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Antecedentes 
Análisis organizacional y antecedentes del PRONIM en el Estado de San Luis 
Potosí 
 

El Programa inicia en el Estado de San Luis Potosí en el año de 1982 junto con otros 

estados -entre ellos Veracruz-.  Es en 1984 cuando la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado designa al primer coordinador estatal y su atención ha sido 

permanente. Durante estos años han  existido cuatro coordinadores estatales y la 

actual coordinadora. En su inicio se consideró que sólo en la Huasteca Potosina 

existía la necesidad de ofrecer este modelo educativo a la población infantil migrante si 

embargo la necesidad existe en otras regiones como la Altiplano donde hay demanda 

del Programa.  

Es en el año 2002 cuando se crea la Coordinación Estatal PRONIM de San Luis 

Potosí, que de manera conjunta con la Subsecretaría de Educación Básica y Normal y 

otros estados participaban en el Programa en actividades como fueron:  reuniones de 

carácter nacional, cursos-talleres y en la elaboración de la Propuesta Nacional para la 

Enseñanza del Español y las Matemáticas. Y es a partir de ese año que se crea toda 

la infraestructura con la que actualmente cuenta.  

PRONIM está ubicado en el organigrama de Departamento de Educación Primaria y a  

su cargo como Sujefatura Técnico Pedagógica que tiene la responsabilidad con otros 

programas como son: Programa Nacional de Lectura, Programas Compensatorios, 

entre otros en ese organigrama la coordinadora está encargada del PRONIM y el 

Programa de Oportunidades sin que exista ningún vínculo entre ambos, en la jerarquía 

la establece con sus colaboradores del PRONIM, con su jefe inmediato superior que 

es el Jefe del Departamento, después con el Secretario de Educación Básica y con el 

Secretario de Educación, horizontalmente con  compañeros del Departamento de 

Educación Primaria. 

 

Operación del Programa 

Para su operación cuentan con 5 escuelas  localizadas en los campamentos de Villa 

de Arista Ubicada en la Zona del Altiplano, El Sabinito, Rascón, Campo Negro y 

Estación 500 en la Zona Valles.  Los recursos humanos con los que cuéntale PRONIM 

es la coordinadora estatal, dos asesoras técnicas adscritas en la Unidad Regional de 



 
 
 
 

Servicios Educativos Huasteca Norte y 11 docentes que brindan la atención de un 

promedio de 287 niños de acuerdo a los datos proporcionados por la responsable del 

Programa y el periodo de atención osciló de acuerdo al ciclo agrícola durante el año 

2008. 

.La meta inmediata que tienen es la ampliación de la cobertura, debido por la 

población migrante que se ha extendido a lo largo y ancho del territorio potosino. 

El nuevo reto es atender el nivel de Educación Secundaria motivada por la demanda 

hecha por los jóvenes de entre 13 y 16 años (refiere la coordinadora que sólo se les 

veía los ojos y los dientes por estar cubiertos de ceniza y les preguntaban…“¿ y 

cuándo va empezar lo de la escuela…pa’ nosotros ?..”) lo que surge la demanda a 

este nivel educativo. Otro hecho significativo de esta población refiere la coordinadora 

es que aún conservaban sus libros del PRONIM para leerlos al final del día de trabajo. 

Los recursos económicos para la operación del Programa en los últimos cinco años 

han sido de carácter federal y estatal, recursos se han aplicado en las Regiones 

Huasteca y Altiplano de acuerdo a las Reglas de Operación del año de aplicación. 

Los mayores problemas que enfrentan son de carácter social y económico de la 

población que se reflejan sus características como son la desnutrición manifestados 

por su baja estatura, piel manchada, cabello quebradizo y que repercuten en 

problemas de enseñanza y su aprendizaje,  refiere la coordinadora que pocas veces 

recuerdan que tienen derecho a la educación, que son parte de este país, no tienen 

sentido de pertenencia hacia alguna institución social o educativo por ello el dotarles 

de un uniforme les crea el sentido de pertenencia. 

