
 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada al Coordinador (a) Estatal del PRONIM 

Fecha: 22 de Octubre de 2008. 

Sede: Hotel Flamingos, Ciudad de México. 

Entrevistado: Ing. Juan Francisco Velasco Vásquez Coordinador Operativo del PRONIM 
Oaxaca 

Entrevistadores: M en CE Azul Gabriela Valdivieso Martínez, Lic. Lorena González 
Medina 

Entrevista a profundidad al Coordinador Operativo del PRONIM del estado de Oaxaca realizada 
el 22 de octubre en la ciudad de México 

Cobertura 

Haciendo un poco de historia  el  Instituto  Estatal de  Educación    Pública de Oaxaca  formaliza  la 
atención  a  la  población  infantil  migrante  en  1996  en  el  nivel  de  educación  primaria,  para 
preescolar a iniciativa del director general de ese entonces se atiende a la población escolar, ahora 
tenemos una nueva propuesta del Pronim, nosotros  la vemos como  insumos para que se trabaje 
con los maestros y que ellos vayan determinando su propia propuesta a reserva de ir formalizando 
sobre la que ya trabajaríamos , esta atención ha venido comportándose de una manera cíclica hay 
momentos  en  que  se  ha  aumentado  la  cobertura  en  otras  ha  bajado  ,  porque  las  mismas 
condicionantes de políticas  a nivel   nacional  ahorita  tenemos una población objetivo que  es  la 
jornalera agrícola migrante, sin embargo Oaxaca no necesariamente   atiende a esta población, el 
Instituto estatal a través del Ing.   Abel Trejo nos ha  instruido que atendamos a toda  la población 
migrante; y, de acuerdo al plan de desarrollo sustentable del actual gobernador, él propone una 
atención  al  población migrante  independientemente  de  que  se  adapten  a  las  condiciones  que 
demandan ellos  la propuesta que nosotros trabajemos, en este sentido trabajamos con los niños, 
ahorita si hemos tenido un incremento cuantitativo pero hay algunos factores que han influido, en 
donde  ahorita  nosotros  estamos  proponiendo  debido  a  este  presupuesto  que  se  obtuvo  que 
complementa  el  emitido  en  las  reglas de operación para Oaxaca  le  corresponde $1,899,000.00 
juntando  las  dos  partes,  lo  que  nosotros  pensamos  es  trabajar  muy  fuerte  en  la  cobertura, 
nosotros tenemos que actualizar    los diagnósticos que otras dependencias como el PAJA,DIGEPO 
como  algunos  estudios  que  se  han  hecho  como  el  Instituto    de  investigaciones  sociales  de  la 
Universidad  Autónoma de Oaxaca, para determinar donde están estas poblaciones, que necesitan  
atención, cuántos son, donde están. Una parte del recurso será destinado para  la elaboración de 
este estudio que nos permita actualizar el diagnóstico. 

Decía que hay algunos factores que están incidiendo, en la idea de que los maestros de la escuela 
regular para darles un nombre o  identificarlos,  los maestros tienen graves problemas, según una 
hipótesis de que está bajando la tasa de natalidad  y no hay los niños para que llenen las aulas y en 
ese  sentido  nos  están  demandando  a  los  niños migrantes,  para  que  ellos  puedan  justificar  las 
plazas,  los  recursos,  tenemos  varios  ejemplos  donde  el  director  de  la  escuela  primaria  no  ha 



respetado al cuerdo que llegamos, porque son presionados por el sindicato, esto es una parte, la 
otra es que  los niños no migren aunque  sean hijos de  jornaleros migrantes  y no migran por el 
programa de oportunidades esto detiene a  los papás a que se  los  lleven y sigan estudiando en  la 
primaria regular y por eso  el programa no tiene demanda en esos lugares . 

