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Presentación 
 
La Secretaría de Educación y Cultura del estado de Chihuahua,  en el mes de 
septiembre del 2006 nombró una comisión estatal, integrada por los profesores; 
Emma Lilia Miramontes Parra, Rosa María Montoya Chávez, Horacio 
Echavarría González y Antonio Peralta Salgado, los cuales coordinarían las 
acciones a emprender con el fin de documentar información relacionada con 
los jornaleros agrícolas migrantes, para ello decidieron que el diagnóstico de la 
población migrante fuera realizado por el Departamento de Investigación de la 
Dirección de Desarrollo Educativo. Ante la inminente retirada de los migrantes 
de las regiones en esas fechas, principalmente las dedicadas al cultivo de chile 
y tomate, se tomaron como primeras muestras poblaciones del municipio de 
Saucillo, pues se tenía información de que aún permanecían en ellas una 
cantidad importante de migrantes. Sin embargo, cabe decir que al llegar a las 
localidades solo se encontró un porcentaje mínimo del total de  migrantes que 
se incorporan al trabajo en cada ciclo agrícola. 
 
I. Propósitos del estudio 
 
Este estudio tiene como propósito elaborar una aproximación sistemática al 
conocimiento de las condiciones de vida y de la educación formal de los 
jornaleros agrícolas migrantes en el Estado de Chihuahua. Especialmente, 
pretende aportar información básica sobre la situación educativa de sus hijos, 
que sea útil para desarrollar más y mejores estrategias del servicio educativo 
oficial, tanto en su cobertura como en su calidad. 
   
El estudio forma parte del proyecto del Programa Educación Preescolar y 
Primaria para Niñas y Niños Migrantes (PRONIM)  establecido por la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) para ofrecer el servicio educativo en los niveles 
mencionados a los hijos de los jornaleros agrícolas migrantes en el interior del 
país.  
 
II. Metodología  
 
La escasez de información sobre la migración en la Entidad se ha convertido 
en un factor importante para el diseño de la investigación. Por lo cual, el 
presente estudio se considera más que nada como una primera aproximación 
al conocimiento de los migrantes y a su situación de vida, en general.    
 
El trabajo de exploración se realizó a través de una encuesta a los jornaleros 
agrícolas migrantes y se levantó un registro de observación focalizado en las 
condiciones de vida y de trabajo de estas personas, y  con base en una guía de 
entrevista se recuperó información de la parte patronal proporcionada por el 
mismo productor, gerentes, contadores y/o representantes legales de las 
empresas. 
 
La entrevista profunda y el registro de observación elaborados fueron 
analizados cualitativa y cuantitativamente mediante una triangulación de datos, 
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que permitieron distinguir formas fundamentales que caracterizan el desarrollo 
de la vida de los migrantes en esta región1. 
 
En esta primera aplicación no se definió muestra alguna, por considerar que las 
estadísticas obtenidas de fuentes oficiales: SEDESOL, Sistema Nacional de 
Empleo, Presidencias Municipales y Productores ofrecían datos que 
presentaban variables de cantidad muy distantes. Se optó por aplicar al 10% 
del total de los migrantes en rancherías con población superior a los 300. En 
los casos en que había un número menor se entrevistó a todos los que se 
encontraban en el campamento.  
  
Para el diseño de los instrumentos que habrían de aplicarse en el estado para 
efectos de la recolección de información para el  diagnóstico  de los jornaleros 
agrícolas migrantes, se tomaron en cuenta documentos e instrumentos del 
Programa de Educación Primaria para Niñas y Niños Migrantes (PRONIM), El 
documento del Programa de Atención Educativa a Población Infantil Jornalera 
Agrícola Migrante además se revisó el Libro Encuesta a hogares de jornaleros 
migrantes en regiones hortícolas de México:  Sinaloa, Sonora, Baja California, y 
Jalisco de Hubert C.  de  Grammont y Sara María Lara Flores  
 
El estudio de exploración se realizará  en  16 municipios de 4 regiones del 
Estado de Chihuahua: Norte, Noroeste, Centro-Sur y Paquimé, en los cuales se 
ha detectado población jornalera agrícola migrante, por personal de las 
presidencias municipales, productores y  el Sistema Nacional del Empleo en 
Chihuahua.  
 
El presente informe se refiere al trabajo realizado exclusivamente en la región 
centro- sur. 
 
 Con la finalidad de reservar el anonimato la información de cada uno de los 
lugares, en este reporte se identificarán con una literal mayúscula.  
 
Esta investigación incorpora diversos  factores que limitaron su diseño, los 
cuales se resumen  en los siguientes aspectos: 
 

a. Información sobre migrantes 
b. Ciclos agrícolas 
c. Género de los sujetos de estudio 
 

a. Información sobre migrantes 
 
En el curso de la investigación se ha detectado una ausencia importante de 
información relacionada con las características y condiciones de vida de los 
jornaleros agrícolas migrantes. No se cuenta con información precisa sobre el 
número de jornaleros agrícolas migrantes en la entidad   y su distribución en las 
diversas regiones de trabajo, lo cual constituye una circunstancia importante 
que influye en el diseño de la muestra.  
 

                                                      
1 El análisis estadístico fue llevado a cabo empleando el sofware Statistical Package of Social Sciencie (SPSS por sus 

siglas en inglés)  
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En la V etapa evaluación del PRONIM se caracteriza a Chihuahua como un 
estado de atracción/recepción debido a que se identifican fenómenos  de 
migración tanto interna como externa.   
 
La mayoría de los migrantes que aún se encontraron cubre con su estancia la 
totalidad de los ciclos agrícolas, y el resto han sido contratados por tiempos 
específicos, es decir, tratan de ubicarse en el mercado de trabajo que se oferta 
dentro de la entidad, para después regresar a sus lugares de origen, al término 
de sus actividades laborales. 
 
El plan original de trabajo de campo tuvo que cambiarse, debido a que la 
información proporcionada en las Presidencias Municipales no coincidía pues 
al llegar a las comunidades se encontró que en algunas ya no había jornaleros 
agrícolas migrantes y se tuvo noticia de comunidades que por ser lugares 
lejanos y de difícil acceso no se acudió a verificar esta información.  
 
b. Ciclos agrícolas 
 
Otro factor de influencia en el diseño de la investigación se relaciona con el 
tiempo de la siembra, cosecha y recolección de productos agrícolas en estas 
regiones del estado. Para la siembra y la cosecha de chile, tomate y cebolla, 
los migrantes acuden desde los primeros meses del año, particularmente entre 
marzo y abril y permanecen hasta octubre o noviembre fecha en que termina 
todo el ciclo agrícola. Solo un bajo porcentaje de migrantes se queda a la 
recolección de nuez, y son contratados para los meses de noviembre y 
diciembre que es cuando este fruto madura y está listo para la recolección.  
  
Esta situación influyó para que fueran tomadas las primeras muestras de la 
población agrícola migrante en los municipios de la región centro-sur del 
estado, en los cuales aún permanecía una cantidad importante de migrantes, 
sin embargo, en octubre, al llegar a la región nos encontramos con que gran 
parte de los migrantes  ya habían emigrado. 
 
c. Género de los y las informantes 
 
La cultura relacionada con el género entre los migrantes, en algunas 
localidades redujo las posibilidades para que las mujeres pudieran responder 
en mayor número la encuesta. En muchos casos, las mujeres requirieron del 
permiso de sus parejas para poder responder a las preguntas de los 
investigadores. Y solo en 2 casos no dieron respuesta a las preguntas.   
 
 
III. Contexto de la Región Centro-Sur; municipios y comunidades 
 
Para esta investigación se aglutinaron los siguientes municipios en la región 
Centro-Sur Saucillo, Meoqui, Jiménez, Delicias y Camargo  
 
Estos municipios tienen una distancia aproximada entre 80 y 250 km. de la 
capital del estado. Dada su cercanía y la posibilidad de encontrar aún en el 
mes de noviembre a la población de jornaleros agrícolas migrantes en los 
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campamentos de trabajo se tomó la decisión de iniciar en esta región la 
exploración.  
 
La muestra de jornaleros agrícolas migrantes considerada para la encuesta fue 
de 152  personas, distribuidas en  estos municipios como lo muestra la tabla 
 
 

Municipios de la 
exploración  

Localidades 
visitadas 

Cantidad  de 
entrevistados 

Porcentaje 

Saucillo 9 109 71.7 

Jiménez 11 34 22.4 

Conchos* 1 7 4.6 

Delicias 11 2 1.3 

Camargo 6 0 0 

Meoqui 8 0 0 

Total 48 152 100.0 

 En este caso se incluyen entrevistas aplicadas a jornaleros  
migrantes de la comunidad de San Francisco de Conchos.  

 
El porcentaje más alto de entrevistas se aplicó en el municipio de Saucillo en el 
cual se realizó más del 70 % de las entrevistas a los jornaleros agrícolas 
migrantes. En los municipios de Camargo y Meoqui solo se entrevistaron a los 
productores, no se aplicaron entrevistas a los jornaleros agrícolas migrantes 
debido a que ya se habían regresado a sus comunidades de origen algunos y 
otros continuaron la ruta de ciclos agrícolas en el país. 
 
Las temporadas  de contratación de jornaleros agrícolas migrantes en esta 
región inician en el mes  de marzo y  se sabe que el nivel más alto  se da a 
finales de abril, ya que en estos meses por el clima cálido de la región, se dan 
los trabajos de siembra y cosecha, el regreso de los jornaleros se da a finales 
de octubre, principios de noviembre según el producto del que se trate, pocos 
se quedan hasta diciembre a la cosecha de la nuez, debido a que la mayoría 
de los jornaleros agrícolas migrantes están acostumbrados a realizar cierto tipo 
de actividades agrícolas y en ciertos productos, por lo que al terminarlas, se 
trasladan a otro lugar donde las puedan realizar, además de que también 
algunos buscan el clima al que más se adaptan. En esta región los cultivos que 
se siembran con más frecuencia son; el chile en sus variedades de jalapeño, 
serrano y chilaca, tomate, cebolla y en menos escala el cultivo de la  nuez. 
 
Los jornaleros agrícolas migrantes, trabajan en la siembra de la mayoría de 
estos productos y adicionalmente algunos se dedican a cultivarlos, también 
pocos trabajan en el proceso de elaboración del chile chipotle. Los contratos 
con los jornaleros son temporales y se les remunera generalmente por jornada 
o por tarea realizada.  
 
Actividades como la preparación de la tierra: barbecho, rastreo, nivelación, 
marca de surcos, canalización, limpia de canales, riego, acarreo de plantas, 
plantar y replantar, se desarrollan en horarios  de 7.00 a 16:00 hrs. También se 
realizan otras actividades como quitar la hierba, cultivar, abrir los surcos y 
tumbar canales en trabajos a destajo. La variedad de actividades es tan amplia 
que incluye trabajar con los estacones, varas y alambres, así como fumigar, se 
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aclara que lo realizan solo algunos trabajadores. Todo este tipo de actividades 
se llevan a cabo en los meses de marzo a noviembre.  
 
Las encuestas a jornaleros se aplicaron en 11 campos agrícolas de la región 
centro sur, los cuales se distribuyen en 5 municipios del Estado de Chihuahua. 
Para efectos del presente estudio, los nombres oficiales de los campos se 
sustituirán por números progresivos.  
 
La siguiente tabla nos indica la cantidad de cuestionarios que se aplicaron a 
jornaleros agrícolas migrantes en cada municipio y por campo agrícola.  
 

Campos 
agrícolas* 

Conchos 
** 

Delicias Jiménez Saucillo Total  

1 0 0 0 18 18 

2 0 0 0 40 40 

3 0 0 0 33 33 

4 7 0 0 0 7 

5 0 0 0 5 5 

6 0 2 0 3 5 

7 0 0 0 2 2 

8 0 0 0 7 7 

9 0 0 33 0 33 

10 0 0 1 0 1 

Total 7 2 34 108 151 

* Solamente se indican los campos agrícolas a los que pertenecen  los jornaleros 
agrícolas migrantes encuestados, el resto de los lugares se omite en este cuadro.  

              ** Aunque Conchos no es municipio, se incluye porque se aplicaron encuestas 
 

En los tres primeros campos y en el 9 se llevaron a cabo la mayoría de las 
entrevistas (81.5%) el porcentaje restante se distribuye entre los demás.   
 
 El número de encuestas limita las posibilidades de comprender más la vida y 
el mundo educativo de la población de migrantes  en esta región del Estado de 
Chihuahua, en buena parte debido a que los datos que se tienen de ellos son 
en un 78.1% de  migrantes tarahumaras y  hacen falta registros  que ofrezcan 
perspectivas más amplias y precisas de la población agrícola migrante 
proveniente de los estados del sur del país, ya que solo se encuestó a un 
21.9% de migrantes externos. 
 
Como un primer intento de llevar a cabo esta idea, la siguiente tabla se 
construyó a partir de las estimaciones que han hecho los propios productores y 
un cálculo general hecho por los presidentes municipales que pudieron ser 
entrevistados.  
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REGIÓN 
CENTRO-

SUR 

MUNICIPIO 
Migrantes 

por 
municipio* 

Niños/as 
migrantes que 

asisten a la 
escuela* 

Niños migrantes 
que no asisten a la 

escuela* 

DELICIAS 5000 300 1000 

SAUCILLO 3000 280 500 

MEOQUI 3000 70 450 

CAMARGO 4000 180 400 

JIMÉNEZ 6000 38 1500 

TOTAL 21000 868 3950 

* Estos son datos estimados 
 
 
En esta tabla se incluye además datos aproximados sobre la asistencia a la 
escuela de los niños que son hijos de los jornaleros agrícolas migrantes. 
 
En esta sección se exponen las características del contexto de cada uno de los 
municipios visitados y de varias de las localidades de trabajo que muestran 
diferencias en relación con las demás, y en las que aún se localizaron 
jornaleros  agrícolas migrantes.  
 
A. Municipio de Saucillo 
 
En este municipio se aplicó la mayor cantidad de cuestionarios a jornaleros 
agrícolas migrantes, Se visitaron 9 comunidades. Un alto porcentaje del flujo  
migratorio es interno y  la  mano de obra es desarrollada por indígenas tara- 
humaras provenientes del municipio de Balleza, localizado al sur-oeste del 
estado, específicamente de las comunidades de Tecorichi y El vergel, este 
punto de concentración agrícola  se estima que recibe aproximadamente 3000 
jornaleros agrícolas migrantes por ciclo, de los cuales se estima que  700 u 800 
son niños de  6 a 14 años, en edad de  cursar algún grado escolar. Los 
productos agrícolas de este municipio son: tomate, cebolla y chile en sus  
diversas variedades, y en menor medida la cosecha de la nuez. Los grandes 
productores de la región trabajan la industrialización del chile chipotle que 
es vendido a compañías nacionales para su empaque. 
 
