
 
 
 
 
 
 

Entrevista realizada a coordinadora estatal del PRONIM de San Luis Potosí  
Fecha: 12 de Noviembre de 2008.10:00  a.m  a 15:00  p.m. 
Sede: Edificio de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) del Estado de San 
Luis Potosí 
Entrevistado: Licenciada en Educación Norma E. Puente Ibarra 
Entrevistadores: Dra. Graciela Amira Medécigo Sheg y Dra. Maricela Zúñiga Rodríguez. 

 
 
Objetivo: Ubicar la coordinación estatal en el organigrama de la secretaría, su 
capacidad para la toma de decisiones y establecer si el personal cuenta con las 
condiciones institucionales fundamentales para el desarrollo de sus tareas. 
 
Resultado esperado: contar con un diagnóstico del personal del equipo técnico 
pedagógico estatal para estar en condiciones de señalar si se cumplen con las 
funciones y tareas asignadas a las partes en las reglas de operación. 
 
Cobertura 
1. ¿En qué fecha empezó a operar el PRONIM en su entidad? 
En 1980, el estado fue piloto aunque era otro su nombre. 
 

2 ¿Cuántos son los estudiantes que de manera efectiva atiende el programa en este 
ciclo escolar?  Aproximadamente son 300 ¿El programa atiende en forma exclusiva a 
la población objetivo o da el servicio también a otros estudiantes? Sólo atendemos 
preescolar y primaria. En caso de atender a otros ¿Cómo se relacionan ambas 
poblaciones?  Ya el gobierno del estado nos autorizó para  atender alumnos de 
secundaria  

3. ¿Cuántos maestros le dan clases a estos niños? Se atienden en la zona cañera y 
jitomatera son11 que atienden preescolar y primaria y nos autorizaron 2 para 
secundaria  ¿Los maestros son titulados, o estudiantes de escuelas normales? Todos 
son estudiantes de Universidad se invita a los mejores alumnos a participar que 
tengan promedio de más de 8  tienen el compromiso de permanecer de 2 a 3 años si 
no son dados de baja de UPN, ya que no se puede mandar a gente improvisada 
¿Cuántos asesores tienen?  Son dos ¿Los asesores también dan clase frente a 
grupo? Fueron maestros pero actualmente sólo son asesores y estudian la 
Universidad Pedagógica Nacional su función es asesorar realizar reuniones 

4. ¿Cuántas escuelas para migrantes tiene el PRONIM en su estado? 5 localizadas en 
los campamentos de Villa de Arista, El Sabinito, Rascón, Campo Negro y Estación 
500.  

5. Desde que inició el programa hasta la fecha ¿Se ha incrementado la cobertura 
educativa?  Si.  En caso afirmativo, describir las principales acciones que se han 
realizado para este objetivo. Se hace trabajo de campo, coordinado con los patrones 
de los jornaleros agrícolas, visita a los jornaleros, SEDESOL, PAJA, visita a las 
autoridades. Tengo 5 años en el Programa y eran sólo 2 albergues y eran pocos 
alumnos que se atendían. En caso negativo señalar las causas que lo han impedido. 
Si es posible dar datos sobre el número de niños atendidos en años anteriores y 
ahora. Se atiende a donde sea el número de niños ha variado hubo épocas donde era 
175, otras 100 y hasta 200. donde la población es constante es en la zona cañera y 
muchos se han venido a la zona jitomatera.   

6. ¿Concretamente qué acciones ha ejecutado el Gobierno del estado para ampliar la 
cobertura de atención educativa para los niños jornaleros migrantes?  Ninguna, la 
mayor parte de acciones han sido desde la coordinación nacional ya que el estado 
sólo ha apoyado con el contrato de los profesores 
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7. ¿Han tenido problemas para ampliar la cobertura del programa hasta atender a toda 
la población potencial? Si ya que no contábamos como un medio de transporte, En 
caso afirmativo ¿Qué problemas enfrentaron? Tenemos que iniciar con la 
alfabetización,  después las actividades básicas de la escuela porque son niños que 
nunca han estado en una escuela. Transportar los materiales de un campamento a 
otro. Se van de momento a otro estado y los perdemos. 