También  hay  un  factor  que  ha  influido mucho  independientemente  de  los  indicadores  de  la 
eficiencia  terminal,  deserción  y  reprobación,  hay  lugares  que  están  detectados  con  estos 
indicadores, que están unos a  la baja o otros a  la baja,  todos esos  factores están detectados, el 
problema es que  los maestros de primaria  regular no quieren ceder a esos niños     y  si  llegan a 
migrar y cuando regresan son objeto de que  los reprueban o no cumplen con  los contenidos, no 
adquieren las competencias y habilidades que los programas proponen y eso provoca reprobación 
y en determinado momento que haya extraedad, que existan niños de 12 años que estén cursando 
primero o segundo año de primaria, con eso hemos luchado ahorita, porque hemos llegado a una 
conciliación y con esto intervengo con respecto a la vinculación que tenemos con los otros niveles 
educativos porque nosotros pertenecemos a la Coordinación General de Planeación Educativa que 
es una área oficializada y sindicalizada . Los maestros   que trabajan en  los niveles educativos son 
sindicalizados y cumplen con un horario y un calendario de escolar regular cuando ellos están de  
vacaciones  los  niños  están  en  sus  comunidades  y  no  son  atendidos  educativamente,  aquí  se 
demanda  una  atención más  flexible, más  acorde  a  estas  necesidades,  entonces  si  tenemos  la 
intención con este proyecto  integral con el presupuesto que nos han dado de  implementar este 
diagnóstico para ampliar  la  cobertura, estamos viendo  la vinculación  con  los niveles educativos 
por  esta  propuesta  que  nos  hace  PRONIM  Nacional  de  que  nosotros  podamos  detectar  a  la 
población  infantil  migrante  que  son  atendidos  por  las  escuelas  regulares,  pero  que  nosotros 
brindándoles alguna capacitación entendida como la actualización y formación permanente de sus 
profesores a través de  las estrategias que nosotros hemos encontrado y construido para que sea 
atendida esta población en  las escuelas regulares y no en el programa   y con esa  idea detectar a 
esos  niños migrantes,  porque me  parece  que  hay  una  cantidad muy  estratosférica,  hablar  de 
400,000 niños que no están atendidos a nivel nacional, pero muchos son atendidos por el sistema 
regular, y muestra es en Oaxaca en Cuatecatzalta donde la directora nos pidió a los niños. Habría 
que  aclarar  algo muy  importante,  definir  la  población  objeto,  ya  la  tenemos  como  jornaleros 
agrícolas migrantes, pero como determinar qué tiempo es que el que tengamos que respetar para 
que  los  atengamos  nosotros  o  los  atienda  el  sistema  regular,  como  definir  a  un  niño  que  es 
migrante y ese concepto  lo hemos discutido mucho,  todavía estamos en esta  idea, porque  si el 
niño ya no  se mueve aunque  sea hijo de  jornalero migrante, nosotros  tenemos  la  idea que  sea 
atendido por  la primaria  regular, porque Oaxaca  tiene un   buen numero de población que  son 
comunidades  de  origen  y  también  tienen  comunidades  receptoras  por  eso  estamos 
implementando el ciclo noviembre‐ mayo, tenemos toda  la zona del papaloapan que colinda con 
Veracruz que es una zona cañera, aquí se capta población a cortadores temporales de caña que 
trabajan, están durante el tiempo que dura la zafra, hay movimientos como se dan en los lugares 
receptores del norte que tienen actividades agrícolas. En ese sentido nosotros tenemos un tema a 
discutir, qué tiempo es el que se tendría para atender a la población por parte del programa y por 
parte de educación formal, que sea atendido  por PRONIM o por la escuela regular y no hay ningún 



problema, que bueno que el niño este en  la escuela de su comunidad porque forma parte de su 
identidad. 

Nosotros trabajamos con  las claves de  las escuelas regulares, somos una extensión de  la escuela 
regular por eso tenemos que trabajar muy fuerte y esta parte no lo entienden los directores, nos 
dicen quieres que trabaje tu programa, quieres que yo atienda a esta población, en un punto de 
vista de seguimiento, ellos nos firman  los documentos oficiales,  los certificados  las boletas y nos 
dicen  por  eso me  vas  a  dar  una  compensación,  lo  que manejamos  es  que  el  estado  tiene  la 
obligación de otorgar la educación y el director es una autoridad educativa por lo tanto tiene que 
atender  a  esta  población,  y  nosotros  estamos  acercando  una  posibilidad más  para  que  se  le 
atienda.  

