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Entrevista realizada a funcionarios de Secretaría de Educación del Estado de Chiapas 
echa: 12 de Noviembre de 2008. 
ede: Edifico de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Oficinas de la 
irección de Educación Primaria. 
an Luis Potosí, San Luis Potosí.  
ntrevistado: Profr. Alfredo Posadas Rodríguez. Subjefe Técnico Pedagógico de 
ducación Primaria 
ntrevistadores: Dra. Amira Medécigo Sheg y Dra. Maricela Zúñiga Rodríguez. 
GUÍA DE TEMAS A DISCUTIR EN ENTREVISTAS CON SUBSECRETARIOS, 
DIRECTORES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y JEFES DE NIVEL 

 
Objetivo: conocer cuál es la información que se tiene como  autoridad superior 
en materia de educación básica, sobre los  avances y retos del programa en su 
estado.  
 
Instrumentos: guía de temas a discutir en entrevistas con  Subsecretarios, 
Directores y Jefes del Nivel. 
Audiograbadora, notas de campo. 
 
Operación del Programa en el Estado 
 
1. ¿Puede brindarnos un panorama general de cómo funciona en su estado el 
Programa PRONIM? ¿Qué avances significativos considera que ha logrado 
este programa en su estado? 
En el estado es un programa que se está implementando con el apoyo federal 
en donde están claramente definidas, sus funciones, las reglas de operación y 
los propósitos. 
¿Por el contrario en qué aspectos considera que no han tenido logros 
importantes? 
Las desventajas que se han observado, es que los padres de familia que llegan 
un poco tardío que se incorporaran al corte de caña y el sistema de los 
instructores, van perdiendo un poco de oportunidad de los niños para entrar de 
lleno, otra desventaja, francamente poco estímulo económico que reciben los 
profesores y que se lo gastan en traslados, independientemente de  su 
estímulo económico están respaldando su carrera profesional ellos están 
estudiando la UPN, con la constancia que  les dan se va reconocer  su función 
otras  desventajas no las detecto, he observado un buen trabajo por parte de la 
coordinadora y por parte de los muchachos.  
 
 
2. ¿Dentro de la Secretaría de su estado qué problemas han tenido para la 
aplicación de las reglas de operación del programa? 
Desde la óptica de  hemos estado muy al pendiente -y vamos a estar más-, 
porque es un programa que nosotros estamos supervisando y ser muy 
cuidadosos no en cuanto al recursos o usos del recurso si no al impacto 
educativo, hemos visto padres que se acercan con los maestros y platican 
ellos,  en cualquier actividad social  que realizan, ¡ahí están los padres! 
 
3. ¿Considera usted que el programa cuenta  con el personal suficiente para 
cumplir sus objetivos?   



Por principio de cuentas empezando por la coordinación estatal se requiere de 
mayor personal hay estados que tienen su equipo estatal y progresan, Para 
operar en cada región una orna, por separado. El trabajo de la maestra es 
mucho y solo es ella, se apoya de asesores pero tienen su función específica, 
la atención educativa estamos bien no hemos tenido sobredemanda, con el 
personal docente que se tiene se está saliendo actualmente.  
 ¿A través de qué medios mantiene comunicación con los responsables del 
programa a nivel federal y estatal? 
Viene el orden jerárquico el Gobierno del Estado lo deposita al Secretario de 
Educación y en ese orden, ¿Como está ubicado el programa en el 
organigramas de la SEP? Está ubicado en el organigrama de departamento de 
Educación Primaria. Y en la Sujefatura Técnico Pedagógica se lleva con otros 
programas como son: Programa Nacional de Lectura, Programas 
Compensatorios y el Programa de la maestra, el organigrama ella está 
encargada de niños migrantes y el Programa de Oportunidades que también 
ella lo manjea, que le deja responsabilidades, en el organigrama de educación 
primaria, en la jerarquía la establece con sus colaboradores, instructores con el 
jefe inmediato superior jefe del departamento, secretario de educación básica y 
con el secretario de educación, horizontal compañeros del departamento.   
 
4. ¿Los recursos federales asignados a este programa se aplican de forma 
oportuna en su estado? ¿Qué problemas han tenido para el ejercicio de dichos 
recursos? 
Todo se hace con las Reglas de Operación, afortunadamente a excepto a la 
opinión de la  maestra están bien establecidos y se da seguimiento. De que no 
vamos a tener desvío de recursos, porque están bien definidas se dan paso a 
paso, el único problema que tenemos es de una requisición a recursos 
materiales, tarda mucho tiempo, las reglas de operación están claramente para 
garantizar el buen uso de recursos. 
Se hace una requisición de pasar a cada norma, pasa a licitación, el que 
ofrecen mejor precio es al que acepta recursos materiales, el proceso se inicia 
ahí.  
Afecta bastante hubo una ocasión que autorizaron 1 aula que tardaron 1 año 
en construirla, los materiales, se  requieren al momento se puede hacer una 
requisición tiene que estar presupuestado, el presupuesto afecta en el uso del 
material, es una situación que ha prevalecido a veces más a o menos se 
buscara un mecanismo que se hicieran la compra directa.  
 
