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Introducción  
 
 
Este documento incluye información relevante sobre el Programa de Educación 

Preescolar y Primaria para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas 

Migrantes (PRONIM) en el Estado de Coahuila. Además de referir los 

antecedentes y los elementos del contexto de este Programa en la entidad, 

incluye información sobre tres temas puntuales: gestión institucional, análisis 

organizacional y corresponsabilidad social. Esta información se basa en la 

investigación documental, entrevistas y observaciones que realizó el equipo de 

evaluación que visitó la entidad federativa. 

 

El documento esta dividido en cuatro partes. En la primera parte se plantean los 

antecedentes del Programa en el Estado y se describe el contexto en el cual se 

desenvuelve. En este apartado también se incluyen algunos datos estadísticos, 

así como algunos rasgos importantes de las familias y de los niños migrantes. 

  

En el segundo apartado, relacionado con la gestión escolar, se reporta el grado 

de información que tienen las autoridades superiores a la coordinación estatal 

sobre los avances y retos del PRONIM. 

 

En el tercer apartado, relacionado con la organización, se hace un análisis de la 

ubicación de la coordinación estatal en el organigrama de la Secretaría, así 

como de las funciones que desempeña dicha coordinación incluyendo una 

caracterización sobre el personal del equipo técnico-pedagógico que forma parte 

de ella. 

 

El cuarto apartado se dedica al análisis de la corresponsabilidad social, y en él 

se incluye información sobre los acuerdos o convenios que existen en la entidad 

para apoyar el desarrollo del PRONIM. Se realiza también un análisis sobre el 
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nivel de involucramiento de las autoridades educativas estatales en la gestión 

con los productores agrícolas y con otras dependencias gubernamentales. 

 

Al final del documento se incluyen  algunas conclusiones generales sobre el 

programa y se formulan diversas propuestas orientadas a mejorar su 

desempeño institucional en la entidad. Se incluyen, asimismo, cinco anexos que 

respaldan la información consignada en el cuerpo del documento.  

 

 

Antecedentes 

  
En el mes de octubre de 2006, a la Secretaría de Educación y Cultura de 

Coahuila (SEyCC), se le propuso participar en el Programa de Niños Migrantes. 

La propuesta fue aceptada y se solicitó a la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) ingresar al PRONIM y obtener los beneficios que el programa ofrece. En 

los meses restantes de ese año, personal designado por la SEyCC se dedicó a 

hacer un diagnóstico de niños jornaleros en el Estado de Coahuila. 

 

Después de algunas reuniones, negociaciones y labor de convencimiento, el 20 

de agosto del año 2007, se inicio el trabajo formal del PRONIM, en la empresa 

“Hortalizas de la Laguna”, en el municipio de San Pedro, Coahuila, ofreciendo 

los servicios de preescolar y primaria a las hijas e hijos de jornaleros agrícolas 

migrantes, atendiendo a 81 niños durante ese año, 41 en el nivel preescolar y 40 

en educación primaria. La cantidad de niños atendidos según su edad y nivel 

educativo se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 1: Matrícula registrada en el ciclo escolar 2007-2008, en la escuela 
“Hortalizas de la Laguna” del PRONIM Coahuila. 

 

Preescolar Primaria 

Edad Femenino Masculino Femenino Masculino Total 
3 años  4 9 13 

4 años 7 8 15 

5 años 6 7 13 

6 años  4 7 11 

7 años  4 4 8 

8años  3 5 8 

9 años  1 4 5 

10 años  3 1 4 

11 años  0 0 0 

12 años  1 1 2 

13 años  1 1 2 
Subtotal 17 24 17 23  

Total 41 40 81 
Fuente: Plan estratégico estatal de atención educativa a niñas y niños de familias 
jornaleras agrícolas migrantes 2008 

 
 

Durante el tiempo que lleva funcionando el Programa en la Entidad, se ha 

certificado a un niño con el nivel primaria, y a dos con el nivel preescolar. La 

matrícula varía debido a las constantes altas y bajas de los niños. 

 

Para el año 2012, según estimación del Plan estratégico 2008 (SEyCC, 2008),  

habrá un crecimiento importante en la población escolar, superando la cantidad 

actual en más de 200% (ver anexo 2). Al respecto, el Secretario de Educación y 

Cultura de Coahuila, el profesor Manuel Jaime Castillo Garza, considera que se 

tienen los elementos necesarios para cubrir el incremento de matrícula, ya que 

el Estado se caracteriza por tener un número de maestros superior al promedio 

nacional. 

 

El ciclo agrícola generalmente empieza en los meses de marzo y abril y termina 

en el mes de diciembre; sin embargo, cabe mencionar que en este año, en el 

mes de octubre ya no había jornaleros migrantes debido a las inundaciones que 
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afectaron la entidad. Los meses de mayor afluencia escolar en el Estado de 

Coahuila son mayo, junio, julio y agosto; es decir, al final del ciclo escolar regular 

y en periodo vacacional, lo cual genera algunas dificultades llevar a cabo las 

capacitaciones planeadas para los profesores.  

 

Conviene señalar como un dato relevante que puede afectar la demanda 

educativa, que en la entidad se pretende implementar el uso de invernaderos. 

En opinión del Secretario de Educación ya hay varios empresarios que están 

invirtiendo en ellos para responder al efecto de sobreexplotación de la tierra. 

Junto con esto, el efecto de la crisis alimentaria, hace previsible una menor 

demanda de personal en los predios. Estos cambios posibles podría generar que 

la matrícula escolar disminuya, que el ciclo agrícola cambie e, incluso, que éste 

empiece en el mes de enero, con lo cual podrían alterarse los esquemas 

programados de funcionamiento del PRONIM en la entidad.  

 

Elementos de Contexto 
 

Coahuila es un Estado fronterizo, colinda al norte con Estados Unidos, al sur con 

San Luis Potosí y Zacatecas, al este con Nuevo León y al oeste con Durango y 

Chihuahua. Se divide en cinco regiones: sureste, centro, carbonífera, norte y 

laguna.  

 

En la Entidad se desarrollan ampliamente la industria, la ganadería y la 

agricultura. La Laguna es la principal zona agrícola del Estado, tiene mayor 

concentración de población rural y ejidal. En el mismo se producen frutas como 

melón y sandía; hortalizas como cebolla, chile y tomate; y en menor cantidad 

nuez, algodón, fríjol y forrajes. La población jornalera agrícola migrante llega 

específicamente a la región lagunera, la cual esta conformada por los municipios 

de Torreón, San Pedro, Francisco I. Madero, Matamoros y Viesca. (SEyCC, 

2008). 
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En Coahuila se atienden a tres predios de la región lagunera pertenecientes a la 

empresa “Hortalizas de la Laguna”: San Isidro, Marte y Venus. Los niños son 

recogidos por un autobús de la empresa y los concentra en un solo lugar. La 

única escuela PRONIM que actualmente existe en el Estado, esta ubicada en el 

municipio de San Pedro (ver anexo 3).  