Hay problemas que redundan a nivel nacional porque los programas como oportunidades, indican 
que  incorporemos a nuestros niños, pero como  lo hacemos, si  las otras escuelas tienen de clave 
DZC para migrantes y nosotros  trabajamos con DPR y DPB, primaria  regular y primaria bilingüe, 
entonces es importante que no alteremos la identidad de los niños. 

También tenemos trabajo coordinado con el programa de Atención a Jornaleros Agrícolas que nos 
ha  construido  aulas  en  varias  localidades  proporcionando mobiliario  escolar,  nos  ha  ayudado 
bastante  independientemente  que  tiene  que  trabajar  con  la  comunidad  y  con  la  comunidad 
escolar. Entonces  tenemos  la posibilidad de  incrementar  la cobertura y  favorecer  la atención ya 
sea que por nosotros o la primaria regular pero detectando a esa población.  

Acciones que ha ejecutado el Gobierno del Estado para ampliar la cobertura 

A nivel estatal   tenemos apoyo a través del proyecto Primaria para niños migrantes, tenemos un 
presupuesto  para  pagarles  una  beca  a  los  profesores  de  $3000.00 mensuales,  es  una  cantidad 
importante de dinero que se eroga año con año, entre  las acciones de gobierno del estado es  la 
vinculación con otras dependencias por ejemplo el Instituto Oaxaqueño de Atención al  Migrante,  
con  la  Dirección  General  de  Población,    ya  tenemos  casi  firmado  un  convenio  y  queremos  ir 
formalizando  con  otras  instituciones.  Estamos  trabajando  en  cómo  crear  esta  relación  con 
dependencias estatales para  formalizar  independientemente de  las delegaciones  federales, y  se 
llegue a un trabajo coordinado pero formalizado a través de un convenio.  

La  atención  a  esta  población  debe  ser  diferenciada  de  lo  que  es  el  sistema  regular,  yo  le  he 
llamado  al  sistema  regular  la  convencionalidad,  y  en  esta  idea,  esta  responde  a  cierta 
características   de la población generalizada, no se mueve, en cambio nuestros niños tienen unas 
condiciones muy especiales, migran tienen desplazamientos, vistan de la convencionalidad, desde 
las  inscripciones  donde  el  sistema  regular  tiene  definidos  periodos,  cuando  nosotros  decimos 
vamos a empezar este ciclo escolar en julio de este año, pero en determinado momento no están 
todos  los niños que vamos a atender durante el ciclo, como se vayan  incorporando tenemos que 
recibirlos  y  sobre  todo  atenderlos,  tenemos  que  ir  proponiendo  innovaciones  y  en  esa  idea 
flexibilizamos desde  la atención  como  las acciones administrativas que  todas dependen de esta 
convencionalidad,  tenemos  que  hacer  una  propuesta  curricular,  de  formación  docente,  de 



acreditación,  de  acuerdo  a  esta  atención.  Nuestra  administración  escolar  tiene  que  ser   más 
rápida, y a la mejor no alcanzamos a que los niños estén en durante ese periodo de ciclo escolar, 
sino que tiene que ser un periodo que dure dos semanas o dos meses no sabemos cuándo vamos 
a atender a los niños. Nosotros damos constancias en este ir y venir de los niños no alcanzamos a 
ir al departamento de registro y certificación y más cuando hay cambios en los directivos y llega el 
nuevo  no  entiende  la  dinámica,  estos  son  obstáculos  que  resolvemos,  pero  si  tenemos  que 
implementar muchas cosas para esta población, es atender a  los niños el tiempo que estén y es 
traducirlo en cuestiones más pedagógicas. 