8. ¿Hay estudiantes potenciales que no asisten a clases a pesar de que se les ofrece 
el programa? Si, sobre todo los provenientes del estado de Guerrero, aunque creo que 
la mayor población corresponde a preescolar y secundaria y menos en primaria 
¿Cuáles son las razones? Los padres no confían en dejar a sus hijos porque no se les 
da alimento y llegan en la tarde pero muy cansados para ir a la escuela, los de edad 
secundaria tienen interés en asistir a la escuela por eso vamos a dar este servicio 
también a partir del presente ciclo agrícola. También hay resistencia de padres, los 
productores si facilitan hasta con un traductor, y que no tenemos que ver con la 
secretaría de trabajo, en Villa de Arista es donde está ese problema, no tenemos 
escuela trabajamos en instalaciones de SEDESOL. Iniciamos este año apenas, nos 
hablan y vamos ya sea nosotros o CONAFE, llegaron alrededor de 200 niños y 
atendimos 125, los atendemos en las galeras adaptamos los salones, y CONAFE nos 
daba material, no tenemos con que traerlos hay dificultad para usar un vehículo oficial. 
Pero como estaba inundado no pudimos traer nuestros materiales. 

9. ¿En su opinión qué medidas se podrían tomar para mejorar la cobertura del 
programa? Me está dando buenos resultados el Proyecto Integral porque se han 
derivado compromisos del gobierno estatal por conducto  como son las becas de los 
profesores, nombra a los dos maestros para secundaria, hay compromiso y se da la 
gestión, otro problema es la falta de un equipo estatal, yo realizo el trabajo 
administrativo y de supervisión. En este año va haber nuevos campamentos en la 
zona jitomatera para el siguiente año, es  migración de otro estado, externa, vienen de 
Guerrero, estamos iniciando el servicio para ese lado ellos viene julio, agosto y 
pensaban que hasta septiembre pero llovió y escapa a la coordinación la situación del 
clima por eso se fueron antes.  

El coord. Nacional me dijo que lo invitara hemos tenido mucha comunicación y los 
asesores nacionales los hemos invitado hemos tenido un trabajo muy estrecho, pero 
cuando lo invitamos los niños se han ido, en la zona jitomatera, no se si en esos 
meses trabajan en  la subsecretaría ya no coincidimos. 

 

 

Operación 
10. ¿Cuáles considera que han sido los principales avances del PRONIM en su 
estado?   

En el área técnico pedagógico, la formación de los docentes, maestros de labor más 
que de título,  te pueden hablar de la propuesta nacional sus dificultades  sus logros , 
lo bueno y lo malo  hay avances de acuerdo a las características de los alumnos  
quienes no la llevan toda hemos avanzado mucho en ese sentido y algunas de las 
aulas tienen enciclopedia que saben utilizar , asistimos a congresos con la Dra. 
Margarita Gómez Palacios, tomamos cursos de la adquisición de la ortografía lectura y 
redacción, fomentamos encuentros de lectura, tenemos libros de lecturas, todo se 
guarda en el Sabinito, reuniones mensuales de evaluación,  el fomento a la lectura 
tenemos un trabajo realizado con el estado de Nuevo León y la embajada de 
Dinamarca  y el FCE, que ha sido el prioritario nos diseñó un curso. Se ha logrado 
involucrar a los productores al 100 por ciento para que den desayunos escolares,  hay 
docentes suficientes y tenemos instalaciones Y ¿Cuáles considera que son los 
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principales retos que enfrenta el PROMIN?  Diseñar estrategias de enseñanza y 
aprendizaje, que los maestros tengan sus bibliotecas personales de 21 libros, que una 
vez que concluyan sus formación docente no abandonen el Programa, 

