiones de atención 

jornalera. 

Beneficiaria o Beneficiario.- Integrante de un Hogar Jornalero que se integra al Padrón de Beneficiarios 

por haber cumplido con los requisitos de elegibilidad y criterios de selección establecidos en las presentes 

Reglas de Operación. 

Campañas de Orientación.- Es un método de orientación para transmitir información a la población 

beneficiaria utilizando medios masivos de comunicación y de comunicación interpersonal para promover 

hábitos saludables, saneamiento básico, saneamiento ambiental, derechos humanos, cultura de la denuncia, 

autoestima, entre otros; y así lograr el beneficio individual, familiar y comunitario. 

Campos Agrícolas.- Predios en los que se desarrollan actividades productivas del sector agropecuario y 

en donde laboran las y los jornaleros agrícolas. Para efectos de estas Reglas de Operación, los espacios 

asignados por los productores para la pernocta de la población jornalera agrícola se consideran parte de los 

campos agrícolas. 

Capacitación secuencial y en cascada.- Proceso de formación que consta de 4 módulos mediante los 

cuales se instruye a las y los enlaces de capacitación y control de la Red Social, quienes a su vez se 

encargan de capacitar por medio de talleres a las y los promotores. Éstos preparan a las y los gestores 

voluntarios apoyándose en guías especiales y por último, las y los gestores voluntarios instruyen a las y los 

facilitadores voluntarios. 

CENFEMUL.- Catálogo de Claves de Entidades Federativas, Municipios y Localidades, cambió su nombre 

a Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades; se menciona en 

la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos. 

Ciclo Agrícola.- Periodo que comprende desde la siembra hasta la cosecha de los productos agrícolas. 

Recibe el nombre de las estaciones del año que abarca (Otoño-Invierno y Primavera-Verano). 

Ciclo Escolar Agrícola.- Periodo en que se prestan servicios educativos en función de la permanencia de 

la Población Jornalera Agrícola. 

CLUNI.- Clave Única de Inscripción al Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Comisión Intersecretarial.- El Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre tiene como uno de sus 

componentes la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, con el 

objeto de coordinar, articular y complementar las acciones, programas y recursos necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos de la estrategia presidencial, misma que está integrada por los Titulares de las 

Dependencias de: Secretaría de Desarrollo Social, quién la presidirá; Secretaría de Gobernación; Secretaría 

de Relaciones Exteriores; Secretaría de la Defensa Nacional; Secretaría de Marina; Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Energía; Secretaría de 
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Economía; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes; Secretaría de Educación pública; Secretaría de Salud; Secretaría del trabajo y 

Previsión Social; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Secretaría de Turismo; Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; Instituto Nacional de las Mujeres, y Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Contingencia.- Percance ocurrido a algún jornalero o jornalera agrícola o acompañante que afecte su 

vida, salud o seguridad personal. 

Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS).- Instrumento de recolección que capta los 

datos y la información necesaria de la o el beneficiario, que forman parte de los padrones de personas, así 

como para la evaluación de la pobreza multidimensional (contexto territorial, bienestar económico y carencias 

sociales), y para la evaluación de criterios de selección de los programas sociales. 

Cuestionario Único de Actores Sociales (CUAS): Cuestionario diseñado por la SEDESOL para el 

registro de actores sociales que reciben algún apoyo. 

Cuestionario Único de Obras y Servicios (CUOS): Cuestionario diseñado por la SEDESOL para el 

registro de obras de infraestructura o servicios en los que se ejercieron recursos públicos en áreas de 

participación social. 

Cuestionario Complementario (CC).- Instrumento de recolección, adicional al CUIS/CUOS/CUAS, que 

capta información específica que el Programa requiere para determinar la elegibilidad de las y los susceptibles 

beneficiarios, así como conocer características socioeconómicas adicionales del hogar, sus integrantes o de la 

vivienda, localidades u organizaciones. 

Delegaciones.- Órganos administrativos desconcentrados, jerárquicamente subordinados al titular de la 

SEDESOL, con facultades específicas para resolver sobre su materia, prestar servicios y realizar trámites en 

cumplimiento de los programas a su cargo, dentro del ámbito territorial que le corresponda y de conformidad 

con las disposiciones legales aplicables. Los domicilios de las Delegaciones se pueden consultar en la página 

electrónica www.sedesol.gob.mx 

Derechos Humanos.- Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 

distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o 

cualquier otra condición. Estos derechos son universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. 

Diagnóstico Comunitario.- Herramienta de planeación que promueve la participación comunitaria para 

que la población identifique los problemas que más le afectan, sus causas y posibles soluciones. 

Diagnóstico Local.- Documento que contiene la información mínima determinada por la URP para definir 

la priorización de los proyectos a ejecutar en las Unidades de Trabajo. 

Entidad federativa.- Se refiere a cualquiera de los 31 estados de la República Mexicana y al Distrito 

Federal. 

Estrategia para la Atención de los Jornaleros Agrícolas y sus Familias. -Son una serie de acciones 

cuyo propósito es fortalecer la coordinación interinstitucional y la sinergia de los programas gubernamentales 

para garantizar el acceso de la población jornalera agrícola a un trabajo digno; con respeto a los derechos 

laborales, condiciones de seguridad y previsión social; y en condiciones de equidad, justicia y legalidad; lo que 

en conjunto permita el desarrollo individual, familiar y comunitario en sus lugares de origen, destino y tránsito. 

Empoderamiento agentico: Es el proceso en el cual las personas, mediante el desarrollo constante de su 

propio potencial, se dan cuenta de la capacidad que tienen para modificar los elementos personales, 

intrínsecos y extrínsecos que les permitan mejorar sus condiciones de vida. Es un concepto contrario al 

concepto asistencialista de entrega de apoyos económicos ya que sugiere fortalecer las capacidades 

individuales de las personas para que tengan más opciones y puedan lograr las metas de desarrollo que se 

han propuesto. 