Acciones concretas para mejorar esta cobertura 

Entender el  fenómeno migratorio, entenderlo desde  la parte educativa, esta población necesita 
flexibilidad, mientras más  flexibles hagamos  los procesos  técnicos‐pedagógicos, administrativos, 
políticas  educativas,  en  ese  momento  pensamos  que  podemos  mejorar  la  atención,  estamos 
enclavados  en  un  sistema  que  responde  a  unos,  pero  para  los  otros  encontramos  muchos 
obstáculos. Tenemos que mejorar la infraestructura educativa, el aspecto de capacitación para los 
docentes permanente, pero no entendida como instruccional,  debe ser capacitación en formación 
y actualización permanente, donde los maestros decidan como los actores directos que están con 
los niños, definan que es lo que necesitan los niños, apoyados con figuras como los docentes que 
tienen más experiencia   en el programa y en atender a esta población y  los asesores escolares  
regionales  quienes  son  los  que  dan  seguimiento  a  todas  las  propuestas  que  estamos  haciendo 
desde nivel  central pero que  vayan  aterrizando de  acuerdo  a  los  contextos donde  se brinda  la 
atención  educativa.  Profesionalizar  a  todas  estas  figuras  con  cuestiones muy  flexibles,  que  nos 
permitirá mejorar la atención a los niños. Necesitamos también de infraestructura física, dotar de 
materiales didácticos a los maestros, acercar en tiempos que se han definido y que por cuestiones 
no se llegan a cumplir todavía, la entrega de los materiales, documentación escolar, la entrega de 
apoyo que se han conseguido como  la entrega del material bibliográfico, mejorar  las condiciones 
de  los maestros  respecto a  sus becas, no  tienen ninguna prestación  social ni médica, no  tienen 
seguro de vida, no  tienen para adquirir vivienda, créditos, está  concebido  como una beca nada 
más. 

¿Cuáles son las características generales de los profesores que atienden a estos niños? 

No  nos  garantiza  que  un  nivel  de  licenciatura  o  posgrado  no  nos  garantiza  que  sean mejores 
atendidos  los  niños,  partimos  de  algo muy  cualitativo,  que  el maestro  quiera  ser maestro,  las 
condiciones de nuestros niños son complicadas por esta razón los niños son imperactivos son extra 
edad,  no  han  tenido  relaciones  afectivas  ni  en  su  comunidad,  ni  en  su  familia  y  tampoco  a  la 
comunidad a donde  llegan, promovemos  y  facilitamos entre  los maestro que acudan a  la UPN, 
responde más a las demandas de ellos en un sistema semi escolarizado. Una formación inicial que 
la  tendrán que  ir  conciliando  con  las demandas de  los niños,  y de  acuerdo  al desarrollo de  su 
práctica educativa. Las condiciones en que viven nuestros docentes son muy difíciles, escasamente 
tienen un lugar donde vivir, subsisten a las condiciones de alimentación, y en particular en Oaxaca 
la orografía, comunidades de muy difícil acceso, por eso el maestro que quiere atender y estar con 



los niños es un maestro que  tiene ganas de  serlo. Y hemos encontrado esa  respuesta, nos  toca 
trabajar  en  irles  acercando  todas  estas  posibilidades  de  formación,  teniendo  un  grupo  bajo  su 
responsabilidad. 

Hay maestros que se han comprometido con los niños y con su práctica educativa, porque varios 
de  ellos  han  cursado  un  diplomado  a  través  de  la UPN  y  nuestros maestros  han  asistido. Nos 
interesan los especialistas pero que vayan a trabajar con nuestros niños pero en su contexto.  