 

La escuela actualmente cuenta son dos cuartos que la SEyCC restauró y 

amuebló como aulas. Se ha tratado de acondicionarlas lo mejor posible, aunque 

el clima y las moscas (debido a la planta de tomate), algunas veces no dejan 

trabajar ni a los niños  ni a las maestras. 

 

La mayoría de las familias de los niños PRONIM provienen de los Estados de 

Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz, es decir de las tres huastecas. Todos los 

alumnos son bilingües: además del español hablan su lengua materna (Otomi, 

Nahua y Huasteco). Es común que los niños no tengan papeles de identificación 

oficial –como acta de nacimiento, CURP o boletas- por lo que  muchas veces no 

se les puede certificar1. Además, la mayoría de los niños que son atendidos por 

el PRONIM son pendulares, es decir, van de su lugar de origen a Coahuila, y 

viceversa, no cambian de ruta.  

 

De acuerdo con los comentarios del Coordinador General de Programas 

Educativos, profesor Eleazar García García, las familias migrantes que trabajan 

en los predios anteriormente mencionados, durante su estancia en el Estado, 

viven en  
“…una galera enorme, que esta dividida, hay habitaciones por un lado y […] por 
el otro, mas o menos son cuatro metros; pero en ese espacio viven dos familias, 
les dan sus camas, sus dos literas; y de acuerdo al número de familias que 
están en ese cuarto, son las literas que hay. [También esta] el área de comedor, 

                                                 
1 Sobre el tema de la documentación oficial de los niños, en este Estado se ha encontrado 
algunas soluciones al respecto. De ellos se habla en al apartado relativo a la gestión institucional 
de Programa.  
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el área de baños […] y de higiene personal. [Además hay otros dos espacios 
uno para] la guardería y otro […] para maternal2.” (Entrevista, EG: 13/11/2008) 

 
Normalmente las familias agrícolas están en el predio en un promedio de dos a 

dos meses y medio, lo cual, coincide con la forma de trabajo modular de 

PRONIM, y de cierta forma favorece el trabajo en el aula. 

 

La gran mayoría de los padres de familia no pueden asistir a las reuniones 

convocadas por las maestras, debido a su horario de trabajo. Sin embargo, los 

padres de familia cada día valoran más la importancia de la educación para sus 

hijos: ellos mismos ven avances pedagógicos, en cuanto al aprendizaje, la 

escritura y la lectura de los niños, y están contentos con el PRONIM porque, a 

diferencia de el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), de acuerdo 

con palabras de la profesora Mildred del Rosario Moreno Dávila, Coordinadora 

Estatal del PRONIM, “ha habido mucha respuesta por parte de los papás […] un 

poco más de concientización de que realmente es una escuela”.  

 

Gestión Institucional  

 
Para valorar el grado de conocimiento del programa y el nivel de involucramiento 

que tienen las autoridades de la SEyCC en el desarrollo del PRONIM en la 

entidad, se señalan tres aspectos: el primero se refiere al conocimiento que las 

autoridades educativas tienen del PRONIM; luego se aborda la información 

sobre  los recursos financieros, y por último se analiza la opinión de los 

funcionarios educativos respecto a la relación y posición del Programa respecto 

al sistema de educación regular.  

 

Por lo que corresponde al conocimiento que las autoridades educativas tienen 

del PRONIM, en general se observa un dominio adecuado de los temas 

                                                 
2 En este caso en específico, para la atención de la guardería y del maternal, en palabras del 
Coordinador General de Programas Educativos “dos o tres señoras de las mismas familias de los 
predios, cuidan a los niños, mientras las demás están trabajando en el campo”. 
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fundamentales relacionados con su historia, necesidades principales y retos 

futuros, lo cual genera espacios propicios para el desarrollo y consolidación del 

programa en la entidad. 

 

En palabras del Secretario de Educación y Cultura 
 
“…Coahuila es un Estado con poca experiencia en este programa, yo creo que 
estamos construyendo, a partir de esta línea de PAJA […] de una manera muy 
saludable la forma en que vayamos estableciendo la relación con la 
Coordinación Nacional del programa a nivel federal […], pero también la relación 
que se tiene con las personas dueñas de los predios […]. Esta primera etapa 
que acaba de terminar [en el ciclo escolar pasado], creemos que ha sido 
relativamente exitosa. (Entrevista: JC:13/11/2008) 
 

El mismo Secretario continúa comentando que el programa es una experiencia 

nueva que se quiere seguir extendiendo, y se busca que los empresarios sean 

más abiertos. Este tipo de programas, concebidos dentro de una política de 

Estado, “…viene a beneficiar las condiciones de equidad de los niños, para 

generar otras condiciones y se evite repetir lo que vivieron los padres”. El 

profesor Jaime Castillo también reconoce que tiene que haber un trato especial 

hacia esta población, y un trabajo específico de capacitación a los maestros de 

seguimiento y apoyo a los niños. La valoración del titular de la SEyCC sobre el 

Programa es clara al advertir que: 
 

…la propuesta del PRONIM consiste en generar condiciones diferentes de 
desarrollo para estas personas, y que en un momento dado se autogeneren 
posibilidades educativas para que se reincorporen con éxito a sus lugares de 
origen. (Entrevista JC: 13/11/2008). 
 

Al respecto el Subsecretario de Educación Básica, el profesor Andrés Mendoza 

Salas, comenta que “definitivamente el programa incide en un sector de la 

población difícilmente contemplado con ‘sistematicidad’: los hijos de jornaleros”. 

Este programa les da la oportunidad de que estos mismos puedan acceder a la 

escuela. 

 

El Subsecretario reconoce que en términos de política educativa, es 

extraordinario lo que el programa pretende; sin embargo, considera necesario 
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que el Programa flexibilice sus normas, para que puedan llevar a cabo este 

proceso de la mejor manera posible. 

 

El funcionario reconoce que el PRONIM avanza favorablemente en Coahuila, 

pero que falta mucho por trabajar. En términos de una política educativa sana 

falta, por ejemplo, “…obligar a los empresarios a que abran los centros agrícolas 

-y no por cuestiones salariales ni de justicia social-, sino por lo educativo”. 