Grupos de Coordinación Estatal.- Instancias de coordinación interinstitucional y concertación social a 

nivel federal en donde participan representantes de las instituciones relacionadas con la problemática de la 

población jornalera de los tres órdenes de gobierno, Organizaciones de la Sociedad Civil y representantes de 

productores, contratistas y las y los jornaleros agrícolas para integrar un diagnóstico de la problemática de la 

población jornalera agrícola y acuerdan de manera conjunta las acciones prioritarias para su solución. 

Grupos de Crecimiento.- Es un grupo, conformado por beneficiarias y beneficiarios, que se reúnen en su 

comunidad con el propósito de ampliar sus capacidades afectivas y sociales, fortalecer su autoestima, su 
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capacidad de negociación y de toma de decisiones responsables para mejorar su calidad de vida, su salud, su 

educación y el desarrollo de su comunidad. 

Hogar.- Conjunto de personas que hacen vida en común dentro de una misma vivienda, unidos o no por 

parentesco, que comparten los gastos de manutención y preparan los alimentos en la misma cocina. 

Hogar Jornalero Agrícola.- Conjunto de personas que hacen vida en común dentro de una misma 

vivienda, unidos o no por parentesco, que comparten los gastos de manutención y preparan los alimentos en 

la misma cocina; donde al menos uno de sus integrantes es jornalero agrícola. 

Hogar Jornalero Migrante.- Conjunto de personas que hacen vida en común dentro de una misma 

vivienda, unidos o no por parentesco, que comparten los gastos de manutención y preparan los alimentos en 

la misma cocina; donde al menos uno de sus integrantes es jornalero agrícola y se organizan de manera 

temporal durante el Tránsito Migratorio. 

Igualdad de oportunidades.- Equivalencia entre personas para poder utilizar sus capacidades, funcionar 

adecuadamente, incluirse socialmente, ejercer sus derechos y elegir el tipo de vida individual y social que 

cada uno tiene conciencia de apreciar. 

IMSS.- Instituto Mexicano del Seguro Social 

Informante.- Es un integrante del hogar, con al menos 15 años de edad (o si es jefe de hogar con al 

menos 12 años), que conozca la información necesaria de todos los integrantes de su hogar, que no tenga 

algún impedimento para comprender, razonar y responder las preguntas y que no se encuentre bajo el 

influjo de alcohol o enervantes. 

Infraestructura social básica.- Son aquellas determinantes para la reproducción de los hogares, 

potenciando el trabajo doméstico y la auto producción, ya sea por ahorro de tiempo o ampliando y mejorando 

la calidad de vida. En general se consideran aquellos servicios a los que la población tiene derecho tales 

como agua potable, energía eléctrica, drenaje, accesos adecuados, servicios educativos, atención a la salud, 

entre otras. 

Jefa o Jefe de hogar.- Persona que forma parte del hogar, que toma las decisiones importantes y a quién 

se le reconoce de forma natural como el líder por parte de los demás integrantes por su edad, experiencia, 

autoridad, respeto o por razones de dependencia. 

Jornalero Agrícola: Persona que trabaja para un patrón en actividades agrícolas, a cambio de un pago 

monetario (jornal o salario). 

Localidad.- De acuerdo con el Marco Geoestadístico es el lugar ocupado con una o más edificaciones 

utilizadas como viviendas, las cuales pueden estar habitadas o no, esté lugar es reconocido por un nombre 

dado por alguna disposición legal o la costumbre. 

Localidad de Origen.- Localidad donde habita la población jornalera agrícola y hacia la cual manifiesta su 

sentido de arraigo y/u origen. 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).- Es una herramienta de planeación que en forma 

resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos de un programa, incorpora los indicadores 

que miden dichos objetivos y sus resultados esperados. También identifica los medios para obtener y verificar 

la información de los indicadores e incluye los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del 

programa. 

Migración.- Desplazamiento de las personas para cambiar su localidad de residencia habitual, para 

efectos de las presentes Reglas, se considera como Población Jornalera Agrícola Migrante aquella que, 

debido a su trabajo, no pernocta en su lugar de origen. 

Persona con discapacidad.- Son todas aquellas personas que tengan deficiencias físicas, intelectuales, 

mentales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

Perspectiva de Género.- Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se 

propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de 

las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto 

y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan 

el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la 

representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones sea una realidad. 

Población Jornalera Agrícola.- Grupo formado por jornaleras y jornaleros agrícolas y las personas que 

forman parte de su hogar. 
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Precariedad.- Estado de exclusión que experimentan ciertos individuos u hogares caracterizado 

principalmente por la inseguridad en el ejercicio de los derechos sociales que le corresponden en la 

legislación vigente. 

Productor.- Persona física o moral que contrata jornaleras y jornaleras agrícolas. 

Programa.- Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas. 

Protección social.- Intervenciones públicas para ayudar a las personas, familias y comunidades 

vulnerables a manejar el riesgo. Tiene dos componentes: el aseguramiento y la asistencia social. Las 

acciones de aseguramiento, están dirigidas a proteger a las personas ante posibles pérdidas del ingreso. Las 

acciones de asistencia social, están orientadas al desarrollo de capital humano y físico. 

PUB: Padrón Único de Beneficiarios.- Base de datos que contiene la información de todos los padrones de 

beneficiarios de todos los Programas de Desarrollo Social. 

Red Social.- Grupo integrado por las y los Gestores Voluntarios y las y los Facilitadores Voluntarios, para 

favorecer la participación de la población beneficiaria en su desarrollo personal, familiar y comunitario, la 

defensa de sus derechos y la identificación de proyectos para mejorar sus condiciones de vida. 

