
 
 
 
 
 

Cuadro informativo de entrevistas realizadas a funcionarios de Secretaría de educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí 
 
Objetivos:  

• Conocer el grado de información que tienen los funcionarios y directores generales de los estados seleccionados sobre avances y 
retos del PRONIM. 

• Establecer si el coordinador del Programa cuenta con las institucionales fundamentales para el desarrollo de sus tareas. 
• Información sobre las fortalezas y áreas de oportunidad en la gestión interinstitucional del Programa. 

 
 

Pregunta Secretario de Educación del 
Gobierno del Estado 

Lic. Francisco Antonio Rubín de 
Celis Chávez 

Director de Educación Básica 
Lic. Lic. Víctor Manuel Preciado 

Ruiz. 
 

 

Subjefe Técnico Pedagógico 
Profr. Alfredo Posadas Rodríguez 

Operación del Programa en el 
Estado 

   

¿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? ¿Por el 
contrario en qué aspectos 
considera que no han tenido 
logros importantes? 
 

“Los antecedentes generales que 
tengo y concretamente ya del 
Programa en San Luis Potosí lo 
hemos venido apoyando con el 
objeto que se vaya dando ello, ya 
los datos concretos nos los dará 
encargada del”. 
“Queremos que el programa se 
vaya mejorando, lógicamente que 
tenemos muchos casos de 
movilidad específico en nuestra 
comunidad para poder 

“En primer lugar decirles que 
tengo yo la fortuna de conocerlos 
desde hace muchos años, no es 
para mí nuevo, conozco este 
Programa desde 1980 en donde 
estábamos muy, muy
relacionados con una instancia 
de que tenía que ver con la 
producción de la caña, entonces 
había mucho apoyo por parte de 
este organismos para el 
programa”. 

 

“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. 
“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 
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atenderlos”.  
“Seguiremos en ese sentido 
apoyando el programa  a través 
de diversas acciones que ya nos 
han ido marcando”, “El
compromiso que tenemos
sabemos de estos grupos de 
personas que ustedes dice no 
caben dentro de una situación 
regular buscarlos y tener que 
hacer lo propio, sobre todo que 
tengan la confianza que se les 
está atendiendo que se les va 
atender, y hacer todos los 
esfuerzos de parte de la 
secretaría de estados de lo que 
tenemos que hacer”.  

 
 

“Pero posteriormente la
Secretaría de Educación Pública 
Federal, lo tomó, y tuve la 
oportunidad de conocerlo, lo 
conozco en el estado de Jalisco y 
ahora en el estado de San Luis 
Potosí”.  

 
 

 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”. 

“En el caso de SLP, tenemos un 
número reducido de participación 
en el programa”. “Dos son las 
grandes actividades una que 
atendemos nosotros y otra que 
atiende  el CONAFE, el que 
nosotros atendemos tiene que 
ver con el producción de la caña, 
y CONAFE tiene que ver con la 
producción agrícolas de alto 
rendimiento en donde se requiere 
de mucha mano de  obra es 
necesaria trasladar mano de obra 
de un lugar a otro y es ahí es 
donde van acompañados de sus 
niñitos y ahí es donde tenemos 
que atiende pero básicamente 
atiende el CONAFE, estamos 
concretados a la producción de la 
caña entonces y San Luis Potosí 
tiene una característica por que 
hemos asistido a reuniones  
nacionales o bien por haber 
trabajado en estados como 
Jalisco donde la población es 
mayor”. 

“He observado un buen trabajo 
por parte de la coordinadora y por 
parte de los muchachos”.  
 
 



“El caso Sinaloa, Baja California, 
no está estrictamente ceñido a la 
caña sino cultivos de alto 
rendimiento y bueno yo observo, 
en el caso específico de la caña 
es población indígena, como que 
el mestizo le preocupa un poco 
menos trabajar en eso no le 
interesa eso, la población gruesa 
es la población. Indígena”.  
“Existe la fortuna de estar cerca 
de lugares de Etnodesarrollo 
donde tenemos ante esa 
circunstancia  aquí tenemos la 
coincidencia la producción de 
caña está cercana a las  regiones 
Etnodesarrollo que no existe 
mucha población demandante de 
este Programa”. 
 