Los procesos de evaluación interna y permanente que se llevan a cabo en los 

albergues por parte de los asesores escolares y  las visitas de tutoría por parte de la 

coordinación estatal, a los docentes, les permite dar cuenta de  los resultados que 

repercute en la aplicación de los nuevos materiales (guías del maestro y  fichas del 

alumno) y percatarse de la situación actual en que se encuentran los procesos de  

aprendizaje y así tener los referentes para diseñar estrategias de apoyo. 

Al término de cada ciclo escolar agrícola, realizan la evaluación del Programa con todo 

el personal docente, así como asesores regionales y coordinación estatal, y a través 

de sus resultados permite conocer los avances, procesos y retrocesos en la prestación 

del servicio educativo para las familias jornaleras migrantes para encontrar el camino 

para hacer más eficaces los procesos educativos, para brindar una educación 

pertinente, oportuna y eficaz a este grupo tan altamente vulnerable de la población. 

 



 
 
 
 

  

Los principales retos del PRONIM en el Estado de San Luis Potosí 
La serie de retos que este Programa  tiene inician desde ubicar un mayor número de 

centros de producción agrícola a donde lleguen jornaleros agrícolas migrantes lo que 

implica tener un mejor vinculaciòn y gestión con SEDESOL y CONAFE y con ello 

conocer a fondo la problemática de los hijos de jornaleros agrícolas migrantes o de 

jóvenes jornaleros agrícolas migrantes de entre 12 y 14 años de edad no 

escolarizados y apoyar aquellos que deseen cursar sus estudios secundarios o bien 

concluir su educación primaria. 

Otro reto es gestionar el aumento de recursos y asistencia social para los docentes 

que participan en el Programa y ello será posible si se cuenta con mayor 

infraestructura educativa propia del Programa. 

En lo técnico pedagógico, los retos son que los alumnos y alumnas cuenten con el 

material escolar y uniformes oportunamente, además de la alimentación necesaria 

para el desarrollo de sus actividades escolares. Otra más es realizar adecuaciones 

curriculares apropiadas en cada grupo escolar. Establecer mecanismos de 

coordinación académica entre la prestación de servicios educativos de diferentes 

regiones de la entidad o entre las distintas entidades participantes del Programa. 

Sigue siendo un reto importante la profesionalización donde consideran necesario 

lograr la titulación de los docentes que cursan actualmente su carrera y  buscar su 

permanencia. Consideran necesario crear espacios para el intercambio de 

experiencias sobre la práctica docente de todos los participantes en el Programa. 

Para conocer sobre los problemas reales que enfrenta, los servicios que brinda así 

como las fortalezas, se lleva a cabo la presente evaluación externa donde de manera 

detallada el lector encontrará las debilidades y fortalezas encontradas durante el 

proceso d evaluación y que se desarrolla a lo largo del presente informe. 

 

Información obtenida de los expedientes de PRONIM, con la colaboración de la 

Licenciada en Educación Norma Puente Ibarra, coordinadora del PRONIM en el 

Estado de San Luis Potosí 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
Informe del producto 2 correspondiente al Estado de San Luis Potosí 

 
Tema 2: Reporte sobre el grado de información que las autoridades superiores 
jerárquicas al nivel de la coordinación estatal tiene sobre avances y retos del 
Programa en el estado. Caso Estado de San Luis Potosí. 
 
 
El PRONIM  y las autoridades educativas estatales 
 
A partir de las Reglas de Operaciones los estados participantes se comprometen a 
realizar funciones y tareas específicas a fin de dar cumplimiento de los objetivos del 
Programa que  a partir de la firma de convenio de coordinación con la SEP en este 
caso con la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí 
mantienen, el objetivo de este apartado es conocer el grado de información que las  
autoridades educativas estatales tienen del Programa, siguiendo el orden jerárquico 
del organigrama de funciones se inicia con la información obtenida del secretario de 
educación que se evalúa como mínima, sin embargo entre lo relevante identificado 
referente a los avances y retos del Programa quien considera que aún no se ejercen 
una real descentralización administrativa al realizarse en función  del Programa 
Federal, donde el estado sólo es ejecutor. 
Desde esa secretaría existe un respeto de las Reglas de Operación y de los recursos 
del Programa y que a la fecha no se han aplicado y corresponde a la coordinación 
estatal informar los motivos. 
El compromiso de su gestión es seguir apoyando al Programa con diferentes acciones, 
entre ellas de atender a estos grupos vulnerables. Otra acción que habrán de realizar 
sobre esta población es identificarla y obtener su confianza a través de su atención 
educativa. La política sobre el uso de recursos es hacer más con menos, y hacerlo en 
la medida de lo posible. Porque siempre serán insuficientes. 
El estado aporta para el Programa el pago de becas a los estudiantes-maestros. Para 
el resto de las actividades del Programa es sólo son con recursos federales que llegan 
con oportunidad y son manejados por el Departamento de Recursos Financieros. 
Solicita mayor apoyo de toda índole para el Programa en su estado. 
 