 

En general los altos funcionarios de la SEyCC coinciden en señalar que no hay 

interés por parte de los empresarios, y que el tipo de cooperación que ofrecen es 

escaso. Subrayan que hay doce predios más que no posibilitan el acceso al 

programa, ya que niegan que haya niños jornaleros en edad escolar. 

 

El propio titular de la SEyCC señala las dificultades que ha tenido en su relación 

con los empresarios agrícolas. Advierte que la tarea se ha tenido que hacer con 

mucho cuidado, no como una decisión de alta política, sino mediante un trabajo 

permanente de conversación y cabildeo a cargo de las maestras y maestros 

adscritos a la Coordinación del PRONIM en el Estado. Si embargo, la mayoría 

de los funcionarios de la Secretaría señala que de no encontrar respuesta 

favorable mediante estos procedimientos, tendrá que procederse mediante otros 

mecanismos que permitan exigir a los empresarios agrícolas su responsabilidad 

conforme lo establece la Ley.  

 

Por otra parte, el Secretario de Educación de Coahuila señala adicionalmente 

que el tema de la atención de la población infantil migrante no ha sido parte de la 

agenda de política educativa nacional. Subraya que no ha sido motivo de 

discusión con otros Secretarios de Educación en el seno del Consejo Nacional 

de Autoridades Educativas (CONAEDU), “no porque no sea importante la 
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temática sino porque hay otras cuestiones que atender”3. Sobre este mismo 

tema, el Subsecretario de Educación Básica coincide en apuntar que las 

autoridades educativas “no conversan entre sí, ni posibilitan o generan el diálogo 

sobre este tema para ampliar su margen de incidencia y su fortalecimiento 

institucional”. 

 

Por lo que se refiere al tema de los recursos financieros, las autoridades 

educativas entrevistadas señalan diversos aspectos relevantes. Destacan, por 

ejemplo que, aun cuando los recursos financieros llegaron en este año antes en 

comparación con el año anterior, sigue siendo una necesidad que lleguen con 

oportunidad de acuerdo con la programación de actividades. El Coordinador 

General de Innovación y Calidad Educativa, profesor Melchor Maldonado 

Jiménez, señala que “desafortunadamente el recurso llega atrasado y …a veces 

no se puede ejercer lo que se tenía planeado, como las capacitaciones que 

estaban previstas en los primeros meses del año, [mismas] que no se llevaron a 

cabo”. Es común que la planeación de los gastos descrita en el Plan Estratégico 

Anual esté desfasada, por lo que no se sabe a ciencia cierta como se atenderán 

las necesidades que habrá el siguiente año. En este sentido también se 

pronuncia la Coordinadora del PRONIM en Coahuila, al sugerir que en las reglas 

de operación se incluya la fecha límite para entrega del recurso federal.  

 

Otro de los aspectos señalados concerniente al ejercicio financiero tiene que ver 

con la flexibilización. Aun cuando se reconoce que el presupuesto asignado es 

suficiente y que ha permitido fortalecer diversos aspectos de equipamiento, 

infraestructura y materiales educativos, se subraya la necesidad de disponer de 

mecanismos para enfrentar necesidades emergentes. 

 

En este año los recursos llegaron en septiembre, y con eso se pudo comprar 

material didáctico, una camioneta, y está en proceso la adquisición de material 

                                                 
3 Actualmente el principal tema, según comentarios del Secretario de Educación de Coahuila, en 
la agenda del CONAEDU  es “La Alianza por la Calidad de la Educación”, la aplicación de los 
recursos y el examen de oposición a docentes. 
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de cómputo. Además se tiene planeado comprar dos aulas móviles, material 

audiovisual y de oficina. Sin embargo, surgen nuevas necesidades que no se 

pueden subsanar en el marco de las reglas establecidas. En este sentido, la 

Coordinadora Estatal del PRONIM, sugiere que se permita la compra de una 

fotocopiadora para los ejercicios de los alumnos de primer año, ya que 

actualmente hay que hacer solicitudes a la SEyCC para poder fotocopiar el 

material. 

 

En la mayoría de las opiniones de los funcionarios relacionados con la ejecución 

del PRONIM se reitera la necesidad de flexibilizar las reglas de operación 

presupuestal. Al respecto el profesor Andrés Mendoza, Subsecretario de 

Educación Básica,  sostiene que  
 

“…la Constitución tiene un principio fundamental, que también puede ser 
considerado como una virtud enorme, que se puede modificar, y si la 
Constitución se puede cambiar, entonces las reglas de operación también…” 
[para que se de una flexibilidad real en la aplicación de los recursos], “…de 
todas formas habrá un momento en que se tiene que poner de manifiesto…”, [es 
decir se tiene que comprobar el recurso.] (Entrevista AM:13/11/2008) 
 

Por lo que se refiere al presupuesto asignado, todas las autoridades educativas 

consignaron que por el momento es suficiente, aunque todos opinan que, en el 

marco del crecimiento de la matrícula prevista, muy pronto será limitado. 

 

El Coordinador General de Innovación y Calidad Educativa, explica que el 

recurso llega a una cuenta especial que abre el área de finanzas quien controla 

su ejercicio. Aunque el departamento de administración es quien autoriza el uso 

del recurso, se revisa en conjunto la programación anual y las reglas de 

operación para que haya transparencia y se eviten errores. Con base en ello es 

que se autoriza el ejercicio presupuestal.  
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Cuando el recurso federal llega a Coahuila se convierte en recurso estatal, y 

asume algunas reglas de control presupuestal del Estado4. Sin embargo, la 

comprobación fiscal respectiva tiene que hacerse con los registros hacendarios 

de la federación. Las autoridades señalan que “…por falta de experiencia, hubo 

algunos detalles en cuanto a la facturación del recurso, y es que se tiene que 

hacer a nombre de la federación y no a nombre del Estado como se hace con 

otros recursos federales, por eso es que en un principio existían algunas 

confusiones y dificultades” (Entrevista MM: 13/11/2008). 

  

Finalmente, respecto a la relación del PRONIM con el sistema regular de 

educación, tema que coloca aspectos importantes de la gestión institucional, se 

plantearon argumentos importantes que reflejan la realidad de Coahuila. El titular 

de la SEyCC considera que no es factible abrir el Sistema Educativo regular 

para atender a la población migrante. En su opinión, Coahuila tiene poca 

matrícula, y así como está planteada la atención de los niños es la mejor opción 

por varias circunstancias. La primera sería la geográfica, por que muchas veces 

no hay escuelas cercanas en los lugares en donde están ubicados los predios. 