La formación docente de manera más cercana llevar un acompañamiento con los 
maestros, tenemos alumnos especiales, tenemos alumnos sobresalientes alumnos, 
con lento aprendizaje, alumnos que tiene problemas auditivos, o visuales, por medio 
de las presidencias municipales con apoyos a gestión con proas. Ver Bien que a veces 
tardan y llegan cuando se han ido los alumnos. Tengo un buen equipo de trabajo que 
se ha ido construyendo poco a poco. Que tenga bien definido su rol de docentes. En 
todos los salones existe material didáctico, lista de asistencia, material hecho por los 
niños con los contenidos de programas. 

11. Nos gustaría saber sobre problemas específicos que usted haya encontrado en la 
operación del programa y que nos diga cuáles sugerencias haría para mejorarlo. No es 
propiamente del programa pero si afecta, los migrantes son discriminados, la gente 
pide que ya no lleguen en algunos pueblos, son vistos como ciudadanos de segunda, 
porque hablan otra lengua, cocinan al aire libre o tienden su ropa, en otros casos por 
el alcoholismo y un fenómenos nuevo que es la drogadicción en la zona cañera, el 
robo a las escuelas, la maternidad a corta edad, desnutrición y la inseguridad de las 
maestras que trabajan por la noche que por ser jóvenes las molestan, “son rehenes o 
presas de la población”. 

Tener apoyo para otros problemas encontrados  como son las discapacidades, lento 
aprendizaje. 

La sugerencia es conformar un equipo estatal, aunque atendemos 300 niños, tienen 
los mismos derechos que los 5,000 de Sinaloa, ¡son mexicanos! Que tengan los 
mismos derechos, la complejidad de 300 es la misma que 5,000, se tiene que hacer 
planeación, certificar, trámites de constancias, proveerles de material didáctico.  

Seguir a los estudiantes a los distintos campos por ello estamos proponiendo que sean  
maestros y aulas migrantes 

Los productores nos permiten entrar con los traductores y ellos convencen a los 
padres de que vamos atender a sus niños y en el aula ya trabajamos con niños que 
sean bilingües que traducen lo que dice el maestros, los niños con discapacidad los 
canalizamos a la presidencia municipal y sobre todo a Cd. Valles con responsables de 
estos programas, aunque es poca. 

 Que en reglas de operación se creara un Fideicomiso que se pueda gastar ene. 
Siguiente año porque se te obliga a gastar en tres meses como en escuela de calidad. 

 

12. ¿Cuál es el involucramiento de las autoridades educativas estatales (en específico: 
Subsecretario, Director de Educación Básica y Jefe de Nivel Primaria) con el 
PRONIM? Tiene conocimiento de todo, es bueno, si conocen el Programa y autorizan, 
tiene sensibilidad y preocupación de que sigan caminando e ir mejorándolo, Como se 
está reorganizando la Secretaría tenemos nuevo jefe de departamento de Educación 
Primaria y desconoce lo que es el Programa ¿Conocen los objetivos del programa? Si 
¿Apoyan estas autoridades al programa? Si, sobre todo el Director de Educación 
Básica ¿Qué tan frecuente se reúne con ellos?  Con el director de básica casi diario, 
hay mucho apoyo, con el subjefe técnico pedagógico siempre estoy en contacto y 
tengo derecho de picaporte con el Director de Educación Básica la mayor parte de las 
firmas son de él ¿Cómo es en general su comunicación con estas autoridades? 
Buena, tengo comunicación con ellos aunque con el secretario del Secretario de 
Educación no es frecuente se tiene que contactar con días de anticipación sólo cuando 
tuve problema fuerte con la contratación  que no aceptaba a los alumnos con 
bachillerato y tuvo que venir el Maestro Francisco a solucionar el problema. 
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13. ¿Qué acciones realiza el Gobierno del estado para mejorar la atención de los niños 
migrantes? la firma del convenio  Tenemos una mesa de trabajo por sector donde 
participamos tres sectores que son: 1. educación  participan Instituto de Educación de 
Adulto, CONAFE, SEGE con PRONIM, 2. Salud: Servicios de salud, 3. Productivo: 
coordinación Servicio Nacional de Empleo y Programa de Movilidad Interna. 