Con relación al Director de Educación Básica el grado de información es muy bueno, 
al conocer el Programa desde 1980, como funcionario en el estado de Jalisco aunque 
con otro nombre, reconoce la participación del Programa en el estado como muy 
reducida, ya que otra parte del trabajo de atención educativa  a los niños jornaleros 
agrícolas migrantes lo realiza CONAFE, sin que exista un convenio para establecer o 
delimitar áreas de atención, reconoce el  avance importante sobre el tema en los 
estados de Sinaloa y Baja California, valora la diversidad cultural del país y considera 
que en su estado está funcionando bien el Programa. 
Para la operación del Programa revisa junto con la coordinadora las Reglas de 
Operación para ver su flexibilización y aplicación. Ante determinadas necesidades 
económicas se prestan recursos al Programa cuando aún no cuentan con ellos. 
La autoridad educativa no visita de los campamentos pero si ubica su localización, 
conoce las distintas necesidades del Programa. 



Propuesta de innovación 
Se menciona que una de las 
razones para que exista poca 
población de niños en 
PRONIM es debido a zonas 
de Etnodesarrollo que existe 
en el estado lo que abre un 
campo importante para la 
investigación y vinculación con 
el Programa. 

Manifiesta que este tipo de trabajo de jornaleros es mayoritario en los centros de 
producción de caña de azúcar y es desempeñado principalmente por grupos 
indígenas, actualmente los trabajos en los 
campamentos estuvieron detenidos por 
conflictos en la industria cañera y que una vez 
resueltos darán inicio al ciclo agrícola y la 
atención educativa de la población infantil1. 
La autoridad considera que una de las causas 
de que exista poca población infantil migrante 
es debido a que afortunadamente el Gobierno 
del Estado cuentan con proyectos de 
Etnodesarrollo que los reduce, aunque no se 
ha buscado su apoyo para vincularlo al 
Programa2. 

Entrevista  a Director de Educación Básica  
Sin importar el número de niños aún siendo 
reducido son atendidos y la mayor población es de  migración interna entre municipios 
del estado, que tienen distancias de entre 110 kms. hasta 740 kms. Una con otra. El 
manejo y seguridad de la información proporcionada nos indica que tiene pleno 
conocimiento de las zonas de atención del Programa. 
 
Una problemática que identifica es la irregularidad escolar de esta población y su 
mobilidad por el estado y el país, así como su tránsito entre la escuela regular de su 
lugar de origen, con CONAFE y PRONIM. Lo que nos indica que es una población que 
pudiera estar inscrita hasta en dos sistemas educativos que sugiere un estudio 
profundo de la población objetivo de ese estado. 
El mayor problema que enfrentan es no contar con mayores recursos estatales para el 
mejor pago de docentes, sin embargo han asumido el reto de brindarles formación 
docente buscando cierta estabilidad laboral lo que otorga un reconocimiento a favor 
del Programa aunque reconoce que el sueldo de los docentes del Programa no es el 
justo para el trabajo que desarrollan ya que el docente gana $ 2,500.00 mensuales y  
$2,700.00 las asesoras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 El gobernador Lic. Marcelo de los Santos expresó su compromiso de gestionar recursos para ir al rescate del sector 
cañero de la Huasteca, con la finalidad de asegurar la zafra 2008-2009 y sacar adelante la crítica situación que 
padecen los pequeños productores potosinos a causa del incumplimiento de pago por parte del Grupo Santos, 
propietario del ingenio Plan de Ayala. Nota periodística, Sol de San Luis Potosí, 12 de noviembre de 2008, publicación 
diaria) 

2 De acuerdo al Instituto Internacional de Gobernabilidad el concepto del Etnodesarrollo la definición más común del 
mismo que dice que el genuino desarrollo no debe ser otra cosa que un “proceso autónomo que representa la visión de 
una comunidad de su historia, sus valores, y sus metas para alcanzar una mejor calidad de vida”. 