Región de Atención Jornalera (RAJ): Área geográfica que integra zonas agrícolas de producción de 

cultivos con uso intensivo de mano de obra. Constituye la unidad mínima de planeación de los procesos para 

la implementación de acciones a favor de la población jornalera agrícola. Identificándose población potencial y 

objetivo. 

Reglas.- Las Reglas de Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas. 

Sedes de Atención: Espacio en donde se proporcionan servicios, orientación o apoyos a las y los 

jornaleros agrícolas. 

SEDESOL.- Secretaría de Desarrollo Social. 

SIFODE: Sistema de Focalización de Desarrollo, es una herramienta administrada por la Secretaría de 

Desarrollo Social, mediante la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios, cuyo objetivo 

es la focalización de participantes para la atención por parte de los programas sociales a través de la 

integración de información socioeconómica, modelos de evaluación y la contribución al establecimiento de 

criterios de elegibilidad para la atención de las y los beneficiarios. 

SEP.- Secretaría de Educación Pública. 

Sesiones de Orientación: Es un evento en el cual por medio de un video debate o una lectura asistida, 

las y los beneficiarios reciben, revisan y discuten información acerca de diferentes temas que tiene que ver 

con sus hábitos saludables, saneamiento básico, saneamiento ambiental, derechos humanos, cultura de 

denuncia, autoestima, entre otros. 

SFP.- Secretaría de la Función Pública. 

SS.- Secretaría de Salud. 

STPS.-Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Taller.- Es una metodología del trabajo en el que se integran la teoría y la práctica de principios y métodos, 

con intercambio de ideas, el trabajo en equipo, en el que coordinador y participantes tienen un objetivo, cuyo 

fin es la elaboración de un producto. 

Técnicas de participación social.- Incluyen Sesiones de orientación, Campañas de orientación social, 

grupos de crecimiento social, diagnósticos comunitarios participativos, jornadas informativas y Talleres de 

promoción social. 

Terceros.- Personas físicas o morales ajenas a los órdenes de gobierno, interesados en participar con 

aportaciones financieras en el desarrollo de obras o acciones enmarcadas en estas Reglas de Operación. 

Tránsito Migratorio.- Proceso mediante el cual la población jornalera agrícola, migra desde su localidad 

de origen hacia unidades de producción con el propósito de emplearse como jornalero agrícola y 

posteriormente retorna a su localidad de origen. 

Unidades de Apoyo al Desarrollo Infantil.- Espacios físicos destinados al cuidado, y educación de las 

hijas e hijos de las y los jornaleros de hasta 18 años de edad, bajo diferentes modalidades de atención. Entre 

otros se pueden considerar los Centros de Atención y Educación Infantil (CAEI), las guarderías, escuelas de 

nivel preescolar, primaria y secundaria y ludotecas, entre otras. 
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Unidad de trabajo.- Espacio físico donde se concentra o acude la población beneficiaria; se concibe como 

la unidad mínima de programación, ejecución de acciones y proyectos de promoción social, coordinación 

interinstitucional y apoyos directos e inversión. 

Unidades de Trabajo de Destino.- Espacio físico donde se concentra o acude la población beneficiaria, 

caracterizado por proporción alta de población jornalera migrantes. 

URP: Unidad Administrativa Responsable del Programa, que se refiere a la Dirección General de Atención 

a Grupos Prioritarios (DGAGP). 

USI (Unidad de servicios integrales).- Espacio de atención a la población jornalera en donde se les 

puede proporcionar diversos servicios relacionados con su actividad como trabajadores agrícolas y sus 

procesos migratorios: se otorga información sobre mercados laborales, orientación para el ejercicio de sus 

derechos, contactos con las instituciones que dan atención a este grupo de la población, incorporación al 

padrón de PAJA, condiciones adecuadas para la espera previa al inicio de su viaje hacia las regiones de 

destino, entre otros. 

Vivienda.- Espacio fijo delimitado generalmente por paredes y techos de cualquier material, con entrada 

independiente, que se construyó o adaptó para el alojamiento de personas. 

 

 

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A JORNALEROS AGRÍCOLAS 

ANEXO 2 

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2016 

Indicadores Medios de Verificación 

Nivel de 

Objetivo 
Nombre Fórmula 

Unidad de 

Medida 

Frecuencia 

de 

Cálculo 

Propósito 

Porcentaje de la 

cobertura de 

apoyos económicos 

directos 

(Población jornalera migrante integrante de 

hogares atendidos con al menos un apoyo 

económico directo / total de población jornalera 

agrícola migrante)*100 

Porcentaje Semestral 

Componente 

Porcentaje de niños 

que cumplieron la 

corresponsabilidad 

de asistencia 

escolar. 

(Total de niños que cumplieron la 

corresponsabilidad de asistencia escolar / Total 

de niños registrados para el apoyo)*100 

Porcentaje Semestral 

Componente 

Porcentaje de 

hogares jornaleros 

que reciben apoyos 

al arribo. 

(Hogares beneficiados con apoyos al arribo / 

Hogares jornaleros estimados que notificaron 

su condición de migrantes en las sedes de 

atención del programa) *100 

Porcentaje Trimestral 

Componente 

Porcentaje de 

apoyos alimenticios 

otorgados. 

(Número de menores de 14 años beneficiados 

con apoyo alimenticio / población total de 

menores de 14 años integrantes de las familias 

jornaleras agrícolas atendidas por el programa 

con apoyos directos)*100. 

Porcentaje Anual 

Componente 

Porcentaje de 

solicitudes de 

apoyos para 

servicios básicos 

(Total de solicitudes de apoyos para servicios 

básicos aprobadas / Total de solicitudes de 

apoyos para servicios básicos con validación 

técnica)*100 

Porcentaje Semestral 
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atendidas. 