Recursos. Yo prefiero, que han sido suficientes los necesarios ahorita por la 
propia característica se le ha estado dado un apoyo de un vehículo para  llevar 
material, para visitar los albergues, pero ahorita este año se ampliaron recibió 
un apoyo muy bueno, para mantener el vehículo en las reglas de operación, 
hay una partida dentro del presupuesto que es destinado al mantenimiento del 
vehículo.  
Aquí no somos muy celosos del programa de que salga adelante con sus 
propios recursos, ha sido al revés si le falta algún recurso se le ha apoyado con 
otros recursos.  
 
 



5. ¿Cómo  y desde cuando ingresa su estado al Programa? su historia, ¿cómo 
y desde cuándo surge?  
El gobierno del estado que hace la firma del convenio, si gobierno del estado 
no firma no se acepta el programa. 
Tendrá 10 años que se está implementando poco a poco se ha ido 
consolidando con los niños, que están en una situación diferente a los que se 
educan en una escuela regular, aquí en estos albergues estos programas yo 
quiero decirle que en los 3 años y medio observé un magnifico trabajo de la Lic. 
Norma, que ha capacitado y seleccionado al personal para la atención a esos 
niños, año con año se van cambiando porque obtienen plaza, los que llegan no 
tienen la idea de que van a servir a un propósito noble le voy a decir que los 
logros son espectaculares, hay un avance significativo, esos niños se han visto 
con buenos logros académicos,  
 
6. En otros estados, al parecer,  parte de los recursos asignados al PRONIM se 
han empleado para fortalecer a otro tipo de programas. ¿Tiene usted 
conocimiento de que en su estado ocurra algo parecido? 
Sería mucha responsabilidad a la maestra, claro que ella está a prueba de 
mala funcionaria. ¡Todo está bien regulado! 
 
 
Dimensión pedagógica 
 
7. El tipo de oferta educativa que ofrecen a los niños y niñas con este programa 
¿Considera que es el idóneo?  
Oferta educativa:  
Hemos estados al pendiente tiene la maestra tiene constantemente congresos 
y cursos nacionales donde va a afinar detalles del programa, es una oferta 
educativa porque es un Programa Nacional. Constantemente se está 
evaluando cada reunión que tienen se dan las normas técnicas pedagógicas 
como se van aplicar en la cuestión académica, yo considero que es muy claro 
es un Programa Nacional y ya aquí se hacen algunas modificaciones.  
 
 
 
8.  ¿Qué propuestas de enseñanza y qué prácticas aprendizaje se promueven 
en las escuelas de los campos agrícolas?  
 Han hecho propuestas. Cuando van a los cursos nacionales se hacen esas 
propuestas, hemos dado apertura a las maestras, es con lo que iniciamos, y 
dejamos abiertas las opciones, los programas de estudio, no todos aprenden 
con el mismo método es imposible, tenemos que ir adecuando no tenemos una 
propuesta pedagógica única, elaborada por el estado, tenemos en el informe  
experiencias y se comentan de manera colegiada  experiencias que se 
intercambian.  
Cuando están frente al grupo, Aspectos de las personas, el colegiado durante 
el año 2 o 3 al año, hay una buena propuesta pedagógica basada en el 
programa general. 
La vida en las aulas, el desempeño de los docentes,.  
 
 



9. ¿Qué competencias logran desarrollar esta población escolar con el modelo 
educativo que se emplea? 
 
10. ¿Los docentes cubren un perfil idóneo para el desarrollo de los objetivos 
del Programa? 
No tiene una formación terminada pero son estudiantes de Universidad 
Pedagógica Nacional, al  inicio la maestra es muy especial  para seleccionar su 
personal que están en proceso de formación, donde van a estar 
comprometidos, y tener su espíritu de servicio. Si se ha tenido buena respuesta 
por parte jóvenes de 17 a 20 años dejan buen sabor de boca, cuando vemos 
como se involucran en su trabajo en el aula, si estamos, conformes con el 
trabajo que realizan. Ahorita están 7 docente 
Hasta este último año se atendió  preescolar, primaria y a partir de este año 
secundaria,  
 
11. ¿En su estado, se ha buscado vincular el programa educativo con otros 
programas educativos como son CONAFE, Escuelas Multigrados,  para 
mejorar la oferta educativa y crear modelos propios a las características 
propias de esta población migrante? 
Puede ser que CONAFE atiende algunos casos regularmente.  
 
12. ¿Cómo se vive el asunto de la interculturalidad dentro del sistema 
Educativo de su Estado? (no se preguntó) 
 
 
Dimensión organizativa 
 
13. Su nivel de participación en el Programa ¿en cuál de los siguientes niveles 
lo ubica?: a nivel información, a nivel de colaboración,  de consulta, de 
elaboración, o de  toma de decisiones 
 Nivel de colaboración. 
 