 
 

¿Cómo Secretaría de estado qué 
problemas ha tenido para la 
aplicación de las reglas de 
operación del programa? 
 
 

 “Las reglas de operación para mi 
no específicamente en este 
programa sino en todos los 
programas que tenemos son 
reglas que hay estarlas 
actualizando”. 
“No podemos ceñirnos a una 
forma y reconozco que las gentes 
que las han elaborado nos han 
dado dos posibilidades, hacer los 
planteamientos para su 

“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 



modificación y otra que es 
abrirlas lo suficiente hasta donde 
sea posible sobre esa flexibilidad 
nosotros podamos atender a un a 
población muy diversa con un 
país con todas las 
características”. 
“Hemos de hacer una propuestas 
de las Reglas de Operación, las 
analizamos las revisamos las 
ponemos de que manera se está 
haciendo y lo que no podamos 
adaptarlos, al  estado esta 
funcionando bien sobre la base 
siempre deberán ser 
normatividad flexibles, que 
tengan cierto margen de 
flexibilidad y posibilidades de irlas 
actualizando”. 

realizan, ¡ahí están los padres!”. 
 
 

¿Considera usted que el 
programa cuenta  con el personal 
suficiente para cumplir sus 
objetivos?  ¿A través de qué 
medios mantiene comunicación 
con los responsables del 
programa a nivel federal y 
estatal? 
 
 

 “Bueno, la coordinadora se las ve 
muy difícil porque aquí hay una 
cosa que nos ocurre ¡somos 
ajonjolí de todos los moles! no es 
la única actividad que tiene ¡es la 
actividad prioritaria!, pero ella en 
el Departamento de Educación 
Primaria atiende otras funciones”. 
“No tenemos esa es la verdad no 
tenemos un responsables de 
Departamento exclusivo para 
cada Programa en todos los 
casos tenemos que compartirnos 
el personal, y si tiene  la 

“Por principio de cuentas 
empezando por la coordinación 
estatal se requiere de mayor 
personal hay estados que tienen 
su equipo estatal y progresan”.  
“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”.  



coordinadora la indicación
nuestra, en el sentido que nada 
se anteponga para esa actividad, 
por la vulnerabilidad de los que 
asisten es nuestra razón de darle 
prioridad a este programa pero 
cuando la necesidad, si se hace”. 

  “Viene el orden jerárquico el 
Gobierno del Estado lo deposita 
al Secretario de Educación y en 
ese orden”.  

“Yo identifico que en el caso se 
ha avanzado en la integración de 
un equipo que participa 
directamente en el Programa es 
una gran fortuna frecuentemente 
le echamos la mano a 
coordinadora”. 
En el caso del nivel estatal la 
coordinadora aquí tiene ella -no 
nadamás ella- derecho de 
picaporte a la hora y forma que 
necesite para cualquier asunto, 
de aquí para allá y asuntos 
necesidades para cualquier 
asunto, o para pensar el 
Programa”. 
“Aquí en San Luis Potosí hemos 
tenido de una buena participación 
con el Área de Planeación y 
principalmente con Presupuesto,  
son gente comprometida con el 
Programa nos ayudan para hacer 
el mejor planteamiento en la 
ciudad de México, con el lenguaje 
que se utiliza en las oficinas 
centrales”. 

“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 maneja, 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”.   
 



“En el caso de México cuantas 
veces ha sido necesario de 
establecer con el responsable del 
programa lo hacemos vía 
electrónica y antes vía telefónica 
nos comunicamos pero en la 
medida que sea necesario. Hacer 
una consulta o que ellos nos 
hablen no hay problema ¡la 
comunicación es fundamental!”.  

¿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? 

 “¡Si es suficiente o no es 
suficente!, siempre será
insuficiente como hemos dicho y 
mencionamos aquí con lo que 
tenemos hay que hacerlo, hacer 
más con menos, los recursos 
nunca son suficientes”.  