Otra circunstancia sería la atención especial que requieren los migrantes:  
 

“Este Estado tiene una experiencia de muchos años de integración educativa, a 
base de esfuerzo y capacitaciones para que se reciban a niños con capacidades 
especiales en escuelas regulares. Sin embargo se considera que estos niños 
[los migrantes] merecen un apoyo compensatorio y trabajo metodológico 
diferente al que ofrece el servicio regular [para que se tenga posibilidad de 
desarrollo], por lo tanto los profesores frente a grupo no tendrían la capacidad, ni 
le darían el seguimiento adecuado, y esto acrecentaría la desigualdad y 
diferencia entre los niños, según comentarios del Secretario de Educación” 
(Entrevista JC: 13/11/2008). 

 
De igual forma, al Subsecretario de Educación Básica le parece complejo que se 

pueda abrir el sistema regular para esta población. No obstante, él propone que 

para mejorar la situación educativa: 

                                                 
4 Por ejemplo, se estandarizan los gastos de viáticos y sólo se autorizan $750.00 por persona, y 
de acuerdo con la Coordinadora del PRONIM, muchas veces esa cantidad no es suficiente por 
las características del programa, porque es costoso estar viajando al predio y a las reuniones 
que se convocan en la Ciudad de México. 
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 “…primero invertiría la pirámide del Sistema Educativo, ya que a veces el 
Sistema parece inflexible y con esquemas que no han cambiado. […] Al invertir 
la pirámide, primero ‘preescolarizaría la educación’, y daría las herramientas 
necesarias al alumno para que después acceda al conocimiento [y se vuelva 
autodidacta], porque tal parece que en nuestro Sistema es al revés…” 
(Entrevista MM: 13/11/2003). 

 

Este funcionario sugiere que se provoque un esquema integrado, para que las 

‘energías’ que se destinan a un programa, también le puedan servir al otro, 

como un proyecto global en donde se puedan vincular los diferentes programas. 

 

En general se puede afirmar que en el Estado de Coahuila la información acerca 

del PRONIM es consistente y que las autoridades superiores a la coordinación 

estatal del PRONIM lo conocen bien, en los términos que corresponde a su 

envestidura, lo cual permite una buena comunicación, favorece los apoyos 

internos y posibilita la atención oportuna de los problemas.  

 

Análisis Organizacional 
 
 
En esta parte se trata de describir la organización y la ubicación de la 

coordinación estatal del PRONIM en el organigrama de la SEyCC. También  se 

mencionan algunas funciones que desempeña dicha coordinación estatal 

incluyendo una pequeña caracterización sobre el perfil profesional de las 

personas que forman parte del programa. 

 

El organigrama de la SEyCC muestra la ubicación de la coordinación estatal del 

PRONIM (ver anexo 5). De acuerdo con las reglas de operación el programa  

debe de estar en Educación Básica. En el caso de Coahuila, el PRONIM 

depende directamente de la Coordinación General de Innovación y Calidad 

Educativa (CGICE) y de la Coordinación General de Programas Educativos 

(GGPE), ambas áreas adscritas a la Subsecretaría de Educación Básica de la 

entidad. 
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La CGICE tiene a su cargo diferentes programas, tanto federales como 

estatales. Dentro de los programas federales, además del PRONIM, se 

encuentran:  

 

• el Programa Estatal de Lectura (PEL),  

• el Programa de Escuelas de Calidad (PEC),  

• el Programa de Formación Continua (FC),  

• La Reforma de Secundaria,  

• el Programa de Prevención de Violencia a la Mujer, y  

• el de Escuela Segura.  

 

Por lo que se refiere a los programas estatales, esta coordinación atiende los 

siguientes programas:  

 

• Formación Valoral,  

• Educación Ambiental,  

• Centro Comunitario de Aprendizaje (CCA),  

• Centro Inicial de la Ciencia,  

• Área de Investigación, y 

• Salud y Seguridad Escolar. 

 

De acuerdo con lo expresado por el titular de la CGICE, cada programa tiene 

enlace con los diferentes niveles a los que atiende (Preescolar, Primaria, 

Secundaria y Educación Especial), para no perder de vista la población a la que 

va dirigido.  

 

Respecto al PRONIM, señala que 
 

“…se encuentra en un proceso como de ‘certificación del área’, porque hay 
algunos aspectos que falta afinar debido a su inexperiencia […] y a que el 
PRONIM atiende alumnos de preescolar y primaria que nos son regulares en la 
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educación, sino más bien ‘eventuales’ -por llamarlos de alguna forma-…” 
(Entrevista MM: 13/11/2008) 

 

Actualmente el programa cuenta, además de la coordinadora estatal, con la 

colaboración de las siguientes personas: 

 

• un apoyo técnico que a su vez hace las funciones de asesor (Maria del 

Consuelo Guerrero),  

• un apoyo regional (Arnulfo de León),  

• la secretaria (Vanessa Gonzáles),  

• una maestra en el nivel primaria5,  

• dos maestras en preescolar, y 

• otra persona (Jorge Mario Rodríguez) que depende de otra coordinación y 

ayuda en la captura de datos. 

 

Como se puede observar, el equipo que está destinado a este programa no es 

grande, porque esta empezando y tiene poca matrícula registrada. No obstante, 

el Subsecretario considera que hacen falta más recursos humanos, tanto para 

supervisión y apoyo a los docentes, como para una atención más especializada 

a los niños. 

 

Las escuelas de San Pedro, tienen Clave de Centro de Trabajo, tanto la primaria 

(05DZC0002V), como de preescolar (05DZC0001W). Ambas sólo en el turno 

matutino, y como están matriculadas como cualquier otra escuela regular, están 

ligadas a la Coordinación Regional de Torreón, entre otras cosas porque ahí 

reciben el pago quincenal las maestras. Asimismo, esta coordinación apoya en 

actividades administrativas, así como de supervisión y evaluación.  

  

                                                 
5 Anteriormente había dos maestras en el nivel primaria; sin embargo, una de ellas renunció 
debido a situaciones personales una semana antes de que el equipo evaluador fuera a hacer las 
entrevistas a este Estado. En su momento se informó que se estaba tratando la contratación del 
docente sustituto.  
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Conviene señalar algunos rasgos del perfil profesional de la Coordinadora 

Estatal del Programa. La profesora Mildred del Rosario Moreno Dávila fue 

profesora de educación primaria y se había desempeñado como asesora dentro 

de otro programa de la Secretaría, mismo que fue cancelado en el año 2006. En 

ese momento se le pidió que se incorporara al PRONIM; y a partir de mayo del 

2007 tomó el cargo de Coordinadora Estatal del Programa. 