14. ¿Hay disponibilidad de las autoridades estatales responsables para invertir más 
recursos para garantizar mayor cobertura educativa?  Si como ya lo mencioné ¿En 
qué tipo de acciones de manifiesta esta disponibilidad? La firma de convenio a través 
de la elaboración del Proyecto Integral compromete a cumplir a los distintos 
funcionarios si, se comprometen a cumplir los objetivos como por ejemplo nos 
autorizaron dos maestros para cubrir secundaria, aunque nos falta que los maestros 
tengan además prestaciones sociales, garantías laborales si sufren picadura de un 
animal o un accidente. 

15. ¿Con qué frecuencia visita los campamentos o albergues donde están ubicados 
los jornaleros migrantes?  Con los asesores y las visitas son de dos a tres veces al 
mes  los conozco bien. 

16¿Cuáles con las demandas o peticiones de los padres de niños migrantes? Y 
¿Cómo las conoce? De viva voz dialogo con ellos, llego a las galeras a platicar con las 
mamás y ellas nos dan referencia de cómo trabajan las maestras me dan tips de cómo 
trabajan y me piden que la coordinación visite a las escuelas primarias y su demanda 
es que se reconozcan los estudios de PRONIM en las escuelas regulares, platicamos 
con las madres de cómo trabajan los maestros, y participo en los eventos sociales que 
se organizan en el campamento. Hacemos carteles y pegamos en las oficinas y en las 
tiendas para que se enteren y un tríptico a nivel de Programa elaboramos. Que 
visitemos escuelas que el Programa PRONIM es un Programa serio. 

 

 

Recursos 
17. ¿Los recursos que se asignan al programa se entregan en forma oportuna?   Si, 
¿En qué fecha debieron recibirse los recursos para ejercer este año en su entidad?  
Se recibieron en primero reglas de operación hace como tres meses ¿En qué fecha se 
recibieron? Llegaron desde en junio la primera parte 191,000 y en septiembre la 
segunda un millón doscientos y tantos todo está en trámite de compras todo en 
materiales, me dicen que compre bancas de menor precio pero prefiero que sea lo 
mejor, no gastar en cosas que no se necesitan ¿Cuál es la dependencia encargada de 
recibirlos y  distribuirlos? Departamento de recursos financieros ellos me avisan 
cuando se debe gastar ellos reciben y administran. 

18. Qué proceso debe seguirse para que los recursos lleguen a los destinatarios ¿a 
quién se le solicita? De acuerdo a las reglas de operación, ¿quién autoriza? Se hacen 
las adquisiciones y los resguardos ante Departamento de Recursos Financieros, las 
autorizaciones de jefe de departamento, departamento de recursos financieros y 
rúbricas de mis jefes. 

El Director de Educación Básica, ¿cuánto tardan los trámites? Son pronto, no tenemos 
ningún problema ¿Qué documentos deben presentar? Es un recibe en el que dices el 
concepto, cantidad, y motivo de compra, no tenemos autorizadas algunas cosas, ellos 
entregan el informe a México,  De acuerdo a las reglas de operación hago mi lista de 
necesidades subpresupuesto, con concepto, fecha y con el Proyecto Estratégico, lo 
que corresponde a material didáctico, a capacitación, etc. Compruebo todo bajo 
factura y cartas compromiso de los prestadores de servicio. 
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19. ¿Cuál es el principal destino de los recursos aprobados? [Revisar Programa Anual 
de Trabajo Estatal]  El uso de recursos dan respuesta a las necesidades del ciclo 
escolar pasado, como son ampliar cobertura a distintos campos sin importar en donde 
se realicen las clases, construcción de aulas, material didáctico, capacitación, comprar 
bancas de buena calidad prefiero comprar materiales que salidas, en aulas móviles, y 
cercado de la escuela porque ha habido robos de materiales. Equipamiento de aulas, 
material didáctico, material docente, material escolar. Las necesidades las preveo un 
año antes,  y lo que hay en bodega se firma la salida del material, compra de 
automóvil, cercado de la escuela donde ha habido robos. 