En el municipio se pueden distinguir cuatro formas fundamentales que 
caracterizan el desarrollo de la vida de los migrantes en este municipio.  
 

a. Una de ellas se genera en los albergues ubicados, uno en la periferia de 
la ciudad y dos en la orilla de los predios agrícolas.  Los tres tienen 
reglamentos internos que dan algunas indicaciones para lograr una 
mejor convivencia entre los moradores del lugar, dentro de ellas se 
prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas, la necesidad de que todos 
colaboren para mantener los establecimientos en condiciones 
funcionales, entre otras. Un albergue es habitado principalmente por 
tarahumaras provenientes del municipio de Balleza (localizado al sur-
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oeste del estado), específicamente de las comunidades de Tecorichi y el 
Vergel.  
 
En cada habitación viven un promedio de 5 personas, entre adultos y 
niños en las que se procura incluir integrantes de una misma familia, las 
cuales ocupan el cuarto más grande. 
  
Por lo regular realizan sus compras en tiendas cercanas al albergue, lo 
que más consumen es harina de maíz, frijol, sopa, papas, huevos y 
cocinan en las parrillas que están instaladas en cada habitación.  
Un gobernador y un capitán que lideran a varios ranchos y/o  
campamentos, al mismo tiempo. Además de las funciones que les 
asigna El Consejo Supremo de la Tarahumara (se le otorga el bastón de 
Siriame) está la de reunir a los jornaleros migrantes para darles 
información de algunos programas gubernamentales de apoyo así como 
para organizar las comisiones de limpieza, salud,  mantenimiento, 
deporte y educación del albergue, todo esto es asesorado por la 
Promotora Social del Programa de atención a jornaleros Agrícolas aún y 
cuando estas no son funciones específicas de un siriame, se les atribuye 
por  que así lo marca el reglamento de operación del albergue. 
 
Como se ha comentado al principio de este documento, han sido los 
hombres quienes responden con mayor frecuencia a los cuestionarios 
debido a que las mujeres prefieren hablar poco cuando el esposo se 
encuentra presente.   
 
Con los años es más frecuente que acudan los mismos jornaleros a 
predios agrícolas ya conocidos por ellos, por lo que priva la costumbre 
de acompañarse de otros miembros de la comunidad o familiares. 
 

b. Otros migrantes, específicamente tarahumaras, viven en grandes 
bodegas (construidas con bloques, piso de cemento, techo de lámina y 
sin ventanas, con portones que a la vez son la entrada de las personas y 
adicionalmente proporcionan un poco de ventilación al lugar). A veces 
en algunas de estas bodegas se acomodan productos agrícolas junto a 
los propios jornaleros.  

 
La gran mayoría de los jornaleros duerme en el suelo usando cartones, 
otros con colchonetas o cobijas, y todos usan trozos de hule negro para 
simular paredes y marcar o dividir el espacio que utilizarán como su 
vivienda. No tienen agua entubada, se bañan en un arroyo cercano a la 
vivienda.  Una manguera propiedad del patrón les provee agua desde un 
lugar lejano, siendo insuficiente para dar abastecimiento a todos. 
Tampoco tienen servicio sanitario. Las instalaciones son insuficientes 
para darles hospedaje, por lo que se presume que existe un alto grado 
de hacinamiento y falta de servicios elementales para ser habitadas. 
Pudo observarse que los lugares carecen de limpieza adecuada y en 
general existe poco aseo entre los migrantes.  
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La mayoría compra sus alimentos en una tienda de abarrotes dentro del 
rancho, atendida por un sobrino del propio productor. los demás 
jornaleros acostumbran cocinar sus alimentos en fogones al aire libre,  
gran parte de su consumo alimenticio son refrescos, papas, fécula, 
dulces y  comida rápida.  
 
En lo general el comportamiento de las personas se apega a las reglas 
del lugar, pero cuando los hombres ingieren bebidas alcohólicas en 
ocasiones se pierde el orden regularmente establecido, y en pocos 
casos los consumidores dejan de trabajar al día siguiente.   

 
c. Existen migrantes que, por su cultura o forma de vida, optan por vivir a la 

intemperie, particularmente en improvisadas viviendas, construidas con 
techos de cartón y cubiertas enlaminadas. Existen otros dos espacios 
que no tienen ningún tipo de protección (en las entrevistas dicen que no 
les gusta vivir encerrados prefiriendo vivir al aire libre) y no hay servicios 
básicos como agua potable, drenaje, electricidad. Tampoco tienen algún 
tipo de mobiliario.  

 
Tanto los hombres como las mujeres que contratan se dedican a las  
actividades agrícolas. En este ciclo, a decir de los propios migrantes de 
este lugar, no se acompañaron de sus hijos. 

 
d. Un cuarto grupo de migrantes en este municipio rentan viviendas. Estas 

generalmente tienen una habitación donde conviven entre 20 y 40 
jornaleros (en ocasiones junto a sus familias) lo cual ocasiona fuertes 
hacinamientos. Algunas viviendas tienen luz eléctrica y disponen de un 
solo sanitario para todos. Pagan renta desde $10 hasta $40 pesos 
diarios.  
 
Otras áreas tienen una serie de cuartos de adobe con piso de tierra y 
techo de lámina de cartón, que también son rentados. Otros cuartos más 
se construyen improvisando paredes de hule a la intemperie, en medio 
de corrales de animales de granja como cerdos, chivos o borregos.  

 
En este municipio se encuentran la mayoría de las localidades de trabajo de los 
jornaleros migrantes que fueron entrevistados por el equipo de investigación de 
la Secretaría de educación y Cultura. Además de lo ya descrito, algunas 
comunidades se distinguen por poseer características especiales, las cuales se 
dan a conocer en este documento con la intención de mejorar la comprensión 
de la situación de los jornaleros agrícolas migrantes en estos lugares.  
 
Localidad de trabajo “A” (2) 
 
Ubicada en el área periférica de la ciudad de Saucillo. Aquí se ha construido un 
albergue que da abrigo a los migrantes durante su estancia en los ciclos de 
trabajo. El albergue está habitado principalmente por tarahumaras originarios 
en su mayoría de la comunidad de Tecorichi del municipio de Balleza y está 
proyectado para albergar a unas 150 personas. Fue construido con recursos 
presupuestales de los tres niveles de gobierno.  
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El albergue tiene los servicios básicos como agua y electricidad, un área de 
sanitarios para hombres y otra para mujeres, una más para lavar la ropa (8 
lavaderos con agua entubada) y una plaza cívica que es utilizada como cancha 
para jugar básquetbol y voleibol. El edificio esta cercado con malla ciclónica y 
cada una de las viviendas tiene dos habitaciones, uno es un espacio pequeño 
que sirve de cocina (existen parrillas para este fin y un fregador con tarja 
laminada). Y otro con dimensiones más grandes es usado como dormitorio. 
 
Los dormitorios carecen de mobiliario para dormir o desarrollar cualquier 
actividad. Ellos solamente utilizan cobijas. Este albergue es utilizado por 
jornaleros de diferentes regiones. Aunque por lo regular es ocupado casi 
exclusivamente por los tarahumaras del estado.  
 
En esta comunidad se ofrece servicio educativo en una escuela primaria 
federalizada con 20 alumnos, entre 1º y 4º, en dos turnos, atendidos por un 
sólo profesor, por la tarde trabaja con los alumnos rezagados por la tarde, 
mientras que en el turno matutino las clases se desarrollan en forma regular. El 
profesor también es de origen tarahumara.  
 
El profesor explica el apoyo adicional que el DIF les brinda a los alumnos en su 
alimentación, el cual consiste en un desayuno diario con galletas, derivados de 
cacahuate, leche y jugos de frutas.  
 
En el albergue los jornaleros agrícolas migrantes son lidereados por su sistema 
de organización social en el cual la autoridad reconocida es el  gobernador  y 
un capitán, quienes les informan sobre los programas de apoyo destinados a 
ellos y nombran comisiones para diversas finalidades, como la de 
mantenimiento y aseo del edificio, entre otras 
 
Por otro lado, las autoridades están trabajando con un proyecto de 
mejoramiento del albergue. Actualmente estas instalaciones están parcialmente 
terminadas, tienen 16 viviendas para familias completas y una construcción con 
6 cuartos destinados para las personas que viajan sin su familia.  Actualmente 
se cuenta con un área para usos múltiples que en este momento  funciona 
como salón de clases.  
 
 
Localidad de trabajo “B” (5) 
 
En esta región acuden jornaleros provenientes del municipio de Balleza en una 
ruta preestablecida por migrantes anteriores. Se calcula que en el más reciente 
ciclo agrícola hubo 75 jornaleros trabajando por contrato.  
 
Los convenios de trabajo se hacen básicamente con jornaleros hombres, 
aunque el patrón de esta campo agrícola dice que se dan contratos también 
con las mujeres, en el caso de que el ciclo haya generado abundantes frutos o 
bien cuando la mano de obra es insuficiente. Los jornaleros son remunerados a 
destajo. Pueden ganar diariamente desde $120 pesos en el caso de la cosecha 
de chile o $180 pesos cuando se trata de recolectar la nuez. Tanto hombres 
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como mujeres son pagados considerando los kilos recolectados, del producto 
de la temporada.  
 
Los productos agrícolas obtenidos en esta región se comercializan en la ciudad 
de México y en menor medida hacia los Estados Unidos.  
 
En la región existe una bodega y algunos cuartos para albergar a los 
trabajadores. En estas instalaciones el agua  la obtienen de una llave 
comunitaria (una pila con llave que se encuentra a un costado de la bodega y 
que da servicio a toda la comunidad).  Comúnmente se bañarse o lavar la ropa 
bañan y lavan la ropa en uno de los canales  del sistema de riego, con agua 
rodada que se encuentra en el camino de regreso al campamento, y lo hacen 
después de la jornada de trabajo. Se cuenta con un sanitario de fosa séptica 
que no es utilizado por la población por lo que prefieren defecar al aire libre, 
ocasionando graves problemas de contaminación ambiental, para evitar que 
esto continué la Promotora Social del programa Jornaleros Agrícolas Migrantes 
de SEDESOL, Lic. Magda Elena Cortés Hernández, brinda platicas de 
concientización acerca de los problemas que acarrea esta costumbre, además 
se refuerza con campañas de limpieza en el cual se da esparcimiento o 
espolvoreado de cal sobre el suelo utilizado como sanitario, así como recoger 
con palas el desecho fecal y lo depositan en tambos.  
 
Debido al número de personas trabajando en este lugar, las instalaciones son 
insuficientes para albergarlas holgadamente, por lo que viven un nivel de 
hacinamiento que no ha sido posible precisar del todo debido a la movilidad de 
la población migrante. 
 
Como consecuencia de estas y otras condiciones, los trabajadores y sus 
familias se enferman principalmente de infecciones oculares, gastrointestinales 
y respiratorias.  
 
Los  niños de este lugar no asisten a la escuela, en años atrás fueron atendidos 
por CONAFE con una asistencia muy irregular por el Instructor comunitario, 
hasta que no regreso. 
 
Localidad de trabajo “C” (6) 
 
En esta región se contratan jornaleros agrícolas migrantes principalmente para 
las cosechas de chile y en menor grado de camote. También se empacan estos 
productos. Por estas actividades llegan a ganar hasta $ 800 pesos a la 
semana, dependiendo de la cantidad recolectada. En este caso el jefe de 
familia, cuando la esposa y/o los hijos trabajan, recibe un solo pago por todos 
ellos. Aquí es común contratar tanto hombres y mujeres.  
 
Los jornaleros, que aún permanecían en este lugar, son originarios de la 
comunidad de Tecorichi en el municipio de Balleza, del Estado de Chihuahua.  
 
El productor se organiza con ellos a través de un líder que funge como 
interlocutor entre él y el grupo de trabajadores. 
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En este campamento hay un área para viviendas que, a pesar de estar 
construidas con cemento en paredes y pisos, algunos migrantes Tarahumaras 
optan por vivir fuera de estas. Las viviendas fueron construidas por el propio 
productor, pero la mayoría de los migrantes prefiere habitar lugares construidos 
por ellos, con materiales derivados de madera y plástico. De este modo 
improvisan pequeñas viviendas que utilizan para dormir y desarrollar 
actividades propias del hogar.  
 
Debido a que carecen de agua entubada, los trabajadores emplean tanques  
para almacenarla. Existen conexiones de electricidad con la que funcionan 
algunos aparatos como una TV disponible para todos.  
 
 Dentro de las familias todas las mujeres visten la ropa tradicional de su cultura 
(blusas de manga ancha y faldas amplias con tela de colores, estampadas o 
floreadas,), sin embargo los hombres ya no visten la ropa tradicional de su 
cultura. En general conservan algunas de sus costumbres como que las 
mujeres carguen a sus hijos menores en la espalda. Los niños de 6 años en 
adelante, acuden con su madre al trabajo y  los más pequeños son encargados 
con algún familiar que en ese día no acudió a trabajar al campo.  
 
Por la lejanía del lugar tienen dificultades para obtener los alimentos desde la 
cabecera municipal. En ocasiones el propio productor obtiene alimentos de 
diferentes instancias particulares y públicas que les hace llegar a los 
trabajadores. En general viven en condiciones difíciles, pero que, a decir por 
ellos mismos, resultan mejores que las que privan en sus lugares de origen. 
Una mujer entrevistada dice con claridad que “en su tierra no hay nada, que no 
tiene para comer y que aquí sí les dan trabajo  y comen”.  
 
En el campamento no se les ofrece atención educativa a los niños en edad 
escolar.   
 
Localidad de trabajo “D” (7) 
 
Esta región está ubicada en el municipio de Jiménez, aproximadamente a 7 
kilómetros de la carretera principal. En el lugar se ha construido un albergue, 
con presupuesto público, para los trabajadores agrícolas que acuden cada ciclo 
a las cosechas y recolección de chile. El albergue se divide en 2 módulos con 8 
viviendas cada uno. Tiene 8 lavaderos de ropa, un espacio grande que se 
emplea como comedor, tiene una estufa de tipo industrial, un refrigerador 
grande, mobiliario para comer y un horno de microondas.  
 