14. Nos gustaría conocer su opinión con su experiencia sobre la forma en que 
el PRONIM ha operado en su estado, los problemas que enfrenta y las 
sugerencias que usted haría para que este programa mejore. 
 
Que propone.  
La recomendación se asignara a otra persona que auxiliara a la maestra la 
vemos trabajar hasta las 10 o 11 de la noche, lo que está haciendo lo está 
haciendo bien, hemos visto avances significativos, necesita que esté mas en 
contacto con su colaboradoras, con los maestros migrantes, nosotros en lo que 
corresponde hemos buscado un apoyo adicional hemos solicitado una 
secretaria porque para ella tiene una sola plaza y mucha responsabilidad 
solicitamos una doble plaza no se ha conseguido. 
Hay una relación con el Programa, con la asociación de cañeros, si hay un 
acercamiento, con lo jueces y los responsables quienes se encargan de hacer 
la difusión de que hay el servicio educativos.  
 
 
 



Dimensión administrativa 
15.¿Para su administración y el mejor aprovechamiento pedagógico de los 
recursos y la infraestructura del estado que avances han tenido en los 
siguientes aspectos con el PRONIM?  

a) La generación de nuevas propuesta de enseñanza. 
b) Elaboración de estrategias encaminadas a la recuperación de la 

matrícula 
c) La retención 
d) Cobertura 

Principalmente en cobertura la población es propiamente del estado de San 
Luis Potosí, de la región media, gente del Altiplaplano, población migrante  
interna del estado que deposita plenamente su confianza. 
Los campamentos que se atienden están en el Municipio del Naranjo, son dos 
o tres, uno en la cabecera y otro en el Sabinito, y en Ciudad Valles son en 
Rascón, se encuentra, Campo Negro, en el Municipio de Tamasopo, entonces 
están en 3 municipios-  
Población este ciclo agrícola un promedio de acuerdo a la temporada como 300 
niños y niñas.  
 
16.¿Para su solución han llevado a cabo nuevas prácticas de planificación y 
gestión para este programa? 
El sistema de comunicación es muy efectivo  porque estamos aquí en un solo 
lugar, aunque supuestamente es un Programa Nacional que debe estar 
manejado por una persona, le falta que tome decisiones de forma autónoma, la 
comunicación es cien por ciento positiva  llegan al departamento pasan su 
respuesta se autorizan, la maestra es responsable de la coordinación pero hay 
otra figura de autoridad que es el director de educación básica, ella depende 
directamente de educación básica. 
 
17. ¿Toma en cuenta criterios, pautas nacionales, regionales  e institucionales 
para tener información y evaluación de los procesos y resultados educativos 
del PRONIM?Población real atendida,  causas por las que los alumnos no 
existen a la escuela aunque existan dentro del campamento. 
 
Dimensión Comunitaria  
 
19. Específicamente que vinculación ha tenido el programa con otras 
Asociaciones, instituciones, empresas y otras organizaciones de la comunidad 
con el objeto de articular tareas, actividades y actores y construir proyectos 
conjuntos. (No se preguntó) 
  
20. La estabilidad del personal, es una condición para sostener los proyectos, 
los docentes itinerantes, poco arraigados, han demostrado ser un componente 
de impacto negativo en la gestión ¿cómo es en su estado este aspecto? 
 
El poco estímulo que reciben hace que duren poco, $ 2,000 al mes, los da el 
gobierno del estado, todo el fundado en la normatividad, los recursos de origen 
federal son para su capacitación y gobierno del estado les da el apoyo para los 
docentes.  
 



21. La participación de los padres en los asuntos de la escuela y los 
aprendizajes de los hijos, se ha comprobado que mejora la competencia y la 
responsabilidad y que se acrecientan cuando ellos sienten que participan en un 
asunto que les interesa y acerca del cual tienen responsabilidad reconocida. 
¿se reconoce la participación de los padres en el Programa? 
 No, difícilmente los padres participan apenas los llevan donde estén todos los 
días en la  escuelas.  
 
22. En su estado, ¿se han llevado acabo medidas para brindar educación a los 
padres de familia de los niños jornaleros migrantes? ¿Les permiten opinar 
sobre los asuntos educativos de sus hijos, realizan foros o encuesta de 
consulta para conocer sus percepciones? 
 
23. ¿Se han tomado medidas para desalentar en su estado el trabajo infantil? 
(No se preguntó) 
 
24. ¿Existen alianzas estratégicas o convenios del la SEP, con otras 
instituciones Públicas o privadas para brindar apoyo educativo a esta población 
para dignificarlas? ¿Qué experiencias tienen en el estado que nos puedan 
compartir? 
(No se preguntó) 
 
 
           
 
 

Elaboró: 
 Maricela Zúñiga 

Carlos Rodríguez 
Octubre, 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 