  

Entre las actividades principales que realiza resaltan: el diseño y programación 

de los cursos de capacitación para los docentes; visitas de supervisión, 

observación y apoyo al predio agrícola, y la atención de las solicitudes 

efectuadas por Coordinación Nacional del PRONIM en México. 

  

La profesora Mildred visita las escuelas cada semana o cada quince días. 

Bimestralmente realiza reuniones para tratar cuestiones pedagógicas con las 

maestras; y convoca a una reunión anual de evaluación, en donde se aplican 

instrumentos a los docentes para la mejora del programa. Asimismo, la 

Coordinadora Estatal desarrolla un importante trabajo de comunicación tanto con 

las profesoras que están en el predio como con las diversas autoridades 

estatales y federales del PRONIM.  

 

Anteriormente, la profesora Mildred del Rosario tenía contacto con 

coordinadores de otros Estados para obtener información de los niños, lo cual le 

servía para detectar algunos alumnos. Pero en estos Estados no tenían el 

servicio de preescolar como en Coahuila, de ahí que la información muchas 

veces resultaba incompleta. 

 

Las docentes que participan en el PRONIM son recién egresadas normalistas. 

Su edad oscila ente los 22 y 25 años y son originarias del mismo municipio en 

donde laboran: San Pedro. A ellas se les explicó y capacitó respecto a la 

modalidad y jornada de trabajo del Programa, porque no hay vacaciones como 
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en la atención regular, además se les sensibilizó sobre la población a la que 

atenderían. 

 

Las maestras fueron contratadas en la Coordinación Regional de la Secretaría 

de Educación en Torreón, y reciben un sueldo pagado por la Secretaría del 

Estado, que no es una plaza regular, sino un contrato que tienen que renovar 

cada seis meses. El sueldo equivale aproximadamente a una plaza de nivel 

interinato (es decir tres salarios mínimos mensuales). 

  

Dentro de las responsabilidades pedagógicas, las profesoras tienen que realizar 

la planeación semanal de sus actividades, efectuar un diagnóstico de los 

alumnos que lleguen para ubicarlos en el nivel adecuado, realizar reportes de 

evaluación, entregar constancias y asistir a las capacitaciones. Las docentes 

tienen constante comunicación con la Coordinadora Estatal y su equipo, ya sea 

de forma electrónica o por teléfono –la Secretaría cuenta con teléfono 01 800 

que evita el costo de la llamada-. 

 

En la escuela se trabaja por modalidad multigrado6, debido a que son dos 

maestras las que atienden cada nivel. Las profesoras trabajan con la reforma de 

preescolar, y la propuesta modular del programa PRONIM7, ambos con enfoque 

intercultural. Las maestras también desarrollan actividades de vinculación con la 

comunidad, destacando como ejemplos la participación en el desfile del 20 de 

noviembre del año pasado, el evento de la “reina del predio” y la campaña 

denominada “noviembre frío”. 

 

En suma, por lo que se deriva del análisis organizacional hay evidencia 

sostenida de que en Coahuila el PRONIM se ubica en un contexto de trabajo 

adecuado que permite el cumplimiento regular de sus funciones y que estas 
                                                 
6 La modalidad multigrado se refiere a que un sólo maestro atiende a dos o mas grados al mismo 
tiempo y en la misma aula, debido a que es poca la cantidad de niños en cada grado. 
7 Cada uno de los módulos de la propuesta se trabaja en un promedio de dos meses 
aproximadamente, lo cual, como ya se mencionó, ha favorecido a estos niños porque es más o 
menos el periodo que están en el predio. 
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corresponden con las reglas de operación del programa. Quizá ello explique lo 

que parecen ser los buenos resultados obtenidos, la Coordinadora del PRONIM 

en el Estado explica que 

 
“…de hecho rebasamos las expectativas que tenía PRONIM México hacia 
Coahuila, porque […] no pensaban que fuéramos a tener tanta inscripción. Se 
han rebasado las expectativas, y [se cree que] para julio vamos a estar 
rebasando los 200 niños atendidos en el ciclo.” (Entrevista RM: 13/11/2008). 

 

La clave de esta experiencia ha sido el trabajo en equipo, basado en el 

compromiso, empeño y la constante comunicación de los actores. Faltaría tan 

solo cumplir con algunas funciones marcadas en las reglas de operación8 y 

garantizar la entrega de los reportes e informes que no han dado en tiempo y 

forma a PRONIM México, como el Plan Estratégico Estatal de este año que aun 

no se ha firmado. 

 

Corresponsabilidad Social   
 
 
En este apartado se incluye información  sobre los acuerdos o convenios y el 

nivel de involucramiento de la autoridad educativa del Estado de Coahuila en la 

gestión con los productores agrícolas y con otras dependencias. En este aspecto 

parecen estar los mayores problemas del Programa. 

 

Para entender bien el proceso por el que ha pasado el programa, habría que 

conocer un poco la historia. El Gobierno del Estado a través de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos creó una “Junta Interinstitucional” en donde 

fueron invitados diferentes dependencias gubernamentales como la Secretaría 

de Salubridad, la Secretaría del Trabajo, Seguridad Pública, y la Secretaría de 

Educación  para ofrecer los diferentes servicios y apoyos a los empresarios que 

                                                 
8 Algunas de las tareas que se considera no se realizan de la mejor manera sería el diagnostico 
de niños de entre 11 y 16 años de edad, extraedad y para población en edad de secundaria, 
colaborar en la mejora del sistema de información, impulsar que el PEC se incorpore al PRONIM 
y participar en el diseño, piloteo y seguimiento de la propuesta educativa para tercer grado de 
preescolar.  
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reciben trabajadores migrantes. Estas dependencias formalmente deberían de 

reunirse cada seis meses. (SEyCC, 2008). 

 

Sin embargo, las primeras impresiones de los dueños de los predios fueron de 

desconfianza al ver que el Gobierno del Estado y la Comisión de Derechos 

Humanos convocaban, lo que mandó la señal de que esta Junta 

Interinstitucional iba a realizar tareas de  fiscalización,  más que de apoyo. A 

pesar de ello se acordó que en una reunión posterior cada Secretaría de 

Gobierno daría a conocer el apoyo que brindaría al predio y los mecanismos 

para acceder a ellos. 