En cada vivienda o habitación, hay tres cuartos con sanitario que son habitados 
por una familia o un grupo de familiares. Sin embargo se observa un descuido 
importante en cuanto a la limpieza del lugar.  
 
Este albergue se sitúa lejos de la cabecera municipal, por lo que aprovechan 
los viajes de personas con vehículos que van a ese lugar, para hacer sus 
compras de alimentos o ropa.   
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La mayoría de los jornaleros contratados año tras año provienen de San José 
Baqueachi municipio de Carichí del Estado de Chihuahua. Casi todos viajan 
con su familia o bien con amigos o conocidos del mismo lugar. En general 
todos los que acuden a este lugar en búsqueda de trabajo son contratados 
incluyendo mujeres (y niños mayores de 10 años, según se dice por los 
encargados). Debido a este tipo de congregación familiar, se ha acostumbrado 
que las remuneraciones económicas que se hacen por jornada, se reciban por 
parte del jefe de familia, que en la mayoría de los casos es el esposo – padre. 
 
Al momento del trabajo de campo gran parte de los migrantes habían cumplido 
con el ciclo agrícola por lo que solamente se llevaron a cabo algunas pocas 
entrevistas. Normalmente en el lugar se contrata a un número aproximado de 
90 personas.  
 
CONAFE ofrece el servicio educativo en esta región aunque no se lleva a cabo 
con regularidad, por lo menos en el más reciente ciclo escolar.  
 
Localidad de trabajo “E” (8) 
 
En esta comunidad residen jornaleros agrícolas migrantes tarahumaras, 
provenientes principalmente de la localidad de Guasachique, municipio de 
Balleza, del estado d chihuahua. Los trabajadores permanecen en el lugar 
durante los meses de  marzo a diciembre. Aquí se siembra chile jalapeño, 
principalmente y en general todos los miembros de la familia trabajan en esta 
actividad, incluyendo los niños. En  esta temporada fueron 160 jornaleros 
agrícolas migrantes los que sacaron el trabajo en su totalidad (alrededor de un 
30% fueron niños).  
 
En esta región en especial ha sido más difícil llevar a cabo las entrevistas con 
los jornaleros. Esto se debe a que dependen del permiso del encargado (líder) 
para que el equipo investigador aplique los instrumentos.  
 
En la comunidad existe una construcción empleada como vivienda para los 
trabajadores. Cada uno de los cuartos se habita por una o varias personas 
(generalmente miembros de la misma familia) por una renta diaria de $ 10.00 
pesos. En estas viviendas hay electricidad y un solo sanitario para todos los 
que habitan el lugar. Sin embargo,  los tarahumaras no solamente habitan las 
viviendas destinadas para ellos, sino que han construido sus propias 
habitaciones con materiales de plástico y madera. Por supuesto que carecen 
de electricidad y agua potable. Algunos de ellos han ubicado sus habitaciones 
en lugares cercanos a los corrales destinados a los animales de la granja.  
 
 
B. Municipio de Meoqui  
 
Meoqui es un municipio con gran flujo migratorio de trabajadores agrícolas 
migrantes. Aquí pueden encontrarse jornaleros provenientes de algunos 
estados del sur del país como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz y San Luis 
Potosí. También hay tarahumaras provenientes de la Sierra Tarahumara del 
Estado de Chihuahua, una parte de ellos habita el albergue indígena que se ha 
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construido para los trabajadores migrantes. Se emplearon para este fin 
recursos de los tres niveles de gobierno, (Nacional; a través de SEDESOL, 
Gobierno Estatal y Municipal)  
 
Las actividades de sus habitantes se rigen por un claro reglamento que les 
exige colaboración para las actividades de mantenimiento y prohibición de 
ciertas conductas.  
 
El albergue, ubicado en las orillas del río San Pedro, tiene algunas viviendas 
familiares con 2 cuartos, uno grande para dormitorio y otro muy pequeño para 
cocina; tienen además una parrilla con quemadores y  un fregador con tarja 
laminada. Las paredes se construyeron con bloques, el piso de cemento y 
techos de lámina; cuentan con una ventana y una puerta para la ventilación.  
 
Al centro de esta área se encuentra el salón de usos múltiples, que se utiliza 
regularmente para sus reuniones, aunque su mayor utilidad reside siendo salón 
de clases al que asisten cerca de 15 niños ubicados de 1° a 3º. Son atendidos 
por  un maestro que pertenecen al sistema de  educación indígena que trabaja 
en los dos turnos. Por la mañana los niños reciben un desayuno con galletas 
de cajeta, mazapán, palanquetas de cacahuate, leche natural y e sabores y 
jugos de frutas, otorgados por el DIF. La escuela solamente atiende a los niños 
de los migrantes. Sin embargo, hay bastantes niños que trabajan y no asisten a 
la escuela. 
 
Hay una área más pequeña de dormitorios para hombres solteros, otra abarca 
sanitarios, baños y lavaderos, y una más incluye una cancha de básquetbol. El 
terreno del albergue se rodea por una malla ciclónica y por una plantación de 
árboles (de hecho es un área de reforestación conservada y cuidada por ellos 
mismos). 
 
En cada habitación viven en promedio 5 personas entre niños y adultos, 
familiares entre sí,  que ocupan para dormir el cuarto más grande. Duermen en 
camas, colchonetas, o cobijas. Diariamente los jornaleros arriban al albergue 
cerca de las 5 de la tarde, después de la jornada de trabajo. La organización 
social es semejante en todos estos albergues indígenas.  
 
Se trata de un campamento lejano de la cabecera municipal por lo cual la 
compra de los alimentos se convierte en un problema fundamental. En este 
caso las condiciones de limpieza del albergue y de sus habitantes son 
adecuadas.  
 
En rancherías y en una colonia de este municipio, algunas familias rentan 
cuartos (se acomodan entre 30 y 50 personas por habitación) para pasar la 
temporada de trabajo. A veces los productores les prestan a los jornaleros 
bodegas o cuartos pero varios de ellos construyen habitaciones con hules y 
varas para vivir. Hay privacidad reducida entre las parejas y las familias. 
 
El programa de Jornaleros Agrícolas, dependientes de SEDESOL, coordinado 
en el estado por  el C.P. Ricardo M. Martínez Moreno, les imparte diferentes 
talleres de nutrición, salud, drogadicción, entre otros. Además organiza el 



VERSIÓN PREELIMINAR  
CITAR DE ESTA MANERA 

 17 

tiempo de recreación en juegos de básquetbol y voleibol, después de las 
labores diarias de los migrantes que viven en la colonia. 
 
 En esta temporada agrícola algunos jornaleros Agrícolas Migrantes ocuparon 
su tiempo tratando de aprender a leer y escribir asesorados por un promotor 
del programa. Los servicios públicos que tienen son compartidos y en 
ocasiones no pueden hacer uso de estos como el agua del pozo, la luz 
eléctrica, el relleno sanitario, etc. Para el aseo personal emplean agua fría 
proveniente de una manguera o recogida directamente del  pozo.  A veces 
cocinan en fogatas al aire libre, hacen tortillas, lavan la ropa en el pozo. Por sus 
altos ingresos económicos derivados del trabajo agrícola, algunos tienen 
posibilidades de comprar vehículos de procedencia extranjera de modelos 
relativamente recientes y en excelentes condiciones ya que los utilizan para 
transporte personal y familiar, sobre todo para trasladarse a otros campos 
agrícolas del país.  
 
C. Municipio de Jiménez 
 
Este municipio se distingue por recibir a grandes cantidades de jornaleros 
migrantes en cada ciclo agrícola. Los productos que se dan con mayor 
frecuencia son algunas variedades de chile (jalapeño, chilaca y serrano),  
tomate, cebolla y nuez. Se industrializan algunos de estos productos en la 
región, también el cultivo del melón tiene importancia económica y se siembra 
en la parte sur de municipio. Las comunidades visitadas fueron 11,  en esta 
ocasión quedaron excluidas las que se  dedican a la producción de melón ya 
que su temporada había terminado.  
  
En este municipio se presentan ciertas condiciones semejantes a las descritas 
ya en las páginas previas, sin embargo algunas características específicas de 
estas localidades donde los jornaleros agrícolas migrantes trabajan, se detallan 
enseguida.  
 

a. Aquí, la empresa internacional Marfer, S:A: de C:V: ha construido un 
albergue con sus propios recursos. El albergue tiene dos secciones, una 
diseñada tipo galera y la otra con construcciones como módulos con 
habitaciones individuales. En estas viven hasta seis personas. Existen 
suficientes sanitarios y áreas para el aseo personal. 
 
Al albergue acude una especialista en nutriología contratada por la 
empresa que ofrece recomendaciones sobre los alimentos de los 
jornaleros, y son cocinados por personas que viajan con ellos, aunque 
algunos de ellos cocinan su propia comida.   

 
En casos de salud, un médico y una enfermera que proporciona la 
empresa,  permanecen y  los atienden por algunas horas en un 
consultorio dentro del albergue, también cuentan con el servicio del  
Seguro Social. Este médico también se ocupa de revisar las condiciones 
de salud de los migrantes al llegar a estas localidades de trabajo, ya que 
una de las condiciones de contratación es contar con muy buena salud.  
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Por la distancia del albergue a los campos de trabajo, los jornaleros 
disponen de un servicio de autobús para su traslado. 

 
La empresa de esta localidad contrata a los jornaleros por 60 días con 
un sueldo de $100 pesos por jornada, el cual se les entrega en su 
conjunto al final del contrato. En voz de los propios productores lo hacen 
para prevenir el consumo de bebidas embriagantes, y esto genere 
inasistencias a sus tareas, así como el que se regresen a su comunidad 
de origen antes de cumplimiento de los términos del contrato y en última 
lugar lo hacen para prevenir y resguardar los ingresos económicos de 
los jornaleros y que estos puedan llevarlos a sus familias. 

 
b. Otros jornaleros tienen su estancia en albergues construidos con 

recursos de los tres niveles de gobierno. En estos campamentos se les 
ofrece alimentación y hospedaje a todos los trabajadores que cumplen 
con los requisitos, tales como; ser jóvenes entre 18 y 40 años, que 
tengan excelente estado de salud, que no tengan tatuajes y que no 
traigan niños.  

 
Desde hace 4 años los migrantes arriban a este municipio y 
principalmente provienen de Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí. Según 
datos proporcionados por los mismos productores en este municipio 
acuden 3000  trabajadores aproximadamente, en épocas de siembra y 
cultivo. La mayoría de los migrantes saben que pueden ser contratados 
por medio del Programa de Jornaleros Agrícolas Migrantes, los 
enganchadores y/o el Sistema Nacional  del Empleo, siendo más 
recurrente el servicio de los enganchadores.  

 
Los campamentos cuentan con caseta de vigilancia y no se permite el 
paso sin permiso del encargado. El lugar está cercado con alambre  pero 
los trabajadores pueden salir del  campamento.  

   
Como dormitorios se usan 2 áreas, una con cuartos que tienen literas 
hasta para 16 personas del mismo género y otra para hospedar a 
familiares entre 2 y 6 personas. Todo el inmueble esta construido con 
bloques, paredes y pisos de cemento y el techo con lámina galvanizada. 
Se cuenta con todos los servicios públicos, toman agua de un pozo y 
cuando les hace falta, la transportan en pipas. Por otro lado tienen luz 
eléctrica, drenaje y en una de las oficinas se cuenta con teléfono. 
 
Los comedores ocupan espacios amplios, están equipados con mesas 
de madera y bancas, TV, una cocina y utensilios para servir y comer. 
Cuentan con 6 sanitarios y con un número igual de baños para el aseo 
personal.  

 
El reglamento que rige a los albergues da indicaciones claras de lo que  
no está permitido hacer, así como lo que se debe hacer al interior. Entre 
otras cosas se menciona: no se permite ingerir bebidas embriagantes ni 
drogas, se debe mantener limpio cada  dormitorio, se deben dormir a 
más tardar las 22:00 horas y acudir a tomar los alimentos en el horario 
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establecido, así como que colaboren en las comisiones de limpieza del 
comedor y áreas anexas al mismo. A cambio se les obsequia el 
almuerzo, la comida y la cena, que son elaboradas por cocineros  de su 
misma gente, contratados y pagados por el patrón, cuidando que el 
menú sea balanceado en la nutrición, esto se hace con asesoría de la 
promotoría de PAJA SEDESOL. 
 
 Su alimentación más frecuente está integrada por papas, sopa, huevo,  
frijoles negros y sólo un día a la semana les dan de comer carne. 
Algunas mujeres comentaron que los alimentos no eran ni bien 
cocinados ni con sazón, por lo que ellas mejor compraban pollo, frutas, 
papitas, frijoles y los combinan con salsa de chile jalapeño que ellas 
hacían para alimentarse. 

 
Dentro de esta localidad hay una tienda donde los trabajadores realizan 
sus compras. Además diariamente algunas camionetas se acercan a los 
campamentos para ofrecerles todo tipo de mercancías, desde comida 
(pollo asado, manzanas, elotes, etc.) hasta aparatos electrónicos, 
también ofrecen ropa y zapatos 

 
Una unidad móvil  del Seguro Social los visita diariamente para dar 
atención de salud, con un médico general, un dentista y una enfermera. 
Su horario sin embargo coincide con el tiempo en el que los trabajadores 
están ocupados en sus labores, lo cual ha hecho que la atención no sea 
del todo adecuada.  
 
Se les paga $90.00 diarios al término de un contrato por 45 días, y por 
semana solamente les pagan las horas extras trabajadas, dinero que 
destinan para gastos personales. Para la organización y el orden se 
tiene un encargado en los albergues y es a quién recurren los migrantes 
en alguna problemática. 

 
 

c. Los jornaleros migrantes producen formas de vida muy específicas como 
los que aprovechan para asentarse y vivir cerca de las paredes de 
algunos lugares públicos como la estación del ferrocarril, el complejo 
deportivo y otros espacios más. Los han acondicionado como viviendas 
para pasar la noche con hules, cartones, láminas y varas. Para dormir 
emplean cartones, petates, colchonetas y cobijas. También ellos cocinan 
en fogones a la intemperie o bien compran los alimentos elaborados en 
condiciones higiénicas cuestionables, pero a precios muy  bajos. 