Ahorita te puedo decir que son alrededor de 95 maestros, pero hay mucha movilidad, por ejemplo 
ya viene la época de los interinatos y se muevan 5 o 6 maestros, se tiene que distribuir a los niños 
en  los grupos en  lo que  llegan  los maestros. Por eso  le propusimos a Pronim  informar  cuantos 
grupos estamos atendiendo, ahorita no recuerdo la estadística. Tenemos  73 maestros de primaria 
y  14  de  preescolar,  y    4  o  5 maestros  que  están  atendiendo  primaria  y  preescolar  juntos.  La 
mayoría que atendemos están en primer grado y va disminuyendo hasta sexto grado donde ya son 
muy poquitos.    

Operación  

Avances:  hemos  ido  identificando  el  problema  principal,  por  ejemplo:  hemos  visto  unas 
propuestas de  formación docente, nos parece que cualquier propuesta o metodología tiene que 
verse con el proceso de la lectura y escritura, considerando que venimos de una escuela que no la 
fomenta y por lo tanto  nuestros docentes tienen problemas, los avances es que hemos logrado es 
fomentar la lectura y escritura y esto puede traducirse en mejorar la atención a los niños. Estamos 
creando en los niños procesos de autodidactismo generado desde el maestro. Otros avances que 
hemos  encontrado  son  los  apoyos  por  parte  de  la  federación,  que  son  los  recursos  que  se 
traducen en mejores opciones, comprar mobiliario, material bibliográfico, adquirir una camioneta 
para  supervisar  y dar  seguimiento, estar más  cerca de  las  comunidades entregar  con prontitud 
todo  lo que se  les otorga a  los niños, desplazamiento para varias actividades con el vehículo que 
vamos a adquirir; la relación con instituciones también es un avance, esto impacta. El POA a nivel 
estatal  registra  un  incremento  y  estamos  proponiendo mejoras  en  el monto  de  la  beca  que 
permitiría mejores condiciones para los avances. 

Retos:  la población objetivo, saber donde están y cuántos son, si  lo  logramos abatir, estaríamos 
atacando el problema, aunque no precisamente  lo atendamos nosotros sino  la primaria regular. 
Un  reto  es  sensibilizar  a  las  autoridades  nuevas  que  llegan  a  los  niveles  educativos,  cuál  es  el 
trabajo que se está haciendo con esta población. 

Problemas específicos:     determinar  la población objetivo, necesitamos estudios que se hagan en 
otros  ámbitos  con  respecto  a  la migración.  La  falta  de  interés  de  las  autoridades  educativas  y 
municipales, respecto a la importancia de atender a esta población.  

Involucramiento de las autoridades estatales  

Estamos ubicados  en el área de Planeación Educativa, entonces tenemos que vincularnos con las 
autoridades  de  los  niveles,  y  ellos  determinan  una  figura  del  nivel  para  que  se  coordine  con 



nosotros, ellos son los que van a hablar con los directores de las escuelas con los supervisores con 
los  jefe de sector y de zona; vincularnos y eso permite una gestión y una posibilidad de  trabajo 
más  coordinado.  También  contamos  con  el  apoyo  del  Coordinador  de  Planeación,  hay  un 
compromiso con el programa. 

Oaxaca siempre ha sido un problema la atención a los migrantes, es uno de los estados que piloteó 
desde 1986 me parece que empieza  la Secretaria de Educación a tratar este problema. En otros 
estados  los  han  atendido  con  la  dirección  de  educación  regular,  primaria  indígena,  en Oaxaca 
también la atendía, pero ya particularizándola como población migrante es distinto.  

Por parte del Director General es muy accesible nos ha acompañado a nuestros encuentros de 
formación  docente,  nuestro  Coordinador  de  Planeación  estuvo  hace  dos meses  entregando  el 
material    a  los  niños,  conociendo  de  cerca  el  problema,  hay  una  identificación  por  parte  de 
nuestras autoridades. 