 

En la siguiente reunión se establecieron compromisos y se acordó 

principalmente que la Cámara Agrícola diera a conocer un censo de jornaleros 

que llegaban a los predios, esta información la entregaría cada empresario, y se 

daría a conocer a través de una “ventanilla única de información”  en la propia 

Cámara Agrícola, para que el dueño del predio no tuviera que recibir a cada 

Secretaría y repetir los datos. De acuerdo con la Coordinadora del PRONIM,  

estas acciones nunca se realizaron ya que los responsables de la Cámara 

Agrícola siempre tenían pretextos para no entregar la información, para ver si así 

desistía Gobierno del Estado. Finalmente eso fue lo que sucedió y ya no hubo 

continuidad en las acciones calendarizadas. 

 

Por los sucesos anteriores, el PRONIM  se presentó directamente en la empresa 

donde ahora se presta el servicio de preescolar y primaria. Después de varias 

reuniones con el dueño se les dio el acceso y la confianza para iniciar el servicio 

en agosto del año pasado. 

  

La empresa al darse cuenta de las bondades del programa, permite su ingreso, 

por la seriedad, continuidad y regularidad del proceso educativo, además porque 

la SEyCC ofreció el acondicionamiento de las aulas, el material didáctico para 
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los alumnos y el sueldo de profesores normalistas, la Coordinadora Estatal del 

programa lo señala de la siguiente forma:  
 

“En un principio, no por [hablar mal de] CONAFE […], el dueño del predio y los 
papás, […] nos decían que hubo un cambio de 180 grados […] los becarios de 
CONAFE, a veces iban y a veces no, [sin embargo] desde que llegaron [las 
maestras] no han faltado un sólo día. Entonces saben que hay una escuela 
como que en forma porque llevamos libros de texto, todo lo de PRONIM, 
muchos material didáctico, la Secretaría nos apoyó con todo el  mobiliario […], 
paquetes escolares para niños… o sea nos han apoyado muchísimo, y en ese 
sentido estamos bien.” (Entrevista RM: 13/11/2008). 

 

De forma estricta, según palabras del profesor Melchor Maldonado, se puede 

decir que el dueño de la empresa “Hortalizas de la laguna” ha apoyado al 

programa con lo siguiente: dos cuartos de adobe; el pago de la energía eléctrica 

de las aulas; alimentación a los niños -que de hecho da a todos sus empleados; 

transporte diario para los niños de los predios; y, supervisión en cuanto a la 

puntualidad y asistencia de los profesores. Además, el empresario ofreció 

alimentación y hospedaje para los docentes, aunque por el momento no se 

utiliza. 

 

Posteriormente a finales de enero del 2008 se puso en marcha nuevamente la 

Junta Interinstitucional, en esta reunión se propusieron acciones para llevar a 

cabo con la Cámara Agrícola en Torreón, se entregaron las propuestas de cada 

Secretaría y hasta donde se sabe no se ha convocado a otra reunión. Por estas 

razones las acciones que el programa ha emprendido para extender el servicio a 

otros predios son de forma particular. 

 

En los documentos analizados (SEyCC, 2008), se considera que la Junta 

Interinstitucional a la que pertenecen todas las Secretarías de Gobierno ha 

retrasado de alguna manera el trabajo en los predios, ya que por un lado los 

productores no quieren dar información a cada instancia involucrada y tampoco 

cumplen los compromisos establecidos; uno de ellos y el más importante es 

proporcionar el censo real de los jornaleros agrícolas migrantes que llegan a 

trabajar a los campos. 
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De esta manera dio inicio la planeación de las acciones a realizar en el 

Programa, y se optó por asistir a las reuniones a las que se les invitara. Mientras  

eso sucede, la autoridad educativa ha decidido seguir trabajando directamente 

con los predios para avanzar y concretar acciones. 
 
“La verdad es que batallamos muchisimo para entrar a los predios…Para la 
Cámara Agrícola que Derechos Humanos haga estas reuniones, como que hay 
desconfianza porque sienten que los van a fiscalizar […]. Todo lo que hemos 
hecho es aparte…solas. Batallamos para entrar al primer predio, pero lo 
logramos.” (Entrevista RM: 13/11/2008). 

 
La Coordinadora del PRONIM considera que no se les invita porque, como ya se 

apuntó, los empresarios tienen desconfianza en este tipo de reuniones, ya que 

no esta permitido que menores de edad trabajen, y temen ser multados al dejar 

ver las condiciones de vida del migrante.  
 
“…es que a veces son como fortalezas los ranchos, hay mucha resistencia, no te 
dejan entrar, es que ellos tienen miedo porque piensan que nosotros vamos a 
fiscalizar la atención, o la forma de hospedaje y alimentación que les dan a los 
jornaleros, entonces tienen cierta resistencia porque no quieren que le entremos 
por ahí, entonces tenemos que entrar con mucha labor de convencimiento.” 
(Entrevista EG: 13/11/2008) 
 

Se estima que en otros predios también se podría trabajar con el programa, 

todavía no hay datos reales. Por eso es que se ha tenido que recurrir a la 

Secretaría del Trabajo para que notifique a la SEyCC cuando lleguen los 

jornaleros y sus hijos.  
 
“Hemos encontrado que otros predios que básicamente nos cierran las puertas 
del rancho… nosotros llegamos a un barandal que esta en la carretera y […] 
más adentro [están] las oficinas […], ni oportunidad de entrar te dan para hablar 
con los que toman las decisiones, porque consideran que vamos a encontrar 
cosas que no son normales de atención a la comunidad.” (Entrevista MM: 
13/11/2008) 
 

Aunque el titular de la SEyCC considera que “…cualquier estrategia que tenga 

que ver con tener una relación interinstitucional en el Estado es buena…”, y cree 

que no habría ningún problema en cuanto a su implantación, es previsible 

apuntar serios problemas en su implementación. 
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De lo anterior se observa que el PRONIM no ha sido apoyado sustancialmente 

por el empresariado agrícola de la entidad, por lo que puede afirmarse que toda 

la atención educativa de los niños ha sido costeada con el recurso federal del 

programa y el recurso estatal emanado de la SEyCC. 

 

En este marco de trabajo institucional es explicable que no existan convenios 

formalmente registrados y firmados por las partes comprometidas para la mejora 

del PRONIM en el Estado de Coahuila. Sin embargo, aunque no existen como 

tal convenios firmados se observan dos líneas de trabajo interinstitucional que 

han arrojado buenos frutos para el Programa: una en el ámbito educativo y otra 

en el ámbito social con las diversas dependencias estatales. 