Componente 

Variación en el 

porcentaje de 

gestores 

voluntarios activos 

[(Gestores Voluntarios Activos hasta el año t / 

Gestores Voluntarios Activos hasta el año  t-1)-

1] *100 

Tasa de 

variación 
Anual 

Componente 

Variación en el 

número de 

beneficiarios 

asistentes a ferias 

de servicios para la 

protección social 

[(Beneficiarios asistentes a las ferias para la 

protección social del año t / Beneficiarios 

asistentes a las ferias para la protección social 

del año t-1) -1] * 100 

Tasa de 

variación 
Anual 
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SEDESOL 15-003 Solicitud por parte de jornaleros o productores agrícolas, para apoyo en la 
construcción, rehabilitac.ión, ampliación, acondicionamiento y equipamiento de inmuebles para 
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PROGRAMA DE ATENCION A JORNAL.EROS AGRICOlAS 
SEDESOL. 15-004 Registro de Jornaleros Agrícolas para ser acreditados como beneficiarlos del Programa de Atención a Jornaleros 
AJ rfcolas 
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0.-.cfta _ ..... - •. ···--····-····-····-······-· l lzqi.J•fd0. 2 

IXNTinc:.M YC&Mot.l'CM(L lOUMHOQ;KllCOCON0.0..C:SlE IXNTIACAQ.CAMNOAt. CU..L tnl UrtltlO&U.Ollt.AOACJC:!ClHi Vf"UU..t • CATA.OGOOf T"#OOf ~WCAOO-"MIOMAAANCWMl"tC'COOOOUICOUllff'O#Ot.. 
'-"~~"""'-""··=-~···~··-~··~····~·''---Qml"-=~"°~·~···=···~···~·-~··~2-~~~-~~~"~"""'-="""=""~-=··~·-~"""°"~·.:=~--=-·=--=··=·~-·-'-------------'lOCHTIA:MtYM"QSTM.l~l-.c)YMOfi...:OU,.ASCHTXWil.Dto.OIJYU.WIUDtiO~OQ.OOMCl.OGDX",llllnco 

IDlH~R y ANOTM. 11. TUMO taUaff..QCSTW<>) CU DOMICaK> QlOQIÁJ"CO OC lA QMA O ACC0N CHTRCY'4U».O l 

¡__ __ _:::""'°:::::(H:'.:!:==========:!...--O<:;::m::.NO:::c============-----ll:~~~''----------------------' - CAJHO 
TIPO L--.L--JNOMH(,._ __J - CAJHO 

V&A.UDAD 'OSTUUOR 
Tl'O. L--.L--J NOMIRL 

IO(H~n::AR y ANOTM n TitA.MC) Cc::wc:;;(H·OlS"nNO) OCL DOMICJL_tC)G[OQitAnco O( u. OPA o~ 

~a-.,,..-OOICXH::c.u=•::.»Of.!:::::=.=.= .. =~====oc=LOM<T==oo=.=KT=..,.,=!...on_OOMO._ccrn=::..,"°::.,:c"'°"::::"":""'=cc=,...= ... ==o=•=CCION==,====::!....--ll ::.~=~=c::=:::ou:~-==:.':"'::::=::eota~ 
IOU)MCT!Ull L-..L..-J....-1 ~T.-:>i -+ ~.t ;lH(N.&XW'#QS IOCHTifCAll Y lta;ISTitAll n, NOMaU: D(LASl[NTA.Ml:NTO 

DDmncMY QtM*llCMlL Tf:IOD(A~D(U.CA.-Tot.t.A U. QLA.U9. KmtG\LAOIM OACDON> 
1-""""=•::.-::-:=···=··-=.· :..•_;<:;::<O::;•::;••::.·:::·-::::--:::··::;· '=---'"="=-=~=·-.:--"''=--...:•::an::::..-=::.-::··=--:..:•:_ .J ¡ UNTW"ICAI. YlltCQSl"Ml.n(lOS) t-.>MolO(S) DCTtlttO«.(CS)t .. TOIOlt DG. OOMCIUO aocu.nc:o 

tOCHTIRCAR 'Y a '""'-i.cAR Q. cntCMO °' TU.NSITO oc u. CAMCJUA A LA QUt tST.4 ft[r[AK)A u. OIM oACCJON, ~ ~~~'~ 1.1 TI.A.____. O(M( .,j OfOCJDO 

:,;;;;~.~~~·;-;.:CMllC'IUAA LA QUCUT.411m:tD. U.0-...0MXION 1 MM.~AHTUIOl.L-----.,J ~~~ Lll9'Al---...I 

CWtll!Ceta • .J. ~CO'lr.uli..l: .. ,,.A Cllf'1"'fn0 ••• ...l ~M.Mlil:A .... 

c ..... ....,, 

UT"l.IRAA&C.UAt.OGOmr.om:~u.CAOOAM.IOMAA~Mn~o.-a:a.~oi.. 
ICXN'Tlt'ICAll Y IUCIS"T""-lil tL 1lPO DI V.._UOt.O A LA QUt tSTA UR.ftOA l.A OMA O AO:a:JiHI L-L...J 
IO[HTW:ICAlil Y ltlC.ISlltAI. (l NOMiU. O( U. YW.Qt.0 U.0.K UTA RUtJUQl 1.A 08M O~ 

U.TJTI.JOL......L......J 1 1.1 

[NTIOAO flOUATIVA 
......aAOOow;GACClN 
LOCALIDAD 
LOHQfU0-1 

Para obras o ac.Oones ubK~ en 
~-c:.on~t.o 

OAW OC O...llGA..O "----1----f 
ClAW C( MUHICWO ~ 
OAW CC: l.OC.AUCM.D 

U011191t OON lCTM.S#IMTOSCu.A.S lCOaLS CUW'[OO..[NC~SV..OOR:1--_.__,___._..__,_---'-~'---_.__,___,_..__,__,__.__.__,___._..__.__, 
NOMIH en [HC~ooa,. 