 
Esta fracción de jornaleros agrícolas migrantes no tienen contrato con 
ningún patrón o empresa, por lo que diariamente se concentran a muy 
temprana hora (entre 3 y 4 de la mañana) en lugares conocidos por los 
productores de la región para que pasen a ofrecerles el trabajo y ellos 
eligen con quien van a trabajar, tomando en cuenta el pago que les 
ofrecen así como las condiciones de trato, el producto del que se trata, 
así como la actividad a desarrollar,  terminada la jornada son regresados 
a ese mismo lugar. Frecuentemente descuidan su aseo personal por que 
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no cuentan con los servicios ni medios para hacerlo, pero cuando se 
preocupan por hacerlo emplean agua fría, con mangueras y grifos que 
se encuentran cerca de donde viven. Algunos, aunque pocos, pagan 
baños públicos por este servicio. En estos lugares hay una importante 
cantidad de niños y se sabe que ninguno asiste a la esuela, ya que se 
los llevan a trabajar al campo.  
 

d. Otros migrantes de este municipio llegan a acuerdos con conocidos o 
familiares para rentar cuartos, bodegas o vecindades, para vivir. 
Generalmente estas habitaciones son de construcción precaria y en 
malas condiciones.  

 
Comparten los servicios y la privacidad se ve reducida. En este caso 
también los niños vienen a desarrollar trabajos agrícolas y no asisten a 
la escuela. 

 
Las condiciones de vida son semejantes a las narradas en la tercera 
descripción que se hace de este municipio.  

 
D. Municipio de Delicias 
 
En este municipio se visitaron 11 localidades para entrevistar a los productores,  
llevar a cabo observaciones de campo y aplicar encuestas a jornaleros 
agrícolas migrantes,  con la finalidad de conocer las condiciones de vida de sus 
trabajadores. La mayoría de los migrantes de estas localidades provienen de 
Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí, Michoacán, Veracruz,  Chiapas. Pocos son 
tarahumaras del mismo estado.  
 
En esta región se produce tomate, cebolla, nuez y algunas variedades de chile, 
y también se industrializa chile chipotle para venderlo a compañías nacionales 
para su empaque. 
 
Las formas de vida de los jornaleros agrícolas migrantes en este municipio en 
general son semejantes a las descritas para los demás, pero específicamente 
se pueden apreciar algunas diferencias: 
 

a. Aquí se emplean transportes de pasajeros para trasladar a los 
trabajadores a los lugares donde laboran. Los jornaleros esperan por  la                         
mañana a los enganchadores e incluso algunos tienen la oportunidad de 
seleccionar su lugar de trabajo de acuerdo con el salario, producto, y 
actividad agrícola ofrecida.                  
 
Para pasar la temporada agrícola la mayoría renta espacios pagando 
una cuota diaria por persona, que va desde los $25 hasta $50 pesos, 
según las condiciones de la finca. En su mayoría estas construcciones 
son de bloques, con techo de lámina y piso de cemento en varias 
habitaciones. Algunas aún tienen piso de tierra.  
 
Viven entre 20 y hasta 40  personas en cada cuarto, tienen solo un baño 
con agua fría y un sanitario para todos. Otros rentan bodegas con piso 
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de terrado y colocan divisiones de hule negro para separar el espacio 
entre unos y otros. 
 
Los residuos encontrados cotidianamente al término de cada jornada 
agrícola, dan idea de la alimentación que los jornaleros tienen en el 
transcurso del día. Estos se concentran en la denominada “comida 
chatarra”. Por otro lado, ya en sus viviendas, cocinan al aire libre en 
fogones o braseros, y prefieren comer frijoles más que otros alimentos, 
algunos han preferido viajar entre puros familiares y rentar para pasar la 
temporada, espacios alejados de la ciudad, compran parrilla de gas o 
elaboran estufas con lámina de los tambos de 200 litros, también 
compran televisión, radio o grabadora, ventilador  y a veces hasta 
bicicletas para los hijos, algunos dejan algunas cosas encargadas para 
la siguiente temporada.    

 
b. También existe aquí un albergue. Fue construido en la cercanía a los 

campos agrícolas o terrenos de cultivo con recursos del productor. El 
albergue se conforma de dos secciones, una bodega con divisiones de 
aglomerado en cada cuarto (20) y otra con paredes de aglomerado con 
techo de terrado. Los jornaleros disponen de una pila de agua potable, 
luz eléctrica y alumbrado exterior, instalado por los propietarios, además 
poseen un local para guardería de los niños, sin embargo la mayoría se 
los lleva al trabajo (aún cuando oficialmente no se les permite trabajar), y 
sólo son muy pocos niños los que se cuidan por alguien de ellos mismos 
en la guardería. En este ciclo agrícola hospedaron entre 160 y 200 
migrantes, 

 
Dentro de las actividades que realizan los hombres se encuentran: 
Plantar y replantar, quitar la hierba, instalar varas e hilos, pizcar, quitar 
hilos y varas entre otras, las mujeres y los niños desarrollan las mismas 
siempre y cuando no requieran de mucha fuerza,  
 
En una de las empresas los trabajadores deben traer cubre bocas para 
realizar algunas tareas sobre todo en la cosecha y al final de cada surco 
les colocan vasijas con agua y cloro para desinfectarse las manos al 
terminar 
 
Los productores han colocado sanitarios ambulantes en la periferia de 
los terrenos de cultivo para que no defequen a la intemperie y así evitar 
contaminaciones en el producto cosechado. Comentan los empresarios 
que estas normas de higiene fueron solicitadas por las empresas 
norteamericanas con quienes adquirían contratos de venta de sus 
productos. 

 
Algunos Jornaleros Agrícolas Migrantes se hospedan en los otros 2 
albergues que construyeron en el 2002 en la periferia de los predios 
agrícolas, con aportación económica de SEDESOL,  niveles de gobierno 
y de los productores. A su alrededor hay grandes patios de tierra 
reforestados  y una toma colectiva de agua potable que se extrae de un 
pozo del productor y 4 módulos de sanitarios, 6 regaderas para hombres 
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y otras tantas para mujeres, además un área de 12 lavaderos de 
cemento. 
 
Generalmente las personas de mayor edad, frente a sus viviendas hacen 
cuartos con hule y varas para utilizarlos como cocina y elaborar las 
comidas. Los más jóvenes emplean parrillas de quemadores. En el 
rancho No existe alumbrado público.   
 
Los productores dicen que los jornaleros son muy limpios, recogen la  
basura tirada por todos lados y casi no son consumidores de comida 
chatarra. Los adultos se bañan casi a diario y los niños lo hacen más 
esporádicamente. 

 
En otros años los productores colaboraron con la Presidencia Municipal 
de Delicias, al trasladar a los niños pequeños a una guardería que se 
ubicó en una colonia de la ciudad, sin obtener resultados favorables ya 
que la mayoría de las señoras se los llevaba al campo porque no 
confiaban en las cuidadoras. Luego les propusieron que designaran 
entre ellas mismas quien los cuidara, pero tampoco funcionó por lo que 
actualmente se llevan  a los hijos que ya caminan al campo y  los dejan 
a la orilla de los surcos y los revisan frecuentemente. Las madres cargan 
a los bebés en la espalda durante toda la jornada de trabajo.  

 
Normalmente se organizan para trabajar por familia y se paga al hombre 
de la familia lo que logran trabajar entre todos, en ocasiones diariamente 
pero la mayoría de las veces por semana.   
 
Se tienen jornadas de trabajo de 6 a 9 horas desde la mañana (cabe 
aclarar que en la recolección del chile los niños son los que más ganan 
por que la planta esta muy abajo y para los adultos es más difícil 
agacharse). Por la tarde los varones adultos y niños que no son 
contratados en ese horario juegan en una cancha de básquetbol  
mientras las mujeres niñas y adultas lavan ropa, asean sus habitaciones, 
hacen comidas y preparan alimentos para el día siguiente, además  
diariamente hacen tortillas de maíz.  

 
Cuando se presentan enfermedades, las personas se atienden en el 
Hospital Regional y en el SSA. No se les cobra la consulta ni las 
medicinas que les llegan a dar. 

 
La mayorías de los niños más pequeños se expresan solamente en su 
lengua materna (mixteco, tlapaneco, náhuatl y cora), lo que les dificulta  
lograr la comunicación con otras personas que nada más hablan 
español. Es hasta los 7 u 8 años en adelante que algunos manifiestan 
expresiones en español. Casi ninguno de los niños asiste a la escuela y 
los pocos que van lo hacen en la escuela de la comunidad. Hace 3 años 
se les atendió por CONAFE, aunque por poco tiempo. 

 
El albergue no tiene servicio telefónico, pero pueden comunicarse con el 
de la oficina del rancho. Llama la atención que la mayoría de los 
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migrantes trabajan en lo que ya saben y que han practicado por varios 
años. Al salir de esta localidad cuando termina el ciclo agrícola, algunos 
migrantes acuden a otros estados para continuar con trabajos 
semejantes.  

 
 
E. Municipio de Camargo 
 
Se estima que este municipio recibe cada ciclo agrícola cerca de 4000 
jornaleros migrantes. Dentro de los productos que atraen la mano de obra 
foránea se encuentran el tomate y algunas variedades de chile, cebolla y nuez. 
 
En este caso se exploraron 6 localidades agrícolas. Se encontraron jornaleros  
agrícolas migrantes de orígenes geográficos diferentes como de Coahuila, 
Hidalgo, Jalisco, Guerrero, Veracruz, Chiapas y también tarahumaras del 
Estado de Chihuahua, específicamente del municipio de Balleza. 
 
Los productores de este municipio que requieren hacer uso de la mano de obra 
de los migrantes, han tenido que perforar pozos de gran profundidad en sus 
ranchos. Por lo cual los jornaleros se instalan dentro del mismo rancho o lugar 
de trabajo, generando condiciones de vida precarias y sin los servicios básicos 
requeridos.   
 
Emplean el agua de los pozos, disponen de letrinas y además tienen luz 
eléctrica. Elaboran sus alimentos en fogones y pocos usan las parrillas de  
quemadores.  
 
Cotidianamente se trasladan a  los campos agrícolas a pie por su cercanía al 
rancho. Hombres, mujeres y niños desempeñan las labores campiranas con 
igual salario, ya que depende de lo que se haga para definir su  pago. Pero 
cuando los niños se ocupan de trabajar, no reciben algún tipo de servicio 
educativo. 
 
El resto de los productores que siembran en extensiones pequeñas, en caso 
necesario, ocupan mano de obra local. 
 
IV. Origen geográfico de los jornaleros migrantes  
 
Los jornaleros agrícolas migrantes que se entrevistaron, la mayoría son 
originarios del propio Estado de Chihuahua  (78.1 %), mientras que el 
porcentaje restante (11.9 %) proviene de otras entidades de la república. Este 
porcentaje se relaciona con el hecho de que esta exploración se realizó 
fundamentalmente en la región sur de la capital del estado.  
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Se supo de la estancia de migrantes de los estados de Oaxaca, Chiapas y 
Guerrero, sin embargo ninguno de ellos respondió al cuestionario. 
 
Tanto los jornaleros originarios del Estado de Chihuahua como los que han 
inmigrado, reconocen hablar su lengua materna: Tarahumara (75.7%), Náhuatl 
(9.9%) y Huasteco (3.3%), tomando en cuenta que 11.2% de los entrevistados 
omitió dar información en ese sentido.  
 
 
Localidad de origen de 
los jornaleros migrantes 

Chihuahua 
San Luis 

Potosí 
Veracruz Hidalgo Jalisco TOTAL 

Tecorichi 53     53 

Guasachique 19     19 

Guachochi 8     8 

San Carlos 2     2 

Pichique 2     2 

La Mesa de Uruachi 2     2 

La Colorada 2     2 

Guaguechi 2     2 

Ciénega de Corralitos 2     2 

Ciénega "San Carlos" 2     2 

Bajío Tonachi 2     2 

Vergel 1     1 

San José Baqueachi 1     1 

Rosabachi 1     1 

Rocheachi 1     1 

Las Delicias 1     1 

Ixtaguanchio 1     1 

Huisahuachi 1     1 

Huejotitán 1     1 

Huasarichi 1     1 

Guadalupe y Calvo 1     1 

Guachamochi 1     1 

Corich 1     1 

Ciénega de Caborichi 1     1 

Chaquita 1     1 

Cegorichi 1     1 

Basachiqui 1     1 

Balleza 1     1 

Aterall 1     1 

Sin identificar región 4     4 

Las Mesas  3    3 

Tamazunchale  2    2 

ENTIDAD DE ORIGEN Cantidad 
Porcentaje 

válido 

Chihuahua 118 78.1 

San Luis Potosí 15 9.9 

Veracruz 12 7.9 

Hidalgo 5 3.3 

Jalisco 1 .7 

Total 151 
 

Sin información  1 

Total 152 100.0 
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Tanchachin  1    1 

Tampamolón  1    1 

Las Lomas  1    1 

Hizinahan  1    1 

Chapulhuacanito  1    1 

El Mirador  1    1 

Ejido Pichol  1    1 

Cuayopiaxtla  3    3 

Coapantla    2  2 

Ahuchueti    1  1 

Ahuatitla    1  1 

San Felipe    1  1 

El Sabino   3   3 

Zacatenco   1   1 

Tuxtla Flores Magón   1   1 

Tepechitla   1   1 

Tepatitlán   1   1 

Tantoyutla   1   1 

Pánuco   1   1 

Chupadero Galeana   3   3 

Guadalajara     1 1 

TOTAL 118 15 12 5 1 151 

 

 
 
En el mapa del Estado de Chihuahua por municipios pueden apreciarse las 
regiones, que según el INEGI (2006), se disfruta de mayor bienestar en la 
población y las regiones donde se padecen condiciones de vida sumamente 
difíciles para sus habitantes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los jornaleros agrícolas  migrantes han establecido rutas de migración que 
recorren año tras año para llegar hasta las regiones agrícolas. 
 

Migración interna del Estado de Chihuahua 

FUENTE: INEGI 2006 
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Los jornaleros agrícolas migrantes que llegan a estas regiones provienen de 
varios Estados de la república mexicana y de varios municipios del Estado de 
Chihuahua, los cuales tienen como denominador común el alto grado de 
marginación y de pobreza2.  
 
 

 
 
 
 
V. Género, edad y estado civil 
 
150 migrantes entrevistados proporcionaron datos sobre su género, de los 
cuales la mayoría son hombres.  
  

 
 GÉNERO  

Cantidad de 
entrevistados 

Porcentaje 
válido 

Hombres 85 56.7 

Mujeres 65 43.3 

Total 150 
 

Sin información  2 

Total 152 100.0 

 

 

Sus edades varían entre 9 y 81 años. El promedio de edad es de casi 29 años. 
Sin embargo existe una importante diferencia estadística entre las edades de 

                                                      
2 CONAPO, 2005. 
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hombres y mujeres. El promedio de edad de los hombres es de 31.2 años (con 
un rango de 9 a 81) por 25.5 años (con un rango de 13 a 70) en el caso de las 
mujeres.  
 