 

En el ámbito educativo, el titular de la SEyCC considera que existe buena 

relación, intercambio de información y acuerdos con el CONAFE y el Instituto 

Nacional de Educación para Adultos (INEA). Con estas dependencias se ha 

acordado una buena división del trabajo en los predios agrícolas: mientras 

CONAFE atiende la demanda de educación inicial, el PRONIM lo hace en 

preescolar y primaria, mientras que el  INEA lo hace en secundaria. Planteado 

de esta forma las instituciones se complementan y actúan conjuntamente. 

 

En lo que concierne al ámbito social, destaca la relación con la Secretaría de 

Salud, de Desarrollo Social y de Fomento Agropecuario del Estado, instituciones 

con las cuales existe una buena coordinación para ofrecer ayuda a las personas, 

lo que ha permitido avanzar en ofrecer un servicio educativo de mayor calidad. 

En el caso de la Secretaría de Salud existe una relación más directa, ya que se 

ha implementando la entrega de cartillas de vacunación para llevar un control del 

peso y la talla de los niños. También el sistema para el Desarrollo Integral de la 
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Familia (DIF) ha ofrecido desayunos escolares, aunque en el caso de “Hortalizas 

de la Laguna” no ha sido requerido9. 

 

Otro acuerdo importante que la Coordinadora Estatal del PRONIM ha 

desarrollado es con la Presidencia Municipal para que ésta otorgue actas de 

nacimiento y CURP a los niños que así lo necesitan de forma gratuita. En este 

contexto, con la única empresa en la que esa trabajando el PRONIM se ha 

acordado otorgar permiso a los trabajadores para tramitar y recoger los 

documentos en la Presidencia Municipal.  

 

En conclusión, puede afirmarse que la relación de la autoridad educativa y del 

gobierno estatal con los empresarios agrícolas ha sido tensa.  Los acuerdos o 

convenios que existen en esta Entidad son únicamente verbales: no se 

observaron acuerdos formales plasmados en algún documento oficial. En este 

ámbito la autoridad educativa estatal no ha tenido la efectividad deseada, debido 

a que no hay comunicación directa con la Cámara Agrícola, ni con los 

empresarios, ni con otros organismos de la sociedad civil (por ejemplo el Club 

Rotario). Sin embargo con dependencias de gobierno Estatal, directamente con 

el gobernador del Estado, hay una estrecha intercomunicación y apoyo, por los 

antecedentes que existen, lo que constituye una de  las principales fortalezas del 

programa en la entidad.  

 

 

Conclusiones y Propuestas 
 
 

                                                 
9 Conviene subrayar que los entrevistados coinciden en marcar como un aspecto favorable en el desarrollo 
del Programa el apoyo ofrecido por el Gobernador del Estado de Coahuila, el profesor Humberto Moreira 
Valdés, quien apoya enormemente a las acciones de la SEyCC, debido a que antes de ser Gobernador fue 
Secretario de Educación. Los entrevistados lo describen como una persona conciente de los problemas 
sociales y comprometido con el desarrollo educativo: un ejemplo del apoyo al Programa es que el gobierno 
del Estado donó uniformes y mandiles a los niños PRONIM. 
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De acuerdo con la información recolectada en el Estado de Coahuila  se puede 

concluir que en esta entidad el PRONIM ha rebasado las expectativas 

establecidas,  sobretodo por el hecho de ser un programa de reciente apertura. 

 

Se observa que en general el programa en Coahuila tiene un buen armazón 

organizacional, cuenta con la colaboración y el apoyo de las altas autoridades 

educativas y, muy particularmente, cuenta con el apoyo del Gobierno del Estado. 

 

A pesar de no contar con el apoyo de los empresarios agrícolas y de otros 

sectores de la sociedad civil, el PRONIM avanza favorablemente en la Entidad.  

   

El éxito del programa en el Estado se debe a que hay gente comprometida, que 

cree en el programa y busca apoyarlo de diferentes maneras. El trabajo en 

equipo, la toma de decisiones en conjunto, el marco de responsabilidades y 

obligaciones compartidas que se ha generado, y la voluntad política son, sin 

lugar a dudas, elementos básicos que se observan  en PRONIM Coahuila. 

 

La poca matrícula atendida y la disponibilidad de recursos quizá expliquen el 

buen bañase del programa. El reto futuro, sin embargo, estará en la capacidad 

institucional de seguir manteniendo el desarrollo favorable del PRONIM en un 

escenario de crecimiento sustancial de la demanda. 

 

Se observa también un importante componente de innovación educativa 

impulsado por autoridades, docentes y equipos técnicos en la Entidad. En este 

contexto destacan las propias aportaciones pedagógicas y didácticas que 

realizan las docentes y los esfuerzos de articulación institucional del PRONIM 

con otros programas de apoyo y fortalecimiento escolar como son: el programa  

intercultural bilingüe, el programa escuela segura,  el programa estatal de lectura 

y de educación artística (cuenta cuentos). 
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Con el ánimo de subrayar los elementos potenciales de mejora del PRONIM en 

Coahuila, a continuación se formulan algunas propuestas encaminadas a su 

fortalecimiento educativo e institucional: 

 

• Las maestras de primaria de PRONIM Coahuila han analizado el material 

y los libros de texto de primero y de segundo año -el cual les agrada-, 

aunque las docentes tienen algunas sugerencias específicas en cada 

ficha. La propuesta sería que se tomaran en cuenta esas observaciones 

para la mejora del material. 

 

• Continuar con los encuentros y capacitaciones nacionales, que podrían 

incrementarse en el año, para  fortalecer la capacidad académica del 

programa y su impacto educativo en los Estados.  

 

• Las autoridades educativas de la entidad no vislumbran tanto problema 

en los aspectos académicos del PRONIM, sino en los aspectos 

emocionales de los niños y sus padres. Por esta razón parece importante 

no perder de vista la atención asistencial, emocional y alimentaria de los 

niños migrantes. 

 

• Es indispensable adecuar las normas administrativas escolares para la 

certificación de los niños. Se debe tomar en  cuenta el desempeño de los 

alumnos para que puedan acceder a otro nivel académico, es decir que 

se puedan aplicar exámenes que los acrediten al siguiente nivel 

académico. 

 

• Se considera que las reglas de operación están bien pensadas, con 

buenos candados. Aunque se sugiere cierta flexibilidad en algunas áreas 

que permitan atender necesidades no previstas. 
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• Se  sugiere diseñar un documento de transferencia para hacer más dúctil 

el registro escolar en los flujos migratorios, como lo que sucede con la 

migración internacional en la frontera norte. Para ello se recomienda 

revisar la experiencia de las cartas de transferencia que el Programa 

Binacional de Educación Migrante (PROBEM). Esto con la finalidad  de 

dar la certeza institucional a los alumnos en sus cambios de 

establecimientos escolares. 