1 1 1 1 1 1 1 

Subprograma: 1 lndso: L_J 

No. de proye-cto. obn o acción:• 1 • 1 • 1 1 • • 1 

Cuestionario Único de Obras y Servicios 

Programa: LI -'-----'----' Ctwe Programa: ''-----'------'--'----' 

No. de obn SllPSO: 1 
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ANEXO 5 

CUESTIONARIO ÚNICO DE OBRAS (CUOS) 2016 
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SEDESOL ---- 
Contact~ 
Av PaseodelaRebrma 116.Col Juárez. 
Oelegacl6n Cuauhl~moc 
Oistrlto Federal C P 06600. 

Nombre y ftrm• del representante legal 

la infocmación propon:ionada será concentrada por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) e integrada al Padrón Ú'lico de Beneficiarios. admiristrado por la Dirección General de Geoestadfstica 
y Padrones de Beneficiarios. que garantizará La protección de los datos personales que sean inC«porados, en cumplimiento con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pímlka 

G.Eemameraal. 
"Este programa es p(blco. ajeno a cualquier partido poltlco Queda prol'ibldo el uso para fines distintos al desorrolo sodal". 

Propordonor Información sodoecon6mlca falsa. con el prop6slto de recibir looebldornente los apoyos y servicios conteródos en los Programas de Cksarrolo Social. será ol>Jeto de suspensl6n o baja de 
los programas. 

Descripción de la ollra. servítioy/o acción 
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Cont.act.o: 
Av. Paseo de la Rrfo<ma 116. Col Ñárez. 
~"gaclón Cuauht~oc 
O.str~o Federal C.P 06600. 

CAT 000 DE TW'O DE ASEJITAllllEJITO 

[H'Tlt(V ... ll».O l 

Til!Q~NOMIUJL----------------------~ 
tHTitt:V ... L.0401 
Til!Q~NOMfM¡L----------------------~ 
V\A.UDAD POST1:R'°" 
Tll!Q L...-L--1 NOMfM¡ 

VTUl.14'1& C..TAOGOOI f'#OOI ~WCADOAMJO*M /ltlVC/rMHCCIOOO«CCOW~Ol. 
~Ylll50S'Ta.ua NOYN~OC.:WCHm\lW.O.Da'flA~t'OSTWOIClll.~ 

UTUl.iUI & C..TAt.OCOOI fWOOI .....-,.,,-..-.... TO llACAOOAINO*"" AHOf"M" CCD'OO «CCOUO'Cf'oOl, 

IC)Qt(TJ"C,U. Y MC5T"Ml[L. NO DlASCMV.MSNTO lNQ.C st CHCUOolT'M Q. CCMCLO ASCAl.t '--1-J 

llXNTlJ:CAR YA(GSTR.U. CL(lOS) ttOMuo(S) CXTUUOR(ts) C IHTUIOk DQ. DOMOUO ClOCU.AQ) 
~~~lic.;:----1 LtTUL---1 .:OOMOllOC~OCDO 

N.)M.CXTOK>RAH~~ NO;j~IRIOlt~ LETRA'---' 

UTl.~JI& CAT.-_OGOOI JW'OQI \oMLIOAOW'CAOO~OMAAAHCll'Nl(tCCDcio~CQIWll#'O'..iOl. 
IOCNTI,::CAR. Y Rrc.511tAI Cl TlflO a; VIAl.l».O A LA. QU[ (Slj, HJUllX> U DOMIOUO flSCAL.. L.....L._J 

ClM[ O( AiG(ll, 1 1 1 1 ' 

P~ra domiatio.s fiscal.s ubicados en 
~escon~nt.o 

MEXICO 

a..AVlCXOiTIOA.O L........L..... 
QAV[ CX MUNICIPIO 
QAV[ CX LOCAUOAD 

... ~.,. 01 ~-¡¡... ...•...••. 04 ~--···· .._....¡_ .1• ~ . 
AIHl -.-.Olt c;.tr.·• fl1 (';ol",..,. U ~El9 17 M•.-. ••·- J) 

................. _ O> C..- ••·•·· •••• M ~--··--- •• -•• •• 
~•rd ..... ••.• 04 <Ma.li:• ••••••••••.• o• l'Jl<ñM. -· --· ••• •• ,...._,.í6tli.tl. -··· ... t• 
C11k •.•••••.•••••••. OS c.icu-..~........ ....,., 11 l.et•- -~M 

CAT LOGO DE TW'O DE VWJOAD 

DOtfl'f'IC.U y ANOTAR CL CAIX~[Nlt) OCLOMn'AO ... ""'1"A:OS) DCL COMICUO GOJCRA.rco en DOMCIUO m(Al.i 

talOMnlllOri K~ ~MSAaAHCN.IDrJfillllOlt 

IOCMTIACAR 'f Qi"""'l.CAA(l Mt.C(NSOWCLO-"K UllCA tlDOMD.JOG8XA4nco O(LOOMCJUOJISCAt. Dtrt<-.0.------···-·-----·---···-·· 1 lzqi,JtfOQ.. __ , __ ,_, __ , __ , ,_, __ ,_J 

ID[NTIACAR YANOT.M a. TUMO (OIUC:Ui-USTINO) cu OOMIClJOG5C>CMrcocn DOMOJO RSCAll 

°"""" D<STINO 

CDITJCAI Y MOTAR D. CADD'WCHTO()W)M[TllD • KTlllC)S¡Cl:l DOMCUl G«JCM.JICOCCL DOMCLDJ.ISC,M.. 

o.OMn'lllOri hCUIO -+~.tAHCN.a:.nTMM 

~~~c::==::::=I 
D~Y8~~AD. l(ltMNOClNIRCOCX)NnQUCStll>O'fTincAD.CAMIHOAl0Jt.lCSU.IWUCOtLCCMOUO~ISiCMI 
lte<J\1,., •• _, 1 caintlllo~·-----·· 2 T~ractrla ·--·-- .. s ~m .... ---···-- .. 