 
“Bueno mire a veces ocurre que 
no tenemos una práctica que nos 
ha dado auxilio a este Programa 
es menos porque es con los que 
empiezan temprano, este
Programa que empieza tarde la 
coordinadora y su equipo toma 
las previsiones”.  “Creemos que en la medida de 

que podamos compaginar los 
recursos y ahora con ayuda de 
los municipios que ayuden a este 
tipo de personas, concientizarlos, 
es gente que vive en sus propios 
y comunidades  tenemos que 
conjugar esfuerzos federales y 
estatales”.  
“No,  aquí yo que tanto se 
distribuyen oportunamente los 
recursos  no lo sé”. 
“El recursos de la federación 
llega con toda oportunidad le 
pediría,  no tenemos ningún 
problema a la distribución 

  

“Todo se hace con las Reglas de 
Operación, afortunadamente a 
excepto a la opinión de la  
maestra están bien establecidos 
y se da seguimiento”. 

“Tenemos la disponibilidad del 
Secretario para prestarnos de 
otros programas cuando el 
recurso no nos llega nos hacen 
favor de prestar cuando ya 
tenemos seguro la cantidad ¡no 
paramos las actividades! vemos 
de donde nos pueden prestar en 
el caso de este Programa es 
menos lo que queremos con los 
que empiezan muy temprano sus 
acciones, febrero, marzo se ve  
muy reducida la disponibilidad de 
recursos de la SEP Federal no 
paramos nuestros  programas por 

“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 que 
debe 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, 



programas que son muy 
sensibles quizá la propia  en 
otros programas la 
administradora es más celosa, a 
todos les hace 2 o 3 vueltas pero 
cuando son programas, cuando 
son programas muy sentidos 
como este la propia 
administración está muy fácil a 
proporcionar estos recursos”. 
“Esta evaluación, este 
acercamiento de enlace con San 
Luis Potosí me gustaría que de 
ahí saliera apoyos más apoyos, 
se pudieran recibir apoyos en 
todos asentidos bienvenidos, y 
que serán en cada caso en cada 
estado, con sus particularidades, 
con lo que ustedes hayan visto 
establecido”. 
 

falta de finanzas”. 
 

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”.  
“Yo creo, 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 
coordinadora 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”,  
 

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? 
 
 
 

 “Nosotros no, somos muy 
respetuosos de los programas 
tenemos miedo a las auditorias 
cada programa maneja su 
chequera, desde Recursos 
Financieros si la coordinadora 
pasa una gestión que no 
corresponda al Programa”.  
“Si tenemos situación vulnerables 
en el estado de San Luis Potosí, 

“Sería mucha responsabilidad a 
la maestra, claro que ella está a 
prueba de mala funcionaria. 
¡Todo está bien regulado!”. 
 
 



es ejemplar tenemos un 
Programa Educando para la Vida, 
la Dirección General de Gestión 
han venido es orientar a los niños 
que están en la calles para que 
ingresen a la escuela no tenemos 
dinero, a  veces son cosas que 
nos pide el responsable no tiene 
financiamiento federal 
probablemente con la Alianza 
para la Educación podamos tener 
recursos que nos puedan apoyar 
si no se recuperan a los niños se 
pueden volver delincuentes”. 
“Si justificaría que le 
pellizcáramos a otros programas, 
pero somos medio  miedosos”. 
 
 

Dimensión pedagógica 
 

   

El tipo de oferta educativa que 
ofrecen a los niños y niñas con 
este programa ¿Considera que 
es el idóneo? 
 ¿Qué propuestas de enseñanza 
y qué prácticas aprendizaje se 
promueven en las escuelas de 
los campos agrícolas?   
¿Qué competencias logran 
desarrollar esta población escolar 
con el modelo educativo que se 
emplea? 

 “Si, para nosotros se justifica 
plenamente así fueran pocos 
niños tendríamos la necesidad de 
atenderlos, ¿por qué? porque 
sufren mucho sus circunstancias 
de su irregularidad escolar”. 
“Ahorita esos niños están 
inscritos en las escuela regulares 
en sus localidades de donde 
provienen de origen ahí están 
asistiendo prácticamente dos 
semanas del mes de agosto, 

“Tiene la maestra 
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 



 septiembre, octubre, parte de 
noviembre”. 
“El problema ahorita es con el 
paro de los ingenios, bueno se va 
a resolver este problema de los 
ingenios gracias al Sr.
Gobernador y que inicie esta 
etapa de la zafra”. 

 

“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”.  