Frecuencia de visita del coordinador a los campamentos 

Somos  una  población  de  origen  y  son  localidades  donde  estamos  trabajando,  formalizamos  la 
atención  en  el  2005,  en  estos  albergues  temporales  para  cortadores  de  caña  en  la  zona  del 
papaloapan, donde cultivan la caña, estamos en un proceso de estar más cerca de las localidades 
de  atención,  el programa  tiene una particularidad,  como directivos  tenemos que  estar muy de 
cerca para identificar nuestros problemas, como coordinador operativo del programa cada 15 días 
aprox. acudo, por ejemplo cuando tenemos clausuras tratamos de estar, en  la apertura   de ciclo 
también,  es  importante  estar  vinculado  con  la  autoridad  educativa  que  es  el  director  o  el 
supervisor  ,  sin  embargo  los  asesores escolares  están permanentemente  en  las  comunidades  y 
planteando  tenemos  reuniones  cada mes,  aunque  no  se  han  dado,  por  la  administración  de 
recursos,  lo que si hay son reuniones mensuales de los maestros de cada región con su asesor, y 
reuniones que  tiene  los maestros en  sus mismas escuelas porque  tenemos escuelas donde hay 
5,6,7 maestros, para discutir que cuestiones están encontrando en las aulas, por parte del equipo 
técnico estamos tratando de estar lo más cercano al problema, las distancias son importantes y la 
orografía, para llegar teníamos asignados una camioneta que chocó  y ahora no hay posibilidades, 
la  dirección  tiene  tres  vehículos  para  los  5  departamentos,  con  el  vehículo  que  pedimos 
seguramente estaremos más cerca. 

Demandas de los padres de familia  

La petición de los padres es que los docentes asistan y sean puntuales, y no porque no vayan sino 
porque es muy poco tiempo y quieren que se aproveche al máximo, algo que estamos  logrando 
con  los convites migrantes, es que se acerquen  los padres de familia con  la  intención que vayan 
descubriendo que hay otras formas de atender a  los niños y no necesariamente con  los métodos 
tradicionales, sino cuando se encuentra posibilidades en ambientes de afectividad de diversión los 
niños  están  aprendiendo  se  están  apropiando    de muchos  conocimientos  de muchos  saberes. 
Plantean una escuela que tenga mobiliario que tenga  los materiales para que se atienda mejor a 
sus hijos  en los tiempos que están. 



¿Cómo conoces esas demandas? 

A través del trabajo que hacen  los maestros con  los padres de familia, nosotros  les proponemos 
que tienen que visitarlos, se da una aspecto muy interesante, los padres de familia cuando no van 
los niños a  la escuela no  les  insisten   a que vayan, entonces  los maestros tendrán que vincularse 
con  ellos  e  invitar  a  que  sus  hijos  vayan  a  la  escuela.  En  los  convites migrantes  platican  y  se 
identifican las demandas a través de lo que escriben y comentan. 

 

Recursos  

El  área  financiera pertenece  a  la Dirección  de  Proyectos  educativos  y  es donde  se mueven  los 
recursos y tiene  la vinculación con  las áreas financieras del  Instituto y por reglas de operación  la 
normatividad  del  Instituto  es  por  la  que  se  rigen  la  administración  de  los  recursos,  eso  es  un 
hecho.   

Este tema lo maneja la Coordinadora 

Organización 

Ya  lo  abatimos  en  la  plática,  administrativamente  la  directora  de  Proyectos  Educativos    la  Lic. 
Evelyn es la Coordinadora Estatal del Pronim, de ella depende 5 departamentos uno de ellos es el 
departamento de atención educativa a migrantes programas que es donde se opera el programa, 
del que yo estoy a cargo, tenemos un área técnico pedagógica y otra de administración escolar.  

 Vinculación ya lo hemos visto podemos  

300 mts no puede instalar un servicio conafe  

Paja  inea  ambiente  amigable  no    nos  pelamos  las  comunidades  Después  de  10  niños  los 
atendemos nosotros, las comunidades ya no quieren darles comida y piden pronim porque este no 
les pide nad, como somos IEEPO también les importa , 
Progama nutricional.vinculación se formalizaría con la firma de los convenios.  
 