ID(NTmCA.R "f #IOTM u, TM.MO (Ofbe:C>f...CCSTINO) O<l DCMC:UO GU>CAA.JICO en OOMICLIO JtSCAl1 
OltlCtN DalN) 

No _..J -Jo MM..C.A #.C can ... ra • .l -+COllnNUUl: .. tf.A C.,...no~....J: -)>MJMA .,~ 
~[llXlMICIUOJ:ISC.U. 5' (MCl.ANTU. RIHRIJOA UNACAMO[lAOA UiCAMNOl 

u..rrruo~1 1.1 

[NTIOAOJ'.(.OUAUIA 

N..NCIAOO """"""" LOCALIDAD 
LDNGTU0-1 

HORA.OCNCIO:.~~ 

MORA. CX TrRMNO L......-..L-..JL-..-J.._.J 

Uormr.K ~ U"lMSNAY'Osc\LAs U:a.CS 

Cl.Af[OILCHCl.cSTAOOR:1---1--'---''---'--1--'-.l--1--L-L--1--L--'L---'--1-~-'--'--l_J 
NOMIRI. CEL a«:l.I5D.DOll: 

Datos del encuestador 

VJ._1' 

Cuestionario Único de Actores Sociales 

S..bprogram;>, 1,__.__, _ _.__.__..__.__.__.__. _ _. Clave Programa: L' -'---'--'--' 

Folio: 1 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A JORNALEROS AGRICOLAS 

ANEXO 6 

CUESTIONARIO PARA EL REGISTRO DE ACTORES SOCIALES Y BENEFICIOS (CUAS) 2016 
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Nombre y firrn• dd representonte legal 

la infocmad6n propon::ior>ada será concentrad• por 1• Secretaría de D•sarrollo Social (SEDESOL) e integrada al Padrón único de Beneficiarios. administrado por la Oirecdón GeneraJ de Geoesudfstíca 
y Patrones de Beneftciarios, que garantizará &a protección de tos datos persorWes que sean incorporados. en cumplimiento con la Ley federal de Transparencia y Acceso a la lnfO(mad6n Pública 

G.J>enwnttaal. 
"[st< programa es pl'.blco. ajeno• cualquier partido poltlco. Queda prohibido el uso para fintt distintos aJ d...,rolo sodal". 

Contacto: 
Av P""'° de la Reb~ 116. Col Juárez.. 
O<ltgacl6n Cuauh<~moc 
Clstrlto Federal C.P 06600. 

St:Dt:SOL ---- 

ProporclonM informad6n sodo<eon6mka falsa. con d propósito de .Wllir indebldame.-e los apoyos y servicios cont..-s en los Programas de Oesarrolo Social será objeto de suspensión o baj• de 
los programas. 

ºMM CONSIA.TAA O ODCAA~RLOS CATÁLOGOS a CM TOS IHGR.(SM ALA .7GlM'H1T LIC.-\, ht~ ,.WWW..normix«a.tfdtsOl_f'IOft'«l'Work/tnOfJl!#VHO~TtCNNQr,,_«O/J_Mtt'V_~/l_Hofntl/lJif1_5ustontf!NVl~_fUlprlf 
MM LA PflfGl..HTA 6. VTl.IZM n CATi(LOGO --c_to_QlUflO".MRALA flR[GtHTA 7. VTUZAltR CAT.14.0GO .. C_ACTMQ\OíS".At.MlA PA[Q.NTA J.4, l/FIJZAA:n CATÁOGO"'C_CAllGO": 

V. Datos de los Sltqrant•s dd Cons•io Directivo dd Actor Social 
9 SCHMÁS OC JO~S UTIJZAR OTJIO ct.nTI°""'ltllOCD4 RNSMOFaJOEHLA CAAAT\l.A. 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 
• AHOTAUt NCM.u a:NftfTOClf TOOOSLOS"1fGll.AH1U ca COHSOOa•CTM>. hchaditN~nto Soo Clw Tipo de 
' oacu.Ma •~ c:a Tirt.tAUH1t LA SEOESa. &<;;ad GWgo' " de G 

' Horncn. .. 1 Hadnienco o Pmter apelido S.,.ndo apelldo Nombfe(s) CUllP Ola - Allo MuJer- .. 2 " 
l 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 011 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
s 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

• 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

• 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

• 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

•.Fecha de constituci6n del Aeu>r s. Tipo ee Actor Social' 6. Tipo de asociaábn d<I Actor 7. Actividad económica•: 8.. ¿Cuintas personas intqran ti 
Sociah Sodar: Consejo Directivo dd Actor Social? 
Afio: 1 1 1 1 l lntermedarlo-······-··· l 

Bentnc1a110.--····--···· 2 ...... (_(_J (_(_J 1 

Ola: (_(_J L-1 (_(_L-f 1 1 1 l_l_l_l 

.__,___.._.__.__(_,_I _._.__.__,1_1_,__,__. 3. Cll~~ .__.___.._,._1_1_,_1 _._,__,__ __ __.._.____. 2. RfC, 

L Raz6n Socialo 

IV. Datos cid Actor Social 
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l'l!iñina Sewndaria 
Prffscol• 

lero 2do 3ero 41D Sto llto lero 2do 3ero 

INEA 
Pri1narla NO APLICA Nivel l Nrvel ll Nlvel 111 NO APLICA 
oct-14 

2 n1ódulos 

INEA 
del Nivel 4 1nódulos del N1ve.l 41nódulosde.l Nivel 4 1nóclulos del Nivel 

l 1nódulo l 1nódulo inidal del 3 niódulos 3 n1ódulos 31nódulos 
a;anzado av~nzado a;;,1za:io 

de Nivel del Nivel MEVVT: del Nivel del Nivel del Nivel 
MEVyT NO APLICA in1dal del inioal del Para iritennedio inte.nnedio i rit e.nnedi o 