La mayoría de los jornaleros agrícolas migrantes encuestados que acuden a la 
región estudiada están casados  (70 %), el  28 % son solteros y el porcentaje  
restante (2%) se declara como divorciado o enviudado.  

 
 
 
 

De este porcentaje de jornaleros que declaran vivir en pareja o casados, el 
66.1% se acompañan en este viaje de sus esposos(as) e hijos(as), por lo que 
puede pensarse que el traslado es por grupo familiar, en buena parte de la 
muestra tomada.    
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En este universo de familiares que acompañan a los jornaleros a las regiones 
de trabajo, se identifica que los migrantes de la entidad (cuyo origen principal 
está en los municipios de Balleza y Guachochi) se acompañan de sus 
familiares directos (familia nuclear) en mayor porcentaje relativo a los migrantes 
externos a la entidad. En términos generales el 88.5% de los migrantes se 
acompaña de alguien más (familiares o amigos), mientras que el porcentaje 
restante viaja solo.  
 
De esta forma existen, para estos grupos, más posibilidades de conservar sus 
tradiciones familiares y por ende culturales. En el caso de los migrantes 
provenientes principalmente de San Luis Potosí, Veracruz e Hidalgo, viajan sin 
familiares y ocasionalmente mencionan que se trasladan junto con sus amigos.  
 
VI. Mecanismos relacionados con la contratación de los jornaleros 
agrícolas  migrantes 
 
Los mecanismos para llegar a establecer un contrato de trabajo, son diferentes 
según las regiones donde se emplean y la entidad de origen de los jornaleros. 
Los tres medios más utilizados en la búsqueda del empleo agrícola para estas 
personas:  
 

1. Empleando la búsqueda personal (27.9%) 
2. Atendiendo a los anuncios de contratación (24.6%) 
3. Por medio de familiares ya establecidos en el lugar de trabajo (22.1%) 
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En el caso de los jornaleros provenientes de Hidalgo, Veracruz y San Luis 
Potosí, el 100 % de ellos dicen haberse enterado de este trabajo a través de 
anuncios (por la radio) sobre la contratación de trabajadores y posteriormente 
acudieron a una cita. Por otro lado los jornaleros migrantes internos de la 
Entidad, ofrecieron varias respuestas, en su mayoría diferentes como la 
búsqueda personal (36.6%), por medio de un familiar que ya se encuentra 
trabajando en la región o la conoce de alguna forma (29%), por medio de 
amistades o conocidos (11.8%), directamente por el patrón (7.5%), a través de 
contratistas o enganchadores (7.5%) y solamente una persona dijo haber 
atendido un anuncio relacionado con este trabajo. 
 
La mayoría de los jornaleros migrantes (64.8%) tiene menos de un año 
permaneciendo en el lugar de trabajo y una parte importante de éstos (23%) ha 
estado laborando a manera de contratos por dos meses, en los cuales se dan 
las épocas de recolección de los diferentes productos de esta región. Estos 
últimos son catalogados como trabajadores “pendulares”, pues están en la 
región sólo durante los ciclos agrícolas. La mitad de los entrevistados señala 
que es la primera vez que sale de su comunidad de origen para obtener un 
trabajo fuera, la otra mitad parece tener práctica en este tipo de viajes.  
 
Los contratos varían también de acuerdo al producto: en el caso de la 
recolección de nuez, generalmente se trabaja por 45 o 60 días dentro de los 
meses de noviembre y diciembre. Para el cultivo de chile (producto que motiva 
principalmente la contratación en las región estudiada en este caso) los 
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jornaleros pueden comenzar su trabajo desde marzo o abril para terminar en 
septiembre, octubre.   
 
 
 

 
Los jornaleros agrícolas migrantes entrevistados dan a conocer sus ingresos 
dentro de 4 rangos de respuesta, el más bajo de $ 99.00 diarios o menos hasta 
$ 120.00 o más en el límite superior (85 personas proporcionaron esta 
información). La media se ubica en $ 111.29 (DS = 36.85) con salarios que van 
desde los $ 40.00 hasta los $ 300.00, según la propia expresión de los 
jornaleros, dependiendo del tipo de trabajo, producto, temporada, campo 
agrícola, así como demanda del producto.  
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Los salarios se relacionan con las comunidades donde trabajan los jornaleros, 
ya que depende del clima, la producción y de los compradores en atención a  la 
demanda nacional del producto.  Según sus expresiones, los promedios más 
altos se encuentran en la localidad 4, mientras que los más bajos están en la 9. 
Las regiones que no aparecen en la lista carecen de información sobre este 
aspecto.   
 
 
Comunidad 
de trabajo 

Media N 
Desv. 

Estándar 
% del 

total de N 
Mínimo Máximo Rango 

Comunidad  1 105.00 18 20.93 21.2% 50 150 100 

Comunidad 2 112.96 27 46.64 31.8% 40 300 260 

Comunidad 3 114.29 14 21.38 16.5% 40 120 80 

 Comunidad 4 192.00 5 10.95 5.9% 180 200 20 

Comunidad 6 100.00 1 . 1.2% 100 100 0 

 Comunidad 8 150.00 1 . 1.2% 150 150 0 

Comunidad 9 90.00 19 .000 22.4% 90 90 0 

Total 111.29 85 36.86 100.0% 40 300 260 
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Por otro lado, no se han encontrado diferencias en el promedio de salarios por 
género. Recabar esta información, sin embargo implica algunas dificultades  
debido a que en un determinado número de casos, los jefes de familia 
(hombres en general) reciben el pago, en su caso, de su esposa y/o hijos que  
laboran en tareas semejantes o de otra naturaleza. Al tratar de precisar las 
diferencias entre los promedios de cada grupo de ellos, se vuelve una tarea 
que no se ha precisado suficientemente en esta primera etapa del estudio.  
 
La cantidad promedio de hijos de cada jornalero es de 3.11. El 79% de ellos 
expresa tener 
cuatro o menos 
hijos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. Alimentación y consumo 
 
Cuando se les preguntó a los entrevistados sobre los productos que más  
consumen, en mayor parte dan una respuesta relacionada con productos 
alimenticios. Sólo el 1.6% de las respuestas se asocia con vestimenta y 
artículos de uso personal. 
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ALIMENTACIÓN Y CONSUMO Cantidad  
Porcentaje 

del total 
Porcentaje 
de casos 

Frijoles 105 16.00% 70.90% 

Ingredientes para tortillas 83 12.60% 56.10% 

Sopa 76 11.60% 51.40% 

Papas 66 10.00% 44.60% 

Huevos 62 9.40% 41.90% 

Sodas 53 8.10% 35.80% 

Tortillas 36 5.50% 24.30% 

Enlatados o empaquetados 36 5.50% 24.30% 

Pollo 27 4.10% 18.20% 

Frutas y/o verduras 25 3.80% 16.90% 

Pan 20 3.00% 13.50% 

Carne 16 2.40% 10.80% 

Embutidos 14 2.10% 9.50% 

Leche 14 2.10% 9.50% 

Vestimenta 7 1.10% 4.70% 

Artículos de uso/aseo personal 3 0.50% 2.00% 

Otras respuestas (de todo, despensa, 
café, etc.) 

14 2.10% 9.50% 

Total  657 100.00% 443.90% 

 
 
Los alimentos que en mayor medida han sido reconocidos como de mayor 
consumo son los frijoles, los ingredientes para elaborar tortillas (de harina de 
maíz o de trigo), la sopa (entre las cuales se menciona en forma frecuente 
aquellas que vienen ya preparadas) y las papas, los cuales son adquiridos en 
forma típica por un 50.2% de los entrevistados.  
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Con mayor frecuencia estos artículos son adquiridos en las tiendas del  lugar 
(53.9%), en las cabeceras municipales (24.3%), en lugares fuera del municipio 
donde trabajan  o bien indican que les son proporcionados por el mismo patrón. 
 

LUGAR DONDE SE ADQUIEREN 
LOS PRODUCTOS DE CONSUMO 

Frecuencia Porcentaje 

En la tienda del lugar 82 53.9 

En la cabecera municipal 37 24.3 

En otro lugar de la localidad 18 11.8 

Se los proporciona el mismo patrón 7 4.6 

Total 144 94.7 

Sin información 8 5.3 

Total 152 100.0 

 

 
 
 
En algunos campos agrícolas los jornaleros consumen al 100% los productos 
dentro de su propio lugar de trabajo. En otros es en la cabecera municipal el 
lugar donde se hacen las compras, En la  comunidad 9, el 24.1% de los 
entrevistados dicen que sus alimentos son proporcionados por el propio patrón. 
Y dentro de esta misma un 48.3% señala que adquieren los artículos en la 
tienda del lugar. Es posible que se trate de una misma respuesta pero con 
énfasis diferente.  
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Localidad 
de trabajo 

 

Lugar donde adquiere los artículos de consumo 

Total 
 En la tienda 

En la 
cabecera 
municipal 

En otro 
Municipio 

 Proporciona 
el patrón 

Localidad 1 88.2% 11.8%   100.0% 

Localidad 2 72.5% 20.0% 7.5%  100.0% 

Localidad 3 28.1% 53.1% 18.8%  100.0% 

Localidad 4  100.0%   100.0% 

Localidad 5 100.0%    100.0% 

Localidad 6 60.0% 20.0% 20.0%  100.0% 

Localidad 7 50.0% 50.0%   100.0% 

Localidad 8 83.3% 16.7%   100.0% 

Localidad 9 48.3%  27.6% 24.1% 100.0% 

Total 56.6% 25.9% 12.6% 4.9% 100.0% 

 

 
 
VIII. Vivienda 
 
Dentro de las condiciones de vida de los jornaleros migrantes es relevante el 
lugar donde viven mientras desempeñan su trabajo. En este aspecto 21 
personas no proporcionaron información, por lo que se cuenta con los datos 
proporcionados por un 85.5% de los informantes.  
 
Algunas comunidades disponen de uno u otro tipo de acondicionamiento para 
que los jornaleros habiten viviendas. 
 

Localidad 
de trabajo 

LUGAR DE LA VIVIENDA 

Total 
En la 

bodega 
En el 

albergue 

Fuera del 
lugar de 
trabajo 

En un 
cuarto 

En 
vecindad 

En una 
vivienda 

Localidad 1 64.7%  35.3%    100.0% 

Localidad 2 3.0% 87.9% 9.1%    100.0% 

Localidad 3 21.4%  10.7% 10.7%  57.1% 100.0% 

Localidad 4 28.6%     71.4% 100.0% 

Localidad 5 100.0%      100.0% 

Localidad 6 40.0% 40.0%   20.0%  100.0% 

Localidad 7 50.0% 50.0%     100.0% 

Localidad 8     100.0%  100.0% 

Localidad 9  92.0%   4.0% 4.0% 100.0% 

Localidad 10  100.0%     100.0% 

Total 21.5% 43.1% 9.2% 2.3% 6.9% 16.9% 100.0% 

 

En términos generales las viviendas que habitan los jornaleros tienen pisos de 
cemento, sus paredes fueron construidas con bloques de cemento y se usa la 
lámina como techo.  
 

MATERIALES DE LA VIVIENDA 

 Material Cantidad Porcentaje 

PISO Cemento 62 40.8 
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Tierra 7 4.6 

Total 69 45.4 

Sin información 83 54.6 

 

PAREDES 

Bloque 53 34.9 

Ladrillo 10 6.6 

Adobe 7 4.6 

Total 70 46.1 

Sin información 82 53.9 

 

TECHO 

Lámina 63 41.4 

Aire libre 7 4.6 

Total 70 46.1 

Sin información 82 53.9 

 

VENTILACIÓN 

Ventanas 53 34.9 

Aire libre 2 1.3 

Puertas 12 7.9 

Total 67 44.1 

Sin información 85 55.9 

 

 
Dentro del grupo de Tarahumaras existen personas y familias que optan por 
vivir fuera de los albergues o bodegas destinados para ellos. Manifestaron 
preferencia por habitar lugares más abiertos y separados del resto. Algunos de 
ellos han construido casas de lámina o cartón que habitan mientras dura su 
estancia.  
 
IX. Acceso a servicios públicos  
 
Aún cuando en su mayor parte, la mayoría de los entrevistados dice contar con 
agua, este dato debe considerar el hecho de que no todos ellos declaran que 
es entubada y que mucho menos se dispone de está dentro de las viviendas. 
En algunas ocasiones se emplean tanques de almacenamiento y en otras se 
dice con claridad que se emplea el agua de arroyos cercanos, sobre todo para 
el aseo personal y lavar su ropa.  
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Puede verse que es congruente esta afirmación si se ven los datos de 
sanitarios y drenaje, los cuales se disponen en una cantidad menor. Sobre todo 
estos servicios se encuentran con mayor frecuencia en los albergues 
destinados  a los jornaleros agrícolas migrantes . 
 
Cabe decir que el servicio telefónico es mínimo en cuanto al que se ofrece en 
el lugar de trabajo, sin embargo la tecnología celular es aprovechada por 
algunos de ellos sin poder determinar un porcentaje preciso.  
 
X. Lengua y comunicación 
 
Los jornaleros se comunican a través del español principalmente (93.2%), 
aunque la mayoría de ellos también hablan su lengua materna (88.8%). 
Adicionalmente, se encontraron 10 personas que se comunican principalmente 
a través de su lengua materna (el tarahumara). Las 22 personas restantes de 
esta muestra se comunican solamente a través del español. 
 