20 ¿Ya se han invertido esos recursos?  Si ya todo el trámite el recursos financieros. 
En caso afirmativo señalar en qué: en capacitación, material didáctico, en asistir a 
reuniones nacionales, en caso negativo, señalar las principales causas de no ejercicio 
de esos recursos: falta comprar el vehículo autorizado, estamos viendo opciones de 
compra, cuando seleccionamos un material como por ejemplo mesabancos deseamos 
que sean de lo mejor para que sean duraderos por mucho tiempo.  También hemos 
destinado $70, 000 en dos proyectos de investigación con la UPN,  uno de 
necesidades educativas especiales y otro de extraedad, donde se va a firmar el 
convenio.  

21. ¿Los recursos del PRONIM son adicionales y complementarios de otros 
programas para la atención educativa de los migrantes? No yo soy responsable, no 
me conviene que se usen en otros programas, no porque constantemente estoy 
solicitando partidas, no pueden ellos por el poco tiempo que tienen que comprobar de 
acuerdo a las reglas de operación, lo que si no te autoriza para mantenimiento.  ¿Qué 
otros programas  regulares atienden a esta población en su entidad?   INEA,  
CONAFE. Derechos Humanos, sector salud,  

 

 

Organización 
22. Conocemos el organigrama de acuerdo al cual están distribuidas las funciones y la 
estructura para coordinar y ejecutar el PRONIM, sin embargo en algunas entidades, en 
los hechos, se desarrollan de manera distinta ¿cómo es en su estado?  Secretario de 
Educación, Adscrito a Primaria, (nos mostró un manual de organización). 

23¿Además de su desempeño como coordinador estatal, tiene usted  otras funciones 
o cargos además de las actividades del PRONIM? Si, coordino dos programas, soy el 
enlace del Programa oportunidades y en verano trabajé en una escuela de 
regularización. 

24. ¿Cuál es el tiempo (horas a la semana) efectivo que dedica a este programa?  
laboro de 8 a 3 de lunes a viernes, bueno con sus recesos. 

 

25. ¿Porqué fue seleccionado como coordinador del programa? Yo fungía como 
asesora en el departamento de primarias y colaboraba con el coordinador dejó el 
Programa por una función política y yo me quedé. 

26.Antes de ser el coordinador estatal del PRONIM ¿qué experiencia tenía sobre los 
jornaleros migrantes?   Ninguna, no tenía experiencia.  

27. ¿En su estado quién es el responsable de nombrar al coordinador estatal ante el 
PRONIM? El jefe del Departamento de Educación Primaria. 

28. ¿Qué tipo de decisiones está usted facultado para tomar y cuáles decisiones no 
puede tomar en forma directa? Sobre las necesidades del Programa puedo decir esos 
hace falta pero no puedo comprar nada. ¿Con quién debe consultar antes de tomar 
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una decisión?  Con mi subjefe técnico pedagógico ¿Ante una situación problemática 
que requiera solución inmediata ¿cómo y quién toma la decisión? Consulto con el 
Director de Educación Básica porque el tiene mayor autoridad jerárquica que mis jefes 
inmediatos.  