1>ol>lad6n 
MEVVT:La MEVVT:La e.1npeza·v 

del MEVVT del MEVVT del MEVVT 
his:panohab Pllabra Pllabra r.1a:e.1nátic:a del MEVyT del MEVVT del MEVvT 

l!nte 
s l)illl'a 

en1Dezar 
l inódulo 1 inódulo l inódulo: 
del Nivel del Nivel del Nivel 4 n1ódulos del Nivel 4 niódulosdel Nivel 4 inódulos del Nivel 

ll~EA 
ir1ldal del lnidal del inici~ de.l awanza::to avanzado 'ltlat''IZ~lo 

MIB: MIB: MIB: 

MIBES1 o MIBESlo MIBES3, 3 inódulos 
MIB 

MIBES2 
MIBES4 o 3 inódulos 3 inódulos delMIB del MIB delMIB 

MIBES2 MIBESS del del Nivel del Nivel 
NO APLICA 

Nivel intennedio hitennedio 
inte.nnedi o del MIB del MIB 

Pol>ladón 
delMIB· 

indice.na 
r~1ate1náti ca 

sp~a 
e1npezarv 

otros2 ' 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A JORNALEROS AGRICOLAS 

ANEXO 7 

TABLA DE EQUIVALENCIAS INEA 2016 

 

 

 



Debido a que los apoyos económicos que se entregan a los beneficiarios del Programa 
de Atención a Jornaleros Agrícolas se hacen a través de transferencias bancarias o 
giro nacional, además de la constante movilización que presenta este sector de la 
población, los gestores voluntarios no están en posibilidades de vigilar el monto de 
recursos que se entrega a los jornaleros agrícolas que tienen derecho a recibirlos. En 
ese sentido, es importante establecer en la Guía Operativa de Contraloría Social, que la 

La elección de los gestores voluntarios se lleva a cabo al finalizar los talleres de 
Promoción Social con Jornaleros Agrícolas en el cual se les explica a los participantes 
cuáles son los requisitos que debe cubrir el gestor voluntario, las actividades que 
realizará, así como los beneficios que recibirá de manera directa, de tal forma que con 
esta información elijan a la persona más idónea, ya que entre otras actividades será 
quien propicie la participación de los beneficiarios en las acciones de Contraloría 
Social. 

Los responsables de organizar la constitución de los Comités de Contraloría Social, es 
decir, de la elección de los gestores voluntarios, son los promotores de cada una de las 
Delegaciones Federales de la SEDESOL. 

La estrategia que operará la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios 
(DGAGP) durante el año de 2016 para promover la Contraloría Social en el Programa 
de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), a través de las Delegaciones Federales de la 
Secretaria de Desarrollo Social, será conforme al acuerdo establecido con la Unidad de 
Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaria de la Función Pública el 8 de 
marzo de 2010, donde se estipula que un gestor voluntario será el equivalente a un 
Comité de Contraloría Social. Aunque los "Lineamientos para la promoción y 
operación de la Contraloria social en los programas federales de desarrollo social" 
establecen que se debe de conformar un Comité de Contraloría Social o elegir un 
gestor voluntario en cada una de las localidades donde opera este Programa, la 
DGAGP a través de las Reglas de Operación 2016 del Programa de Pensión para 
Adultos Mayores (PP AM), en el numeral el inciso C) Mantenimiento, Formación y 
Control de la Red Social, apartado Mantenimiento "La ampliación de cobertura de la 
Red Social, se realizará en función de la disponibilidad presupuesta! y a los ciclos 
mígratoríos". 

l. Estrategia de operación. 

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas. 

Esquema de Contraloría Social 2016 
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Las delegaciones registrarán la información correspondiente a las cédulas de 
vigilancia e informes anuales del Portal Web de la Red Social en el Sistema lnfonnático 
de Contraloría Social. 

El compromiso de los gestores voluntarios es promover que los beneficiarios del 
programa, sus familiares y la comunidad en general participen en las acciones de 
Contraloría Social, así como recabar la información necesaria para que 
posteriormente llenen la Cédula de Vigilancia de Contraloría Social y su Informe Anual 
en el Portal Web de la Red Social, para ello SEDESOL le otorgará un usuario y 
contraseña por medio del cual ingresa al Portal y llena de forma electrónica el 
cuestionario de la Cédula de Vigilancia de Contraloría Social, quedando ésta 
automáticamente registrada y guardada. 

Lo anterior, en el marco de las Ferias de Apoyos y Servicios Institucionales 2016. 

• Verificar que los trámites y servicios que se proporcionan mediante el 
Programa 

• Proporcionar la información del Programa 

• Que los apoyos se entreguen únicamente a aquellas personas y familias que 
cumplan con todos los requisitos para poder recibirlos. 

• Vigilar que Jos servidores públicos cumplan con sus funciones 

Cabe señalar que los gestores voluntarios con apoyo de los facilitadores voluntarios, 
promoverán y realizarán las otras acciones que marcan los Lineamientos para 
promoción y operación de la contraloría social en los programas federales de 
desarrollo, tales como: 

Para estimar el monto a vigilar por cada Gestor Voluntario se dividirá el monto 
correspondiente al 20% del presupuesto entre el número de comités o gestores 
voluntarios acordado por la DGAGP con la Dirección de Asesoría de Contraloría Social 
de la Secretaría de la Función Pública y validado por esta. 

vigilancia del 100 por ciento de los recursos se hará conforme a lo que establece la ley, 
es decir, por medio del control institucional. Sin embargo, para cumplir con el registro 
que exige el Sistema Informático de Contraloría Social, en el Módulo de Presupuesto, 
Apartado Asignación de Presupuesto, como Instancia Normativa se registrará 
únicamente el 20 por ciento del total de recursos asignados para el pago de apoyos a 
los beneficiarios del Programa de Atención a jornaleros Agrícolas. 
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• Los promotores capacitarán a través de talleres presenciales y asesorarán a los 
gestores voluntarios para que éstos a su vez infonnen a la población y realicen 
las actividades de Contraloria Social. 