  

Lengua con la que se 
comunica, 

principalmente 
 

Otra lengua con la que se comunica 
(cantidad de personas) 

Total 

Tarahumara Náhuatl Huasteco 

Español 100 15 5 120 

Tarahumara 10   10 

Total 110 15 5 130 

 

 
 
XI. El trabajo de Jornaleros Agrícolas Migrantes  por género 
 
Las mujeres también trabajan fuera del hogar. De los 67 jornaleros que han 
respondido esta pregunta, el 91% dice que “casi todas las mujeres trabajan” en 
esa región en actividades muy semejantes a las desempeñadas por los 
hombres, es decir, la recolección y cosecha de productos agrícolas.  
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Comunidades de 
trabajo 

En qué medida las mujeres trabajan 
fuera del hogar 

Total 
Casi todas Solamente 

algunas de 
ellas 

Ninguna 

    Comunidad 3 100.0%   100.0% 

    Comunidad 4 42.9% 57.1%  100.0% 

    Comunidad 5 75.0% 25.0%  100.0% 

    Comunidad 6 100.0%   100.0% 

    Comunidad 7 100.0%   100.0% 

    Comunidad 8 100.0%   100.0% 

   Comunidad 9 96.2%  3.8% 100.0% 

Total 90.9% 7.6% 1.5% 100.0% 

 

 
En algunas comunidades, las mujeres tienen mayor participación en el trabajo 
que en otras. En algunos casos los entrevistados responden en un 100% a la 
opción “casi todas (las mujeres) trabajan”. Las comunidades 1, 2 y 10 no 
cuentan con este tipo de información. Solamente en la 9 se detectaron 
respuestas de algunos entrevistados (3.8%) a la opción “ninguna (mujer 
trabaja)” 
 
 
XII. El trabajo de Jornaleros Agrícolas Migrantes  por edad 
 
En menor grado los niños trabajan en actividades remuneradas. Aunque el 
48.3% de los entrevistados señala que los niños(as) no trabajan, un 36.7% 
afirma que sí lo  hacen “casi todos”, en su campo agrícola. Se responde 
también con un 13.3% a la opción “solamente algunos de ellos” o bien “casi 
ninguno” (1.7%).  
 
 

Comunidad 
de trabajo 

 

En qué medida trabajan los niños y niñas 

Total 
 

Casi todos 
Solamente 
algunos de 

ellos 
Casi ninguno Ninguno 

Comunidad 3 58.8% 17.6%  23.5% 100.0% 

Comunidad 4   14.3% 85.7% 100.0% 

Comunidad 5 60.0% 40.0%   100.0% 

Comunidad 6 100.0%    100.0% 

Comunidad 7 100.0%    100.0% 

Comunidad 8 33.3% 50.0%  16.7% 100.0% 

Comunidad 9    100.0% 100.0% 

Total 36.7% 13.3% 1.7% 48.3% 100.0% 
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En algunas de estas comunidades los niños no trabajan  por dos razones: 
 

1. Las políticas de contratación de las empresas son claras en este 
aspecto. Una de las condiciones para obtener el trabajo es no llevar 
familia, por lo tanto no hay niños que lleven los jornaleros. 

2. Algunos niños solamente acompañan a sus padres en el viaje de 
trabajo, pero no tienen ningún encargo laboral. 

 
 

PROMEDIO DE 
HORAS DE 

TRABAJO POR 
JORNADA LABORAL 

Número de horas de la jornada de 
trabajo 

Hombres Mujeres Niños 

Respuestas 121 114 36 

Promedio 8.65 7.89 7.53 

DS 2.539 1.385 1.521 

 

 
Estos datos son indicios de las condiciones de vida de las familias de los 
jornaleros. Los niños también son requeridos para el trabajo en una buena 
parte de los municipios. Las remuneraciones económicas por este hecho 
aumentan de forma importante y el ingreso mejora para toda la familia.  
 
XIII. Actividades de los niños(as) 
 
Como información complementaria sobre el trabajo infantil, se adicionan datos 
sobre las actividades que los niños y las niñas, en edad escolar, realizan en los 
campos agrícolas.  
 
 
 

ACTIVIDADES 
PRINCIPALES DE LOS 

NIÑOS(AS) 
Frecuencia Porcentaje 

Van a la escuela 20 13.2 

Juegan o se divierten 27 17.8 

Trabajan 54 35.5 

No hay niños 15 9.9 

Total 116 76.3 

Sin información  36 23.7 

Total 152 100.0 

 

 
 
Puede verse que al menos un 35.5 % de ellos (de 116 entrevistados) laboran 
en el campo en compañía de su familia o en forma aislada. Según la 
declaración de los propios migrantes, una cantidad importante de niños 
trabajan en las mismas actividades que desarrollan sus padres. 
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Comunidad
de trabajo 

Actividades que realizan los niños 

Total 
 Van a la 

escuela 

No van a la escuela en estas 
comunidades  

Juegan o 
se 

divierten 
Trabajan 

No hay 
niños 

Comunidad 1  4 12  16 

Comunidad 2 18 11 8  37 

Comunidad 3  7 18  25 

Comunidad 4 2 4   6 

Comunidad 5   5  5 

Comunidad 6   5  5 

Comunidad 7   2  2 

Comunidad 8  1 3  4 

Comunidad 9    15 15 

Total 20 27 53 15 115 

 
 
.  
 
XIV. Servicios educativos en las localidades visitadas 
 
Según los entrevistados por cada comunidad, solamente en 4 de ellas se 
cuenta con algún tipo de servicio educativo, particularmente ofertado por 
CONAFE, (Consejo Nacional de Fomento Educativo) aunque según opiniones 
de ellos mismos, su funcionamiento es irregular. En el resto de las 
comunidades no se cuenta con este servicio. Esta oferta educativa es 
fundamentalmente para los niños en edad de preescolar y primaria. 
 
Este servicio se ofrece en la comunidad 2, en la comunidad 4 se hace mención 
de algunos niños que asisten a la escuela, pero en el resto de las comunidades 
no se ofrece el servicio educativo o bien al menos los niños no acuden a la 
escuela. En la comunidad 9, a la que acuden principalmente migrantes de otras 
entidades de la república, los niños no tienen presencia debido a los requisitos 
de contratación.  
 
XV. Escolaridad de los jornaleros agrícolas migrantes 
 
Contando con información de 69 personas entrevistadas, se obtiene un 4.6 de 
promedio general con relación al número de ciclos escolares cursados por este 
grupo de jornaleros.  
 

PROMEDIO DE AÑOS DE 
ESCOLARIDAD MÁXIMA DE LOS 

JORNALEROS 

Promedio  4.58 

DS 2.44 

Valor mínimo 1 

Valor máximo 12 

Casos con información  69 

Casos sin información  83 
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Tener primaria incompleta o no haber asistido a la escuela reúne el 69.2% de 
los casos de los entrevistados (de un total de 117). Si se agrupan estas 
personas con aquellas que dicen haber terminado la primaria, el porcentaje de 
concentración es de 87.2%. 
 

ESCOLARIDAD Cantidad Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

No asistió a la escuela 36 23.7 30.8 

Tiene primaria incompleta 45 29.6 38.5 

Primaria completa 21 13.8 17.9 

Tiene secundaria incompleta 7 4.6 6.0 

Tiene secundaria completa 7 4.6 6.0 

Tiene bachillerato completo 1 .7 .9 

Total 117 77.0 100.0 

Sin información  35 23.0  

Total 152 100.0  

 

 
Esto significa que un porcentaje muy alto de las personas que integran este 
grupo de jornaleros no han alcanzado terminar la primaria o apenas lo han 
hecho. 
 
XVI. Escolaridad previsible 
 
En algunos estudios3 sobre educación se elaboran cálculos mediante los 
cuales se establecen las probabilidades que tienen los niños (entre 4 y 6 años 
de edad) de cursar un determinado número de ciclos escolares tomando en 
cuenta el grupo social al que pertenecen. Este cálculo se ha dado en llamar 
esperanza de vida escolar y se convierte en un indicador de progreso 
educativo. 
 
Aquí no se reproduce el análisis, por razones metodológicas indicadas al inicio 
del documento, sin embargo se presenta un cálculo sencillo que emplea 
algunas de las variables sugeridas en la esperanza de vida escolar, con la idea 
de conformar una primera visión que será ampliada en las subsiguientes 
etapas de esta investigación. 
 
Según un análisis estadístico de regresión simple (aplicado a esta muestra) 
tomando los niveles de escolaridad (variable dependiente) y la edad de los 
jornaleros de más de 15 años (variable independiente) se observa que el 
indicador educativo varía muy poco de acuerdo a la segunda variable. Dado 
que el comportamiento esperado es que las generaciones de los más jóvenes 
hubieran cursado un mayor número de ciclos escolares (tomado a partir de los 
15 años de edad), entonces podría pensarse que un mayor número de 
personas más jóvenes, dentro de la edad escolar, se ubicarían en los grados 
más altos de escolaridad. Esta hipótesis se basa entre otros elementos en el 
hecho de que en la actualidad y conforme avanza el tiempo, los servicios 
educativos tienen mayor cobertura entre la población en general.  

                                                      
3 Compendio Mundial de la Educación, Instituto de estadística de la UNESCO – Montreal, Canadá (2006).   
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En el caso de este grupo de personas estudiadas los resultados arrojan niveles 
bajos de asociación y predicción entre estas variables. Sin embargo, se 
presentan estos datos con la finalidad de llamar la atención sobre el proceso 
evolutivo de la educación de este grupo de jornaleros y de las probabilidades 
de avance en su escolarización.  
 
 
 

 
Estos datos se obtienen de 66 casos de las personas que al mismo tiempo 
dieron información sobre su edad  y escolaridad .  
 
Por otra parte, los hijos de los jornaleros tienen un promedio de edad de 8.4 
años (Con un rango de 1 mes de nacido hasta los 31 años). Este dato refleja 
las declaraciones de 72 jornaleros sobre 192 de sus hijos.  
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Si se toma en cuenta solamente a los hijos de los migrantes de 6 años en 
adelante, habría un total de 118 con un promedio de 12.04 años de edad.  
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 Los hijos de los migrantes tienen un promedio de escolaridad de 3.2 años, un 
poco más del tercer grado de primaria (de acuerdo a los datos recabados sobre 
63 hijos de este grupo de padres migrantes).  
 

Dentro de este grupo, los migrantes identificaron el género de 196 de sus hijos: 
94 hombres y 102 mujeres. El promedio de escolaridad por género es de 3.4 
años en los hombres y 3.0 años en las mujeres.  
 
 
 

Escolaridad 
de los hijos 

de los 
migrantes 

 

Género de los hijos de 
migrantes 

Total 
 

Hombre Mujer 

1 10 4 14 

2 7 8 15 

3 8 5 13 

4 3 2 5 

5 5 4 9 

6 3 0 3 

7 0 0 0 

8 1 0 1 

9 3 1 4 

Total 40 24 64 

Promedio 3.4 3.0 3.2 

 

 
La proporción entre hombres y mujeres de los hijos de los migrantes, en esta 
muestra, es de 48% a 52%. De ellos se cuenta con los datos de género de 64 
hijos de migrantes. Entre los cuales se cuentan 40 hombres y 24 mujeres, es 
decir, el 62.5% de los hombres tiene algún grado entre 1º de primaria y 3º de 
secundaria, mientras que entre las hijas de los migrantes sucede en un 37.5%.  
 
XVII. Nivel y promedio de escolaridad de los hijos de los migrantes 
 
Se cuenta con información de 34 entrevistados que proporcionaron datos sobre 
aspectos educativos de sus hijos. En la tabla que sigue se observa el nivel en 
el que se ubican los promedios educativos por cada familia. Se infiere que 
estas entrevistas reflejan el promedio reportado en cada una de las 34 familias.  
 
 
 

NIVEL EDUCATIVO 
(completo o incompleto) 

Cantidad 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Primaria 30 88.2 88.2 

Secundaria 3 8.8 97.1 

Bachillerato 1 2.9 
100.0 

Total 34 100.0 
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XVIII. Diferencias entre migrantes internos y externos del Estado de 
Chihuahua 
 
El grupo de migrantes internos (del Estado de Chihuahua) tiene mayor peso 
porcentual en cada uno de los análisis realizados hasta este momento, ya que 
representa el 78.1 % de las entrevistas llevadas a cabo en estas comunidades, 
mientras que el restante 21.9 % corresponde a entrevistas realizadas a 
migrantes provenientes de otras entidades de la república, previamente 
señaladas. Este porcentaje debe ser tomado en cuenta en cada momento de 
interpretación de los datos presentados en este documento.  
 
 
Esta tabla ofrece una visión de lo que representa la tasa de escolaridad de los 
migrantes y sus hijos.  
 

Entidad de origen 
 

Edad de los 
entrevistados 

Promedio de 
edad de los 

hijos por 
familia 

Promedio de 
escolaridad 
de los hijos 
por familia 

Originarios del 
Estado de 
Chihuahua 

Promedio 28 10.6 2.5 

Cantidad 109 43 25 

Desv. estándar 11.12 4.01 1.84 

Valor bajo 16 6 1 

Valor alto 81 24 9 

% del total de 
cantidad  

76.80% 79.60% 73.50% 

Originarios de 
otras 

entidades 
mexicanas 

Promedio 35.4 13.8 4.3 

Cantidad 33 11 9 

Desv. estándar 12.78 6.89 2.24 

Valor bajo 16 7 1 

Valor alto 72 30.5 7.5 

% del total de 
cantidad  

23.20% 20.40% 26.50% 

Total 

Promedio 29.7 11.3 2.9 

Cantidad 142 54 34 

Desv. estándar 11.90 4.83 2.07 

Valor bajo 16 6 1 

Valor alto 81 30.5 9 

% del total de 
cantidad  

100.00% 100.00% 100.00% 
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XIX. Instituciones que brindan apoyo a los jornaleros agrícolas migrantes 
 
 
SECTOR SOCIAL 
El Sistema Nacional del Empleo en Chihuahua, a través del Programa:  

 

Jornaleros Agrícolas

Chihuahua 2006

 
 
 
 

103,057 POBLADORES 

INDIGENAS EN EL ESTADO.

REPRESENTAN EL 3.0% DE LA 

POBLACION TOTAL DEL 

ESTADO

EL 78% DEL TOTAL DE LA 

POBLACION INDIGENA 

ESTA ASENTADA EN 24 

MUNICIPIOS

COMPONENTE DEMOGRAFICO

GUACHOCHI

URIQUE

BALLEZA

CARICHI

BATOPILAS

MAGUARICHI

GUAZAPARES

BOCOYNA

GUADALUPE Y CALVO

URUACHI

MORELOS, ETC.
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SUBPROGRAMA DE APOYO A LA MOVILIDAD 

LABORAL INTERNA 

 OBJETIVO GENERAL 
 Vincular la oferta y demanda de mano de obra del sector agrícola, a 

través de acciones de información sobre las oportunidades de 
empleo, capacitación y apoyos económicos, con el propósito de 
transparentar el mercado laboral, garantizar la colocación y contribuir 
a mejorar las condiciones en que se desarrolla la movilidad de los 
jornaleros agrícolas de sus lugares de origen hacia las zonas 
receptoras y viceversa. 

POBLACIÓN OBJETIVO 

 Impulsar la participación de personas que: 

• Sean Jornaleros Agrícolas con disposición de migrar 
temporalmente. 