“Y entonces de la participación 
del Programa  ¡pero termina  
antes el programa! y se 
incorporan a sus escuelas y 
tenemos necesidad de atenderlos 
darles seguimiento a su actividad 
para que el niño realmente vea 
avances en su desarrollo 
educativo escuela”.  
 
 

muy claro es un Programa 
Nacional y ya aquí se hacen 
algunas modificaciones”.  

“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”.  

¿Los docentes cubren un perfil 
idóneo para el desarrollo de los 
objetivos del Programa? 
 
 

“Cada año se da el apoyo con 
Universidad Pedagógica
Nacional, para recibir maestros 
de PRONIM, para el área de 
normales es muy riguroso el 
ingreso les piden promedio de 

 
“Aquí hemos tenido algunos 
problemitas que hemos
solventado para contratar al 
personal que atienda a esta 
población”. 

 
“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 “Nos quitó un buen rato de sueño 



calificaciones de bachillerato, 
egreso nos preocupaba la 
coyuntura como apoyar que no 
fuera un puerta apara entrar a la 
normal, que entren al Programa y 
que apoyen por un tiempo más 
largo, eso va ayudar al Programa 
y a nosotros a cumplir 
indicaciones y los lineamientos 
de la DGEST, la importancia de 
educar a los niños, con personal 
preparado, equilibrar el servicio 
para los niños migrantes y la 
formación de los docentes” (sic).  

no es fácil es contratar a 
maestros con tan bajísimos 
sueldo, ahora es mejor hace un 
par de años les pagamos poco y 
exigirles mucho, trabajar con 
estos niños algunos de ellos con 
sus jornadas agrícolas es 
pesado, le exigíamos mucho al 
docente y les dábamos poco”. 
“Una forma ligeramente de 
compensarles estos fue abrirles 
las puertas a la formación inicial 
situación que para nosotros 
también era importante porque 
necesitamos mayores elementos 
de conocimiento  a su trabajo”. 
“Por alguna razón ideas que se 
tienen se cerraron las puertas de 
la UPN me refiero a San Luis 
Potosí no solo este programa que 
no tiene que ver con este que 
estableció la SEP hace muchos 
años y a otro programa y otro de 
educación alternativa de 
educación preescolar, no me 
extraña porque después ellos 
demandan plazas, pero logramos 
establecimos con éxito nos da 
tranquilidad y dar continuidad la 
gente se nos estaba hiendo se 
comprometían 1 año y luego se 
nos van, aquí requerimos de 2 
cosas de requerimos de 

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”. 
 



capacidad y también de 
compromiso que se comprometa 
ya eso en San Luis Potosí con el 
programa ya lo hemos 
conseguido”.  

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”.  
 

¿Cómo se vive el asunto de la 
interculturalidad dentro del
sistema Educativo de su Estado? 

 
“Totalmente es un fenómeno que 
se da en los estados que son 
expulsores de mano de obra este 
tránsito y regreso lógicamente 
esta siendo beneficios y 
perjuicios, situaciones en ambos 
sentidos, trae hay beneficios de 
alguna manera que envían etc. El 
mismo equipamiento inclusive de 
algunos municipios y 
comunidades que van teniendo 
van teniendo una serie de 
herramientas que van trayendo o 
enviando abandono de las  
comunidades en salud una serie 
de problemas graves, en este 
sentido vamos perdiendo muchas 

 
 

  



cosas culturales los estados que 
son expulsores de mano de obra 
tenemos este problema”. 
 
 

Dimensión organizativa 
 

   

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 
 
 

Toma de decisiones Toma de decisiones “Nivel de colaboración”. 
 
 

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. 
 

 “Se las voy a poner en orden de 
prioridad primero nos hace 
mucho ruido que en otras 
entidades no se como le hacen 
tengan salarios muy diferentes a 
los nuestros, tenemos reuniones 
y en ellas se enteran los 
maestros no lo demuestran uno 
siente que si ven que Baja 
California está pagando 6, 7 mil 
pesos, nosotros estamos
pagando 3,000”. 

 

“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”. 