• Los Enlaces de Difusión, Capacitación y Control de la Red Social de cada 
Delegación, serán quienes se encarguen de coordinar la capacitación de los 
promotores, que son quienes tienen el contacto directo con los gestores 
voluntarios y la población en general. Cabe señalar que la capacitación, 
también será en línea y estará dirigida a aquellos promotores permanentes de 
nuevo ingreso, así como a aquellos que no lo hayan cursado durante 2015. 

• La DGAGP, a través de la Dirección de Desarrollo de la Plataforma Operativa y 
de la Dirección de Comunicación Educativa y Participación Comunitaria, será la 
responsable de la capacitación mediante un curso en línea, dirigido en Oficinas 
Céntrales a los Directores de Área, Subdirectores y jefes de Departamento y en 
las Delegaciones a los Coordinadores de Programas y Áreas de Apoyo, 
Coordinadores Operativos, Enlaces de Difusión, Capacitación y Control de la 
Red Social, Apoyos del Enlace de Difusión, Capacitación y Control de la Red 
Social, Enlaces de Seguimiento Operativo y Promotores Permanentes, que no 
hayan cursado la capacitación en línea durante 2015. 

Con objeto de que los Comités de Contraloría Social cuenten con los conocimientos 
necesarios para realizar las de acciones Contraloría Social conjuntamente con la 
población, la DGAGP se propone desarrollar una estrategia de capacitación en cascada, 
tal y como se muestra a continuación: 

2. Capacitación y Aseseraa 

Por último, es importante resaltar que los gestores voluntarios no cuentan con un 
periodo de vigencia, éstos solo pueden ser removidos de su cargo por los beneficiarios 
del programa en una Asamblea Comunitaria o bien por una baja automática o 
voluntaria, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Operación de la Red Social en 
el apartado de Bajas de los gestores voluntarios. 

Como el proceso de captura de la Cédula de Vigilancia y del Informe Anual es 
electrónico, éstos no son firmados por los gestores voluntarios que la llenan ni por 
ningún servidor público. El formato de la Cédula de Vigilancia es sólo un instrumento 
de apoyo para los gestores voluntarios, les sirve como guía de los temas que debe de 
vigilar. 
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• Sesiones de orientación 

• Con carteles, trípticos y volantes 

Esta estrategia se lleva a cabo, por medio de: 

A través de la estrategia de difusión se Informará y se darán a conocer los programas y 
procedimientos para realizar acciones de Contraloría Social, dirigida a los 
beneficiarios y las familias de los programas a cargo de la DGAGP, con el propósito de 
fomentar su participación en la operación y vigilancia de los mismos. 

4. Difusión 

El seguimiento a estas actividades se realizará a través de los registros períódicos en 
el Sistema Informático de Contraloría Social. 

• Inconsistencias reportadas por los Gestores Voluntarios a través de las Cédulas 
de Vigilancia. 

• Dífuslén tanto del Programa como de la Contraloría Social 

• Capacitación a gestores voluntarios en materia de Contraloría Social 

La DGAGP dará seguimiento a los avances en las acciones de Contraloría Social de los 
Programas Estatales de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) de las Delegaciones, 
haciendo énfasis en las siguientes acciones: 

• Elección de gestores voluntarios o Constitución de comités de Contraloría 
Social 

3. Se-guin1ie-nto 

• Las Delegaciones de la SEDESOL se coordinarán. en caso necesario con, los 
Órganos Estatales de Control (OEC) para que colaboren en la capacitación 
dirigida a los Enlaces de Difusíén, Capacitación y Control de la Red Sociat 
Apoyos, promotores y gestores voluntarios. 

• El Coordinador de Programas y Áreas de Apoyo brindará la asesoría necesaria 
que requieran los Enlaces de Difusión. Capacitación y Control de la Red Social y 
promotores. para informar y capacitar a los gestores voluntarios en las 
acciones en materia de Contraloría Social. 
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El Enlace de Difusión, Capacitación y Control de la Red Social es el responsable de 
promover las actividades de Contraloría Social en el Programa de Atención a 
jomaleros Agrícolas. 

Para la ejecución del Esquema de Contraloría Social, la DGAGP proporcionará a la 
Representación Federal una Guía Operativa de Contraloría Social (GOCS) y el 
Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS), en donde se establecerán 
las actividades y metas programadas, así como los compromisos que asumen ambas 
partes. 

Las acciones de operación para la Contraloría Social incluyen a la Red Social, sin 
embargo, involucran una actividad coordinada con las entidades estatales y 
municipales a través de la celebración de convenios y acuerdos de coordinación en 
donde se establece el compromiso de promover la participación de la población 
beneficiaria del programa, para que en todo momento lleve a cabo acciones de 
Contraloría Social. 

La DGAGP, promoverá la implementación de la Gontraloría Social en el Programa de 
Atención a [ornaleros Agrícolas, con la finalidad de que los beneficiarios del mismo, a 
través de la Red Social lleven a cabo la verificación del cumplimiento de las metas 
establecidas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a dicho 
programa. 

S. Actividades de Coordinación 

• Reuniones informativas durante los operativos de entrega de apoyos 

• Talleres de formación para gestores 

• Portal Web 

• jornadas Informativas 

• Campañas de orientación 
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