• De Nacionalidad Mexicana 

• 16 Años o más. 

• Que cuente con Credencial de Elector o Carta de radicación 
con fotografía reciente. 

•   
•  
•  
•  
•  
• fotografía reciente. 
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• Apoyo a la  Movilidad Laboral Expulsor 
 Se envía a Jornaleros Agrícolas de nuestro Estado a cubrir una vacante 

previamente identificada en nuestro estado o en otro estado de la Republica 
Mexicana. Los participantes son reciben un apoyo económico de 1,200.00 
pesos 

• Movilidad Laboral Receptor. 
 Los Jornaleros Agrícolas que trabajan en huertas o empresas agrícolas de 

nuestro estado son detectados y apoyados en su retorno al lugar de origen. 
El apoyo consiste en 600.00 

• Capacitación. 
 Para mejorar las condiciones y calidad de vida de los Jornaleros Agrícolas 

migrantes, se les otorga capacitación en la especialidad de Salud 
Comunitaria. Reciben Beca de capacitación de un salario mínimo diario. La 
capacitación tiene duración de 120 horas. 

  
 

Vertientes 
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EXPULSORES

RECEPTORES

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO

Subprograma de Apoyo a la Movilidad 

Laboral Interna

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPAÑA PERMANENTE 

Estrategia de Promoción y Difusión 

del Programa de Jornaleros Agrícolas 

•Carteles   

•Español 

•Tarahumara 

•Ranchos y Empresas 

•Centrales Camioneras 

•Presidencia Municipal 

•Unidades Regionales 

•Otros Estados 
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JORNALEROS AGRICOLAS 

ATENDIDOS

2006

POR GENERO

HOMBRES               2812

MUJERES 638

TOTAL 3,450
PRESUPESTO 

EJERCIDO

2006

$ $2,886,573.08

Jornaleros Agrícolas

Presupuesto Ejercido

2005 2006

$1,063,880.15
$2,886,573.08
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MUNICIPIOS ATENDIDOS 

2006

Guachochi

Guadalupe y Calvo

Meoqui

Nuevo Casas Grandes

Jiménez

Hgo. Del Parral

San Juanito

Cuauhtemoc

Bocoyna

Balleza

Batopilas

 
 

 

      
      

  MUNICIPIO  TOTAL DE BENEFICIARIOS 

  BALLEZA 155 

  BATOPILAS 35 

  BOCOYNA 107 

  BUENAVENTURA 54 

  CAMARGO 11 

  CASAS GRANDES 72 

  CUAUHTEMOC 1009 

  DELICIAS 368 

  
GUADALUPE Y 
CALVO 107 

  GUACHOCHI 872 

  
HIDALGO DEL 
PARRAL 126 

  JIMENEZ 178 

  MEOQUI 237 

  SAUCILLO 119 

     

  TOTAL 3450 
 

BENEFICIADOS POR MUNICIPIO  
2006  

Ranchos con Vacantes  

Atendidas 
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ESTADO DE CHIHUAHUA 

•La Norteñita 

•Rancho “San Miguel” 

•Rancho “Los Compadres” 

•Primera Vista. 

•Rancho “La Pedrada” 

 
 
 

ESTADO DE SINALOA 

•Agrícola Tarriba 

•Agrícola Pony 

•Santa Maria Agrícola. 
 
DURANGO 

•Agrícola Bebo. 

 
 

Problemática Detectada 

Estados Expulsores 

- Envío de Jornaleros de 

Edad Avanzada y  

 con Discapacidad. 

 -Envío de Jornaleros en 

Fines de Semana. 

 -Faltantes de 

Documentación. 

 - Manejo de 2 meses de 
Temporada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados Receptores 

- Alto índice de 

Jornaleros 

  Agrícolas enfermos. 

- Quejas en cuanto a : 

- Alimentación 

- Traslado. 

- Servicio Medico. 

- Agua. 
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La Secretaría de Desarrollo Social, a través del Programa de Atención a 
Jornaleros Agrícolas (PAJA), dentro de sus funciones básicas se encuentran 
las siguientes: 

 

Vertientes de Actuación 

 

a) Ampliación de Capacidades y Oportunidades (Proyectos de Promoción 

Social) 

 

En las regiones de atención se podrán impulsar, de manera integral –de acuerdo 

con las necesidades y características de la población jornalera y las condiciones 

de la unidad de trabajo-, proyectos de promoción social, que están dirigidos a: 

incrementar el capital humano de los individuos y las familias jornaleras para que 

liberen sus capacidades productivas y de toma de decisiones; para el ejercicio de 

su libertad  y la capacidad de superar su condición de pobreza y exclusión social; 

la solidaridad y los valores de bien común. Los proyectos se agruparán en seis 

ejes temáticos: 

 

1. Generación de más conocimientos, habilidades y capacidades. 

2. Autoestima, respeto a la dignidad e identidad cultural. 

3. Mayor capacidad de acción colectiva e interrelación. 

4. Disminución de factores de riesgo. 

5. Fortalecimiento de factores de desarrollo. 

6. Promoción de valores y del ejercicio de derechos humanos. 

 

Los proyectos de Promoción Social se desarrollarán en coordinación con 

instancias de la APF y estatales y, de manera enunciativa, estarán orientados a: 

Conservación del medio; Manejo de residuos sólidos; Reforestación; Acceso a la 

atención a la salud; Abasto de productos básicos; Apoyo nutricional a madres 

gestantes y lactantes; Apoyo nutricional a menores de 14 años: Apoyo nutricional 

a personas de la tercera edad; Apoyo nutricional a personas en casos especiales; 

Apoyo nutricional a familias; Orientación nutricional; Fomento a la cultura; 

Fomento a la educación infantil; Fomento a la educación de adultos; Fomento 

recreativo; Asistencia Técnica para el desarrollo de proyectos productivos; 

Capacitación para el trabajo; derechos Humanos; Registro civil; Regularización 

territorial; y aquellos que promuevan el desarrollo de las personas y las familias 

jornaleras. 

 

 

VIVIENDA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL  

 

Agua potable 
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Vivienda Permanente Construcción 

 

Vivienda Permanente Rehabilitación 

 

Rehabilitación de techos 

 

Rehabilitación de muros 

 

Rehabilitación de pisos. 

 

 

Vivienda Transitoria  

 

 módulo de dormitorios; su equipamiento,  módulo de servicios sanitarios (wc, 

lavabos, regaderas, lavaderos y cisternas) e instalaciones sanitarias 

complementarias (fosa séptica y pozo de absorción) 

 tienda de abasto y cocina-comedor comunitario. 

 Consultorio médico y su equipamiento. 

 Centro de Atención y Educación Infantil (CAEI) y aula de usos múltiples. 

 Cancha de usos múltiples. 

 cerco perimetral, áreas verdes y áreas recreativas. 

 

Vivienda Transitoria Construcción 

 

Vivienda Transitoria Rehabilitación 

 

Vivienda Transitoria Equipamiento 

 

 

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL. 

 

INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD Construcción. 

INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD Rehabilitación. 

INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD Ampliación. 

INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD Equipamiento. 

 

Atención a la Salud Preventiva 

 

Apoyo para el tránsito migratorio 

 

Apoyo a contingencias 
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 ALIMENTACIÓN Y ABASTO 

 

  Apoyo a la Nutrición 

Apoyo nutricional para niños menores de 14 años 

Apoyo nutricional para madres gestantes 

Apoyo nutricional para el tránsito migratorio 

 

 

 Infraestructura para la Alimentación y Abasto 

 

 

 

EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN 

 

Infraestructura Educativa y Recreativa 

 

Construcción 

 

Fomento a la Educación Infantil 

 
Coordinación Institucional 

 

EMPLEO, CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD 

 

Apoyo a la Producción y la Productividad 

 

Talleres de Capacitación para el trabajo 

Rehabilitación 

Ampliación 

Equipamiento 

 
 
 
SECTOR SALUD 
La Secretaría de Salubridad y Asistencia, a través de los Centros de Salud de 
cada municipio, realizan trabajos en coordinación con PAJA SEDESOL, 
proporcionándoles material impreso y medicamentos, para las campañas y 
platicas que ofertan en los campamentos, además envían unidades médicas  
los municipios que cuenta con este servicio, para  revisar el estado de salud de 
los trabajadores, aplicar vacunas, entregar suero oral, entre otras cosas, como 
COESPRIS  (Comisión Estatal para la Prevención de  Riesgos Sanitarios) es 
del sector salud, ofrece pláticas para prevención de accidentes con 
agroquímicos y  además les regalan plata coloidal para purificación del agua en 
los campamentos. 
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Registro Civil apoya en el trámite y entrega gratuita de actas de nacimiento 
para la población indígena y étnica.  En los casos en que la persona no se 
encuentra registrada en el estado de origen, se solicita un documento de 
reconocimiento de inexistencia  en el registro  del padrón. Para darlo de alta y 
proporcionarle su acta. 
 
DIF Municipales proporcionan desayunos, despensas y cobijas  a algunos 
migrantes 
 
Desarrollo Rural y Social de las presidencias municipales, facilitan maquinaria 
para emparejar calles, limpiar plazas, introducción de la red de agua potable y 
drenaje según se requiera, además apoyan con otros materiales que requieren 
las comunidades en el ámbito de la salud.   
 
Contraloría Social de Gobierno del Estado, les explica su función, utilidad y 
aplicación de la misma,  toma un rol de fiscalización de la legalidad en 
cualquier apoyo que reciban, que revisen en el recibo lo que deben recibir, lo 
usen y luego participen en la evaluación que se hace para ver la pertinencia de 
su uso dentro de la población beneficiada. 
 
 
SECTOR EDUCATIVO 
CONAFE  Consejo Nacional de Fomento Educativo, se oferta en los niveles de 
                  Preescolar y Primaria. 
 
CAEI Centro de Atención y Educación Infantil, brinda atención a menores de 6  
         Años. 
 
Dirección General de Educación Indígena, en preescolar y Primaria. 
 
  
 
 
 
Conclusiones  
Esta primera etapa del estudio arroja inicialmente una visión descriptiva sobre 
la situación que viven los jornaleros agrícolas migrantes en la región Centro-
Sur del Estado de Chihuahua. Los datos que se ha logrado recabar ilustran las 
diferentes condiciones de vida de estas personas, aunque no a nivel general, 
sino solamente en los casos que se describen en este documento.  
 
Tampoco es fácil describir todas las implicaciones que tienen en su vida las 
personas que migran en busca de trabajo. Los viajes que se ven obligados a 
realizar para buscar sostenimiento para ellos y sus familias no les permiten 
establecerse definitivamente en algún lugar en el que puedan desarrollar su 
vida y progresar en todos los ámbitos.  
 
Además los esfuerzos gubernamentales para apoyar a los jornaleros agrícolas 
migrantes se diluyen por la naturaleza misma de sus labores, resultando de 
poco impacto en la mejoría sustancial de sus condiciones de vida. Aunque 
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resulta notable el apoyo que se les brinda, desgraciadamente sólo se da en 
algunas comunidades que fueron objeto de esta exploración. 
 
A pesar de que las condiciones de vida son mejoradas en algunos albergues 
destinados para su estancia en estos municipios, sus limitaciones son fuertes 
cuando retornan a sus lugares de origen. Con esta situación sus oportunidades 
de progreso en todos los ámbitos se reducen de forma importante y esto se 
refleja inmediatamente en los niveles de educación formal de los propios 
jornaleros migrantes y de sus hijos.  
 
La mayor parte de los hijos de los jornaleros agrícolas migrantes entrevistados 
no van a la escuela o han interrumpido sus estudios en etapas muy tempranas, 
sin mayor esperanza de continuarlos alguna vez. Como se ha visto en este 
documento muchos de ellos trabajan apoyando decisivamente a sus padres o 
hermanos y se han convertido en apoyos fundamentales cooperando con la 
manutención de la familia (tomando en cuenta también el dato que informa 
sobre la existencia de comunidades de trabajo en donde no hay contratos para 
los niños).  
 
La “bolsa” o el ahorro que llega a reunirse no es suficiente para que al término 
del contrato laboral, toda la familia sobreviva el resto del año. Por lo que es 
necesario para ellos recabar más recursos económicos en otros estados de la 
república mexicana o bien en el exterior del país.  
 
Con este estado de cosas, es prácticamente imposible que la generalidad de 
los niños o de quienes se encuentran en edad escolar, cursen los ciclos 
escolares debidamente.  
 
Llama enormemente la atención, que esta situación se ahonda aún más en los 
jornaleros agrícolas migrantes del propio Estado de Chihuahua. Aunque no es 
posible determinar con precisión si los niveles de educación son mayores en 
las familias provenientes de otras entidades. De cualquier forma los promedios 
se sitúan arriba en estos últimos. Esto se da en congruencia con las mismas 
declaraciones de ellos en el sentido de que algunos no se hacen acompañar de 
los hijos y expresan además que los dejan en sus lugares de origen, 
estudiando en la escuela.  
 
Pero sin duda para este grupo de personas que sobreviven migrando en 
búsqueda de trabajo, por lo menos ___ conclusiones se destacan aquí, en el 
aspecto educativo: 
 

1. La reducción en las oportunidades de aprendizaje.  
Las oportunidades de aprendizaje están relacionadas directamente con la 
equidad en el servicio educativo. Estas oportunidades se reducen radicalmente 
cuando los hijos de los jornaleros migrantes se encuentran inmersos en un 
proceso que los aleja de las posibilidades de obtener educación formal. 
 

2. La disminución en las expectativas educativas 
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Tanto los padres de familia como sus hijos pierden o ven disminuidas sus 
expectativas en los estudios escolarizados, primero por las dificultades que 
tienen para su acceso como para su permanencia en estos.  
 

3.   La escasa cobertura y atención a la demanda 
Actualmente se atiende menos de la mitad del total de niños en el nivel de 

preescolar  y primaria, de flujo migratorio tanto interno como externo, con los 
programas que son dictados por la educación regular y/o indígena sin 
contemplar adecuaciones curriculares, ya que los pequeños no permanecen 
durante todo el ciclo escolar en una sola escuela.   

 
4. Las instituciones educativas. El servicio educativo que se ofrece en la 

actualidad a los niños migrantes es a través del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE) en preescolar y en primaria multigrado, atendiendo solo a 
un reducido porcentaje de niños migrantes, además del Departamento de 
Educación Indígena que atiende también a los niveles de preescolar y de 
primaria, casi por lo regular lo hace en albergues indígenas, Actualmente en 
nuestro estado no existe infraestructura, organismo, institución o programa que 
oferte un plan curricular para la atención educativa de los niños migrantes en 
edad  escolar. Tampoco se cuenta con espacios educativos para ofertar en el 
nivel medio superior y superior, por lo que ante este panorama no será  posible 
en el futuro contar con profesionistas migrantes.   