 

• En cuanto a los recursos, la creación de un fideicomiso, como lo que 

sucede en el caso del PEC, podría ser una alternativa para mejorar el 

ejercicio financiero. 

 

• Como el trámite de convenios, planes y documentación es tardado y 

burocrático, se recomienda que la Programación Anual se acepte en una 

fecha posterior, o que se pueda aprobar una segunda versión, corregida y 

aumentada, a la mitad de año, cuando ya se sabe la realidad PRONIM del 

Estado.  

 

• Se cree necesario convenir una política educativa con visión estratégica 

que permita prever cambios potenciales que podrían afectar directamente 

a los jornaleros migrantes, como es el caso de las cuestiones climáticas, 

la innovación agrícola (invernaderos) y la crisis alimentaria.  

 

• Se recomienda pensar al PRONIM en una perspectiva que permita su 

mejor articulación con el sistema educativo regular, no para 

desaparecerlo, sino para generar otros espacios de acompañamiento y 

fortalecimiento. Por razones de equidad y calidad educativa hacia la 

población infantil migrante se requiere articular las ofertas educativas para 

fortalecerse mutuamente y con ello construir una plataforma educativa 

compensatoria e integral.  
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• Se requiere el fortalecimiento de política educativa estatal de atención a 

los migrantes donde intervengan diversos actores, se definan objetivos 

estratégicos, líneas de acción, acuerdos intersectoriales y una amplia 

vertiente de participación y corresponsabilidad social. 

 

• Se recomienda que las autoridades federales hagan visitas por lo menos 

dos veces al año, que no se olviden de las escuelas PRONIM, para que 

vean como se trabaja en los predios, y se perciba  la realidad migrante.  

 

• Es recomendable mejorar la difusión del programa sobre todo en la 

semana de la migración, tanto en los predios agrícolas, como en 

establecimientos públicos y educativos, en las presidencias municipales, 

el DIF, en la Secretaria de Educación y Cultura, en los Centros de 

Maestros,  en las Coordinaciones Regionales y en los medios de opinión 

pública. 

 

• De especial importancia es el seguimiento y apoyo a los egresados 

PRONIM. 

 

Por ser un programa compensatorio que atiende a poca matrícula escolar, las 

cosas han funcionado bien el Estado de Coahuila. Aunque se reconoce que 

todavía falta mucho para garantizar una adecuada discriminación positiva en los 

migrantes que se refleje en una mejora significativa de sus logros educativos. 

Por eso es necesario recalcar que hay que dar mucho más a esta población, por 

la situación de desventaja social que tienen. Esto exige pensar el tema más allá 

del terreno educativo para transitar a una política integral que permita la efectiva 

“dignificación” de la condición migrante. 
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Anexos   

Anexo1 

Anexo Metodológico   
Para realizar el presente informe, se hizo una visita a la Secretaria de Educación 

y Cultura de Coahuila (SEyCC) el pasado jueves 13 de noviembre del presente 

año, en donde se entrevistaron a cinco personas que tienen relación directa con 

el PRONIM, dos funcionarios y tres coordinadores. 

Las personas entrevistadas y sus cargos son: el Profr. Manuel Jaime Castillo 

Garza, Secretario de Educación y Cultura; el Profr. Andrés Mendoza Salas, 

Subsecretario de Educación Básica; el Profr. Melchor Maldonado Jiménez, 

Coordinador General de Innovación y Calidad Educativa; el Profr. Eleazar García 

García, Coordinador General de Programas Educativos; y la Profra. Mildred del 

Rosario Moreno Dávila, Coordinadora Estatal del PRONIM. 

Además de las entrevistas semiestructuradas y a profundidad, también se 

aplicaron dos encuestas: una a la persona que captura los datos en el sistema 

de información, y otra –tipo check list- a la Coordinadora Estatal del PRONIM 

referente a las reglas de operación. Lo anterior, en conjunto con la observación y 

la investigación documental arrojaron la información vertida en este texto. 
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Anexo 2 

Tabla de metas-compromiso 2007-2012 
 

Cuadro 2: Tabla de metas-compromiso 2007-2012 
 

Metas compromiso 
 

2007-2008 
 

2008-2009 
 

 
2009-2010 

 

 
2010-2011 

 
2011-2012 

 No % No. % No. % No. % No. % 

Cobertura de atención 100 100  200 50 100 100 250 83.3 300 100 

Rezago grave respecto al grado 
formativo (Extraedad) 

0 0 0 100 10 0 0 0 0 0 

Alumnos y alumnas que acreditan 
algún módulo del currículum. 

40 50 80 50 100 50 125 50 150 50 

Docentes cuyo monto mensual es 
igual o mayor a 3 salarios mínimos 

4 100 8 100 10 100 12 100 15 100 

Número de acuerdos específicos de 
colaboración con programas de apoyo 
a la educación o con empresas 
agrícolas o de otro sector** 

2  2  2  2  2  

Certificación de alumnos de 
preescolar 

2          

Certificación de alumnos de primaria 1          

Fuente: Plan estratégico estatal de atención educativa a niñas y niños de familias jornaleras agrícolas migrantes 2008 
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Anexo 3 

Mapa de Coahuila10

 
                                                 
10 Para tener una idea de la distancia aproximada que se recorre, de la capital del Estado a 
Torreon son 265 km, de Torreón a San Pedro son 30 km, y de San Pedro, pasan un lugar 
llamado La Concordia, luego La Rosita y 40 km después esta “Hortalizas de la Laguna”, el lugar 
en donde están las escuelas primaria y preescolar PRONIM, y que en este mapa esta marcado 
con un pequeño cuadro. 
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Anexo 4 

Oficio del monto transferido al Estado de Coahuila en este año 
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Anexo 5 

Organigrama 
 

 
 
 

Profr. Manuel Jaime Castillo Garza 
Secretario de Educación y Cultura 

 
 

Profr. Andrés Mendoza Salas 
Subsecretario de Educación Básica. 

 
 

Profr. Melchor Maldonado Jiménez. 
Coordinador General de Innovación y Calidad Educativa. 

 
 

Profr. Eleazar García García. 
Coordinador General de Programas Educativos. 

 
 

Profra. Mildred del Rosario Moreno Dávila 
Coordinadora Estatal del PRONIM 
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