“Entonces a la hora que se 
entrevista uno siente como 
partido el corazón yo quisiera a 
darles más dinero en función a su 
desempeño, es la forma que me 



parece más conveniente  tengo 
manera de estimular su trabajo 
más que una palmada un 
comentario un documento”.  
“Segundo quisiéramos es
nuevamente mayor comprensión 
por parte de la gente involucrada 
por parte de los ingenios su 
participación era mayor cuando 
este programa se inició desde 
detalles hacerle una comida a 
trabajadores a los trabajadores, 
darles un saco de azúcar esos 
detalles una actitud más 
comprometida y construcción de 
espacios adecuados para la 
atención”. 

 

“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”.  

“Con los recursos que nos dan se 
provee los material didáctico que 
se necesita  para este trabajo 
estamos bien en este año”. 
“Hay una situación necesaria 
tener en que moverse, la 
información que tengo es que se 
va autorizar el auto  que ya se 
autorizó que también era una 
demanda”.  
“¡Hay una carencia tremenda! y 
cuando supe de este apoyo al 
Programa porque está fuera y 
lejos y complicaciones porque les 
seguimos pagando en efectivo, 
complicaciones de ese tipo  tiene 

 
 
 



complicaciones de este tipo si le 
damos un cheque es complicado 
irlo  a cambiar”.  

 
Dimensión administrativa 
 

   

¿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 
 
 

  “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”.  
 
 

¿Para su solución han llevado a 
cabo nuevas prácticas de 
planificación y gestión para este 
programa? 

 “No crea siempre estas cosas  a  
nosotros nos hace reflexionar y 
esta entrevista nos deja valor 
agregado reflexionar que hay 

“El sistema de comunicación es 
muy efectivo  porque estamos 
aquí en un solo lugar, aunque 
supuestamente es un Programa 



 
 

muchas instancias en la que 
nosotros”. “Hay muchas
instancias en las que podemos 
establecer la manera de 
establecer relación ya quedamos 
con la coordinadora
recientemente hace una semana 
que estuvimos platicando
queremos ir cuando estén 
funcionando va a venir ella por mí 
para que  vayamos a recorrer 
todos los centros para”. 

 

 

 

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”. “Generar esta situación con el 

propósito de hacer nuestra 
partecita para generar esta 
situación pero me quedo con eso 
la educación es asunto de toda la 
sociedad”. 
“Habrá  probablemente mucha 
gente que conozca de la 
vulnerabilidad de estos chicos 
estén dispuestos ayudarnos”.  

 
 

Toma en cuenta criterios, pautas 
nacionales, regionales  e 
institucionales para tener 
información y evaluación de los 
procesos y resultados educativos 
del PRONIM? 

   

Dimensión Comunitaria  
 

   

Específicamente que vinculación 
ha tenido el programa con otras 
Asociaciones, instituciones, 

 “No, a este programa no tenemos 
una buena  relación con 
CONAFE, instancias sectores 

 



empresas y otras organizaciones 
de la comunidad con el objeto de 
articular tareas, actividades y 
actores y construir proyectos 
conjuntos. 
  
 

SEDESOL, pero específicamente 
con Organizaciones No 
Gubernamentales, no”. 
  

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”.  
 

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? 
 
 

   

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? 
 
 
 
¿Se han tomado medidas para 
desalentar en su estado el trabajo 
infantil? 
 

   

¿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 tenemos ningún convenio 
para esta Programa, es una 
buena idea para tomarla en 
cuenta. Tenemos elogios para 
otros Programas otros
menesteres, tenemos mucha 
gestión de la sociedad civil, aulas 
de medios, fundaciones FORD, 
TOYOTA, tenemos muchos 
convenios con ellos, ver bien 
para aprender mejor muchos 
Programas estamos muy 
conectados con la sociedad civil 
en este concretamente no lo 
tenemos, es una parte de la 
gestión podemos hacer sabemos 
y conocemos que hay muchas 
organizaciones que podemos 
podríamos moverlas a favor de 

 

“Nosotros hace poco 
relativamente asistimos reunión 
de carácter nacional  y en esta 
reunión presentamos un informe 
de lo que se está haciendo  en 
SLP y es un informe  
intersectorial  porque intervino 
porque  SEDESOL, La Secretaría 
Desarrollo Rural, CONAFE y la 
parte nuestra”.  
 

 



ellos. 
 

 
 
 
  
 