  
5. Las condiciones de los servicios educativos 

Se sabe que en  algunos albergues se cuenta con un espacio utilizado como 
aula, mientras que en otros lados las bodegas, un cuarto en construcción o 
bien una pared que permita colgar en que escribir han sido los salones de clase 
usados por los maestros, también en pocos casos se cuenta con un espacio 
acondicionado en buenas condiciones.  En el ámbito pedagógico son escasos 
los docentes que conocen  y dominan el enfoque intercultural en la educación, 
necesario para poder darle atención adecuada a los niños de diferentes etnias. 
    
     6. El panorama de la educación para los hijos de migrantes  
En el estado de Chihuahua las autoridades educativas han mostrado gran 
interés en generar la posibilidad de brindar servicio educativo a niños y niñas 
migrantes, población que a nivel nacional no ha sido atendida adecuadamente 
ha sido ampliamente desatendida; como inicio de esa ardua tarea, creó un 
equipo interinstitucional, desde el mes de septiembre del 2006, con el fin de 
analizar la situación que priva en nuestro estado en la atención educativa que 
se oferta a niñas y niños hijos de jornaleros agrícolas migrantes que  llegan a 
ofrecer su mano de obra. En el cual se considera importante sumar esfuerzos 
para conocer la problemática específica y posteriormente iniciar el  trabajo con 
Programa de Educación Primaria para Niñas y Niños Migrantes (PRONIM). Sin 
embargo es loable considerar algunos avances en este reto como el reconocer 
las instituciones que actualmente participan en el proceso. La Secretaría de 
Educación y Cultura, a través de la Dirección de Desarrollo educativo, apoyada 
por el Departamento de Investigación Educativa, La Secretaría de Desarrollo 
Social, a través del programa para Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), El 
Consejo de Fomento Educativo y en proceso de integración se encuentra 
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COESPRIS, en representación de Secretaría de Fomento Social, el Instituto 
Chihuahuense de Educación para Adultos y el Sector Salud entre otros. 
 
 
ANEXOS 
 
A. GLOSARIO  
 
 Familia Nuclear. Se define ante un grupo social integrado por padre, madre e 
hijos. 
 
Servicios Básicos. Organización, personal y medios destinados a satisfacer 
necesidades del público, en este caso serían; Agua potable, Luz eléctrica, 
Drenaje, Servicio médico, Transporte, vivienda y teléfono.  
 
Comunidad, campo agrícola o plantación. Grupo social o agrupación de 
personas con intereses o fines comunes 
 
Migración Interna Se da cuando la población que migra es originaria del 
mismo estado, solo que radica en otro municipio. 
 
Migración Externa Se da cuando la población que migra es originaria de algún 
otro estado del país y viaja para desarrollar trabajos en agrícolas generalmente. 
 
Migración Pendular. Es cuando el trabajador es contratado por días o hasta 2 
meses, tiempo en que se da la recolección de los diferentes productos 
 
Migración Golondrina. Se da cuando los migrantes participan en una ruta de 
migración anual al interior del país y es muy poco lo que permanecen en su 
lugar de origen 
 
 
B.  VARIABLES Y VALORES UTILIZADOS 

 
Variables y valores utilizados en el cuestionario de los jornaleros migrantes. Las variables con 
la misma etiqueta se distinguen con 1, 2 o 3 según sea el caso. El número 2 indica 
frecuentemente que la variable que representa una pregunta abierta cuyas respuestas se han 
agrupado en categorías y establecido un código para cada tipo de respuestas dadas por los 
informantes.  
  

 
VARIABLE ETIQUETA 

jornal_1 Fecha de aplicación 

jornal_2 Nombre del entrevistado 

jornal_3 Entrevistas por municipio 

jornal_4 Entrevistas por localidad 

jornal_5 Localidad de trabajo 

jornal_6 Localidad 

jornal_7 Municipio 

jornal_8 Edad 

jornal_9 Género 

jornal_10 Estado Civil 
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jornal_11 Numero total de hijos 

jornal_12 Número de hijos 

jornal_13 Localidad de nacimiento 

jornal_14 Municipio de nacimiento 

jornal_15 Entidad de nacimiento 

jornal_16 Localidad  de origen 

jornal_17 Municipio de origen 

jornal_18 Entidad de origen 1 

jornal_19 Entidad de origen 2 

jornal_20 Escolaridad 

jornal_21 Ciclos de primara cursados 

jornal_22 Ciclos de secundaria cursados 

jornal_23 Ciclos de bachillerato cursados 

jornal_24 Tipo de oficio o preparación técnica 

jornal_25 Años de escolaridad máxima 

jornal_26 Cursó algún año de educación primaria 

jornal_27 Especifique la cantidad de ciclos escolares: 

jornal_28 Cursó algún año de educación secundaria 

jornal_29 Especifique la cantidad de ciclos escolares: 

jornal_30 Tiempo de permanencia en esta comunidad: años 

jornal_31 Tiempo de permanencia en esta comunidad: meses 

jornal_32 Permanencia por ciclo agrícola 

jornal_33 Forma de contratación 1 

jornal_34 Forma de contratación 2 

jornal_35 Primera vez que sale de la comunidad 

jornal_36 Especifique la cantidad de veces que ha salido 

jornal_37 Se acompañó de familiares o conocidos 

jornal_38 Especifique acompañamiento 1 

jornal_39 Especifique acompañamiento 2 

jornal_40 Especifique acompañamiento 3 

jornal_41 Lengua que habla 

jornal_42 Sabe leer en español 

jornal_43 Sabe leer en su lengua 

jornal_44 Especifique: 

jornal_45 Otra lengua que habla 

jornal_46 Sabe escribir en su lengua 

jornal_47 Pago por día 

jornal_48 Pago por semana 

jornal_49 Pago por quincena 

jornal_50 Otra forma de pago (a destajo) 

jornal_51 Tipo de actividad agrícola 

jornal_52 En qué medida las mujeres trabajan fuera del hogar 

jornal_53 Actividades que realizan las mujeres 

jornal_54 Actividades que realizan los hombres 

jornal_55 En qué medida trabajan los niños y niñas 

jornal_56 Actividades que realizan los niños 1 

jornal_57 Actividades que realizan los niños 2 

jornal_58 Número de horas de la jornada de trabajo (hombres) 

jornal_59 Número de horas de la jornada de trabajo (mujeres) 

jornal_60 Número de horas de la jornada de trabajo (niños) 

jornal_61 Recepción de prestaciones 
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jornal_62 Especifique: 

jornal_63 Servicio médico 

jornal_64 Especifique: 

jornal_65 Forma en que se curan o se medican 

jornal_66 Existe algún tipo de servicio educativo 

jornal_67 Especifique 

jornal_68 Problemas por vivir en este lugar 

jornal_69 Especifique 

jornal_70 Lugar donde adquiere los artículos de consumo 1 

jornal_71 Lugar donde adquiere los artículos de consumo 2 

jornal_72 Productos que se consumen más 

jornal_73 Características de la vivienda: Agua 

jornal_74 Características de la vivienda: Drenaje 

jornal_75 Características de la vivienda: Luz 

jornal_76 Características de la vivienda: Teléfono 

jornal_77 Características de la vivienda: Alumbrado público 

jornal_78 Características de la vivienda: Regadera 

jornal_79 Características de la vivienda: Sanitario 

jornal_80 Lugar donde vive 1 

jornal_81 Lugar donde vive 2 

jornal_82 Condiciones 

jornal_83 Situación de propiedad de la vivienda 

jornal_84 Tipo de piso 1 

jornal_85 Tipo de piso 2 

jornal_86 Material de construcción 

jornal_87 Material de construcción 

jornal_88 Tipo de techo 1 

jornal_89 Tipo de techo 2 

jornal_90 Ventilación 1 

jornal_91 Ventilación 2 

jornal_92 Características de la vivienda: Piso 

jornal_93 Características de la vivienda: Paredes 

jornal_94 Características de la vivienda: Ventanas 

jornal_95 Características de la vivienda, Otro: especifique: 

jornal_96 Número de personas que habitan la vivienda 

jornal_97 Número de habitaciones empleadas como dormitorio 

jornal_98 Número de personas que viven en la vivienda: adultos 

jornal_99 Número de personas que viven en la vivienda: niños 

jornal_100 Aproximación de personas que viven en la vivienda 

jornal_101 Forma de organización de la familia cuando trabajan varios de ellos 

jornal_102 Al necesitar alguna cosa, a quién recurre 

jornal_103 Las mujeres son tomadas en cuenta para alguna actividad 

jornal_104 Especifique esta actividad: 

jornal_105 Independientemente del patrón ¿quién es la autoridad en el campamento o rancho? 

jornal_106 Organizan reuniones entre ustedes 

jornal_107 Finalidad de estas reuniones 

jornal_108 Quiénes participan en las reuniones 

jornal_109 Especifique otra respuesta 

jornal_110 Pertenece a algún tipo de organización social, política o laboral 

jornal_111 Sabe escribir en español 

jornal_112 Cursó algún año de educación primaria 
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jornal_113 Especifique la cantidad de ciclos escolares: 

jornal_114 Cursó algún año de educación secundaria 

jornal_115 Especifique la cantidad de ciclos escolares: 

jornal_116 Registro de hijos de jornaleros migrantes según grado de escolaridad: No. de hijos 

jornal_117 Registro de hijos de jornaleros migrantes según grado de escolaridad: No. de hijos que dependen 
económicamente de usted 

jornal_118 Hijo_1_Registro de hijos de jornaleros migrantes según grado de escolaridad: Edad 

jornal_119 Hijo_1 Registro de hijos de jornaleros migrantes según grado de escolaridad: Género 

jornal_120 Hijo_1 Registro de hijos de jornaleros migrantes según grado de escolaridad: escolaridad 

jornal_121 Hijo_1 Registro de hijos de jornaleros migrantes según grado de escolaridad: Años de primaria 

jornal_122 Hijo_1 Registro de hijos de jornaleros migrantes según grado de escolaridad: Años de secundaria 

jornal_123 Hijo_1 Registro de hijos de jornaleros migrantes según grado de escolaridad: Otros 

jornal_124 Hijo_1 Registro: escolaridad máxima 

jornal_125 Hijo_2_Registro de hijos de jornaleros migrantes según grado de escolaridad: Edad 

jornal_126 Hijo_2 Registro de hijos de jornaleros migrantes según grado de escolaridad: Género 

jornal_127 Hijo_2 Registro de hijos de jornaleros migrantes según grado de escolaridad: escolaridad 

jornal_128 Hijo_2 Registro de hijos de jornaleros migrantes según grado de escolaridad: Años de primaria 

jornal_129 Hijo_2 Registro de hijos de jornaleros migrantes según grado de escolaridad: Años de secundaria 

jornal_130 Hijo_2 Registro de hijos de jornaleros migrantes según grado de escolaridad: Otros 

jornal_131 Hijo_2 Registro: escolaridad máxima 

jornal_132 Hijo_3_Registro de hijos de jornaleros migrantes según grado de escolaridad: Edad 

jornal_133 Hijo_3 Registro de hijos de jornaleros migrantes según grado de escolaridad: Género 

jornal_134 Hijo_3 Registro de hijos de jornaleros migrantes según grado de escolaridad: escolaridad 

jornal_135 Hijo_3 Registro de hijos de jornaleros migrantes según grado de escolaridad: Años de primaria 

jornal_136 Hijo_3 Registro de hijos de jornaleros migrantes según grado de escolaridad: Años de secundaria 

jornal_137 Hijo_3 Registro de hijos de jornaleros migrantes según grado de escolaridad: Otros 

jornal_138 Hijo_3 Registro: escolaridad máxima 

jornal_139 Hijo_4_Registro de hijos de jornaleros migrantes según grado de escolaridad: Edad 

jornal_140 Hijo_4 Registro de hijos de jornaleros migrantes según grado de escolaridad: Género 

jornal_141 Hijo_4 Registro de hijos de jornaleros migrantes según grado de escolaridad: escolaridad 

jornal_142 Hijo_4 Registro de hijos de jornaleros migrantes según grado de escolaridad: Años de primaria 

jornal_143 Hijo_4 Registro de hijos de jornaleros migrantes según grado de escolaridad: Años de secundaria 

jornal_144 Hijo_4 Registro de hijos de jornaleros migrantes según grado de escolaridad: Otros 

jornal_145 Hijo_4 Registro: escolaridad máxima 

jornal_146 Hijo_5_Registro de hijos de jornaleros migrantes según grado de escolaridad: Edad 

jornal_147 Hijo_5 Registro de hijos de jornaleros migrantes según grado de escolaridad: Género 

jornal_148 Hijo_5 Registro de hijos de jornaleros migrantes según grado de escolaridad: escolaridad 

jornal_149 Hijo_5 Registro de hijos de jornaleros migrantes según grado de escolaridad: Años de primaria 

jornal_150 Hijo_5 Registro de hijos de jornaleros migrantes según grado de escolaridad: Años de secundaria 

jornal_151 Hijo_5 Registro de hijos de jornaleros migrantes según grado de escolaridad: Otros 

jornal_152 Hijo_5 Registro: escolaridad máxima 

jornal_153 Hijo_6_Registro de hijos de jornaleros migrantes según grado de escolaridad: Edad 

jornal_154 Hijo_6 Registro de hijos de jornaleros migrantes según grado de escolaridad: Género 

jornal_155 Hijo_6 Registro de hijos de jornaleros migrantes según grado de escolaridad: escolaridad 

jornal_156 Hijo_6 Registro de hijos de jornaleros migrantes según grado de escolaridad: Años de primaria 

jornal_157 Hijo_6 Registro de hijos de jornaleros migrantes según grado de escolaridad: Años de secundaria 

jornal_158 Hijo_6 Registro de hijos de jornaleros migrantes según grado de escolaridad: Otros 

jornal_159 Hijo_6 Registro: escolaridad máxima 

jornal_160 Rangos salarios 

jornal_161 Meses de estancia 

jornal_162 Años más meses de estancia 

jornal_163 Promedio de edad de los hijos por familia 
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jornal_164 Promedio de escolaridad de los hijos por familia 

jornal_165 Nivel escolar alcanzado por los hijos de las familias de migrantes 
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