Nosotros dependemos de la clave del sistema regular  

Reglas de operación 

Responden  a  las  particularidades  de  Oaxaca  por  parte  de  pronim  se  particularizó  el  caso  de 
Oaxaca,  hay  flexibilidad  en  el  uso  de  los  recursos,  reglas  de  operación  del  programa  de 
oportunidades son totalmente   

Concidencias complamentariedad 

Con otros programas que existan en el estado no   



Análisis e interpretación 

La cobertura en el estado de Oaxaca ha aumentado, actualmente se están atendiendo 2042 niños 
y niñas, con 73 maestros de primaria y 14 de preescolar, aproximadamente, la intención es seguir 
incrementando la atención educativa a la población objetivo, esto se pretende lograr partiendo de 
la elaboración de un diagnóstico que indique donde están, quienes son y cuántos son los niños que 
faltan por atender, el coordinador operativo del programa considera esta herramienta elemental 
para  identificar perfectamente a  la población  infantil, una parte del  recurso que  fue autorizado 
para este año está destinado para la elaboración del diagnóstico. 

Es conveniente mencionar que en Oaxaca no se atiende de manera específica o exclusiva a  las y 
los  niños  jornaleros migrantes  a  través  del  PRONIM,  esto  por  las  dificultades  derivadas  de  la 
identificación, otra circunstancia que hasta cierto momento obstaculiza, es que la escuela regular 
también  les  brinda  la  atención  educativa  a  pesar  de  que  se  registra movilidad  en  los  niños, 
provocando que no se cubran las necesidades y particularidades que trae consigo el contexto de la 
migración. 

La profesionalización de los docentes es determinante así como también que exista flexibilidad en 
los procesos administrativos y mejorar  la vinculación con  la escuela regular,   para  incrementar  la 
cobertura  y mejorar la atención educativa.  

El PRONIM se encuentra en el área de Planeación Educativa, existe una estrecha vinculación con 
los  niveles  educativos  de  la  escuela  regular,  sin  embargo  en  esta  práctica  la  operatividad  del 
programa se dificulta, porque depende de esta estructura, por ejemplo:  las claves de  los centros 
escolares, son de la escuela regular, la firma de los documentos oficiales, boletas de calificaciones 
o  certificados  son  emitidos  por  el  director  o  el  supervisor,    esto  provoca  una  ausencia  de 
identificación al programa.   

Al  existir  esta  fuerte  vinculación  o  dependencia  del  sistema  regular,  también  refleja  la 
coordinación con otras instancias del gobierno del estado, para mejorar la atención a la población 
jornalero migrante,  en  primer  orden  se  encuentran  las  educativas,  como  CONAFE,  Educación 
Indígena, Educación para Adultos además otras como el Instituto Estatal de Atención a Migrantes, 
la Universidad del Estado y delegaciones federales como SEDESOL. 

El  coordinador  operativo  considera  que  existe  un  importante  nivel  de  involucramiento  de  las 
autoridades estatales y esto fomenta el trabajo coordinado y facilidades para  la operatividad del 
programa. 

Los  logros  que  ha  alcanzado  el  programa  en  el  estado  de Oaxaca,  es  brindarles  herramientas 
teórico‐metodológico  a  los  docentes  para  el  fomento  a  la  lectura  y  escritura  y  traspasar  estas 
competencias  y  habilidades  a  los  niños,  esto  se  ha  logrado  por medio  de  trabajo  cercano  y 
frecuente tanto con  los asesores regionales como con  los maestros. Se ha detectado  la ausencia 
en  los niños elementos de afectividad y elementos de educavilidad bajo esa necesidad se trabaja 



con los docentes y padres de familia estos puntos a través de actividades lúdicas y vivenciales que 
les indique existen otras formas de aprender muy diferentes a las tradicionales.  

Entre  las demandas de  las y  los padres de  familia es contar con  la permanencia de  los docentes 
durante  el  tiempo  que  se  encuentran  los  niños  en  las  localidades,  que  exista  la  estructura 
necesaria, como  la entrega puntual de  los materiales didácticos así como  las condiciones  físicas 
apropiadas de las aulas. 