29. ¿Cuántas personas están dedicadas en forma exclusiva al  programa?    Maestros, 
asesores regionales y yo 14 personas ¿Qué actividades desarrolla cada una? Los 
maestros están frente a grupo, las 2 asesoran a los maestros y yo coordino ¿Cada una 
de las personas dedicadas a ejecutar las actividades que les corresponde cuenta con 
los recursos materiales indispensables? ¡Si hasta de más!. La captura de datos la van 
a realizar las dos asesoras. 

30. ¿En la Secretaría de Educación de su estado existe un espacio físico 
específicamente destinado para desarrollar las actividades del PRONIM? Si, 
compartido con los otros programas de educación primaria. 

31. ¿Con qué recursos materiales cuenta para el desarrollo del PRONIM? Espacios 
físicos, un equipo módulo en la SEGE que es compartido, equipo de cómputo, video, 
cámara fotográfica, laptop, tecnológicos contamos con todos los recursos material 
didáctico resguardado en el Sabinito por ser el único lugar seguro. 

32. ¿La procedencia de los recursos materiales y humanos provienen del PRONIM o 
de otro programa institucional? Todo es del PRONIM recursos materiales, y el sueldo 
de los maestros, asesores y el mío son con recursos del estado. 

 

Vinculación 
33. ¿El PRONIM en su estado cuenta con algún  acuerdo o convenio celebrado con 
alguna organización pública, privada u organización civil, para mejorar atención de los 
niños migrantes?  Tenemos acciones en conjunto, como acuerdos convenios firmados 
son acuerdos de momento, Si la respuesta es positiva señale con qué instituciones; en 
caso negativo, señale las causas por las cuales no existe. En caso positivo señalar: 
hacemos acciones en conjunto, pero no hay acuerdos, tenemos una mesa de trabajo 
con tres sectores que son de educación, salud y del trabajo, pero no existen acuerdos 
firmados una minuta de lo que a  cada sector le toca hacer y lo hacemos acciones en 
conjunto pero no hay un acuerdo en específico. 

¿Quién lo gestionó? (identificar de quién fue la iniciativa, quién le da seguimiento, qué 
compromisos hizo la coordinación estatal, en qué consiste el apoyo) ¿Qué aspectos 
de la atención educativa a la población migrante considera que se han mejorado a 
partir de ese convenio o acuerdo? Fomein, y CONAFE y la Secretaría del estado y 
ahora lo está haciendo SEDESOL 

 Se hace una reunión mensual que convoca Gobierno del Estado a través de una 
coordinación interinstitucional a través de mesas de atención por sector en una Red de 
Promoción Social, pero las reuniones se han cancelado y no hemos concretado 
acciones juntas todavía. 

Todo se ha quedado a nivel de acciones, el aspecto educativo hemos trabajado muy 
bien, aunque sabemos que hay niños que no han sido atendidos, en coordinación con 
SEDESOL ellos abren las puertas con los campos,  uno de los compañeros, son el 
enlace con el productor y ya nos hablan donde hay niños jornaleros, son el vínculo es 
muy difícil que abran los campo, porque los jornaleros no quieren tener seguro social, 
resistencia de los jornaleros de tener asistencia social por falta de confianza a las 
instituciones, no quieren que les descuenten de su sueldo, un productor alerta a los 
jornaleras que va a ir una institución de ese nivel. 
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Reglas de Operación 
34. Desde su punto de vista ¿Cuál es el vínculo de las reglas de operación con los 
objetivos del programa? Si, hay muchsa vinculación cuando el coord nal. Va a 
proponer al serio, se hace un consenso nacional con  los coord. Proponemos y 
sugerimos, se autorizo , nos soliictan sugerencias para las próximas reglas de 
operación es muy consensado, no hay presupuesto para mantenimiento. 

35. El programa se encuentra correctamente expresado en sus reglas de operación y 
en el resto de la normatividad? Si. 

36. ¿Existe congruencia entre las reglas de operación del programa (u otra 
normatividad aplicable) y su lógica interna? Si son congruentes con la educación 
básica por eso estamos en primarias, pero no es real cuando se tiene que atender a 
secundaria que es donde nosotros tenemos la mayor demanda. Me conviene estar en 
primarias aunque debería depender directamente de la dirección general. 

 

 

Coincidencias, complementariedades y duplicidades 
37. De acuerdo a su experiencia ¿Cuáles son las posibles coincidencias, 
complementariedades o duplicidades de acciones con otros programas federales? En 
específico: sólo hemos tenido la experiencia de CONAFE, las acciones más bien el 
trabajo que debería hacer CONAFE lo hacemos nosotros, por qué en el Naranjo 
llegaban hasta enero, y dejaban de atender tres meses a los niños de preescolar, 
trabajamos y cuando llegaban CONAFE los niños tenían un chok, CONAFE tiene su 
población específica que atienden población  de pueblos, lejana hay choque porque no 
es lo mismos que atiendan personal con formación de lic. A uno que son de educación 
sec. Los contenidos son visto de manera diferente se duplica cuando dicen que ellos 
también atienden a niños migrantes.  

38. ¿El diseño del programa es el adecuado para alcanzar el propósito del mismo y 
para atender a  la población objetivo? Si desde mi punto de vista si. 

39. ¿Con cuáles programas federales podría existir complementariedad o sinergia?  
Con el Programa de Oportunidades sería valioso que coincidieran las reglas de 
operación los dos son para clases marginadas, sería formidable que se les pudiera dar 
una beca a los niños el problema es porque las reglas no coinciden.  

40. ¿Con cuáles programas federales podría existir duplicidad? Con CONAFE, porque 
atiende en medios rurales cercanos a los municipios donde existen jornaleros. 

41. ¿En su estado el programa cuenta con información en la que se hayan detectado 
dichas complementariedades o duplicidades? Si información a trabajo de campo y lo 
que hace SEDESOL, sobre quién los va atender, atendemos preescolar hicimos unas 
minutas, porque confrontamos por ver quién atendía preescolar en un campamento 
quedando CONAFE a cargo de ellos 

42. Por último, nos gustaría saber sobre problemas específicos que usted haya 
encontrado y que nos diga cuáles sugerencias haría usted para mejorar el programa. 
Conformación de un equipo estatal, un Fideicomiso para reglas de operación para el 
uso de recursos que no se emplearon en el año y que son necesarios al siguiente, 
mejores salarios a los docentes, mejores condiciones laborales tenemos el primer 
lugar junto con Veracruz en salarios bajos de los maestros, sin seguro, sin ningún 
derecho de salud, por eso es por becas les pagan 

 7



43. Por último, exprese con libertad cualquier otra opinión que, a partir de su 
experiencia, tenga sobre este tema. Que habremos de atender al número de  niños 
existentes que lleguen aunque no tienen antecedentes, aunque vengan de otros 
estados que tienen el servicio, ¿cómo ingresar a escuelas de calidad? y ¿cómo 
vincular ambos programas, primaria y PRONIM? Hay mucho por hacer no hemos 
atendido el número total de los niños existentes no sólo en el estado si no en el país 
porque atendemos niños que vienen de otros estados que nunca han sido atendidos 
por PRONIM ni por CONAFE, duplicamos funciones donde ya hay lo bueno es que se 
haga en nuevos lugares, yo he expuesto miles de veces si estamos solicitando y están 
autorizando recurso de secundaria el programa. Se vuelve más complejo, para mi es 
más fácil trabajar en un escuela donde labore de 8 a 1 pero seguimos esperando la 
respuesta, amo mi trabajo, hay compromiso social tenemos un coordinación nacional 
que nos  

 

 
 
Elaboró:  
Azul Gabriela Valdivieso Martínez  y 
Carlos Rafael Rodríguez Solera, 
 octubre, 2008.  
 
 
 
 
 

 8