 
 
 
 

 



Propuesta de 
Innovación 

Para ellos como funcionarios reconocen que las Reglas de Operación están bien 
elaboradas y específicas, siendo flexibles para 
adecuarlas a las necesidades del estado. 
Es una necesidad de la SEGE que sus recursos 
humanos realicen distintas funciones como el caso 
de la coordinadora del PRONIM quien funge como 
enlace del Programa de Oportunidades y participó 
en un curso de verano de regularización, y 
especifica que la función prioritaria es el PRONIM. 

Una medida para evitar la 
deserción de los 
docentes ha sido a través 
de ingresarlos a estudiar 
la Universidad 
Pedagógica Nacional 
Unidades San Luis 
Potosí y Ciudad Valles. 

Para el desempeño del trabajo brinda todo el apoyo 
a la coordinadora estatal (misma que ella confirma 
en su presencia). La comunicación con la 
coordinación nacional es muy buena a través de vía 
telefónica y principalmente vía Internet que tiene 
como objetivo consultar sobre las distintas acciones 
a realizar con el Programa. 

Entrevista a Director de Educación 
Básica 

Un problema que enfrentan es también la migración de docentes que por falta de 
compromiso abandonaban el Programa estableciendo un acuerdo de formación con la 
Universidad Pedagógica Nacional, Unidades San Luis Potosí y Ciudad Valles  con ello 
resume dos grandes logros hacia el Programa: Primero la capacitación del los 
docentes y segundo el compromiso de los docentes con el Programa. 
Asume que tendrá mayor compromiso a futuro con el Programa cuidando en su 
seguimiento y evaluar si se cumplen los objetivos. Tiene el compromiso de visitar a la 
brevedad posible los campamentos y conocer de cerca sus necesidades. 
Sobre el uso de los recursos el manejo explicó que se hace a través de Recursos 
Financieros y Recursos Materiales con la coordinadora estatal, los recursos federales 
llegan oportunamente y en el estado se hace un estudio para su pronta entrega a 
diferencia de otros Programas que es más rigurosa su entrega, el Programa tiene 
preferencia de gestión ante Recursos Financieros. Aunque el retardo en su ejercicio 
para este año lo debe a que se consultan diferentes proveedores para adquirir 
recursos de mejor calidad. 
Esperan que del resultado de la evaluación de este año se amplíen los apoyos de todo 
tipo. 
Considera que si no se tiene el apoyo de los productores agrícolas para el trabajo que 
desempeñan los docentes será muy difícil lograr mayor cobertura ya que considera 
que los docentes no son valorados por los productores por el trabajo que realizan. 
Felicita al Programa Nacional por la gestión para dotar del transporte que tan 
necesario es para la coordinación del Programa. Manifestó que le concede la 
autonomía suficiente a la coordinadora para que lleve a cabo sus funciones. 
 
Sobre el grado de información que tiene el subjefe técnico pedagógico se evalúa como 
bueno. Los problemas vistos desde esta área son externos al Programa, el primero la 
poca disposición y desconfianza  de los padres para ingresar a los niños a la escuela y 
el segundo el poco salario de los maestros.  
Su función es supervisar el impacto educativo aunque no proporciona datos precisos 
del número de alumnos que se atienen en la población migrante. 
Manifiesta que aunque no cuentan con el número suficiente de personal para el equipo 
estatal, considera que los docentes son suficientes. 
Existe por su parte un conocimiento básico de las Reglas de Operación del Programa 
y con respecto a los recursos financieros los considera que son suficientes. 
La importancia de la función de la coordinación estatal radica en la selección del 
personal docente para evitar su mobilidad. 

 
 
 
 



Propuesta de Innovación 
 

Se autorizó por parte 
del Gobierno del estado 
la contratación de dos 
maestros para atender 
Educación Secundaria, 
sin que aún cuenten 
con el  modelo 
educativo que se 
empleará. 

En el aspecto técnico pedagógico explicó que está regulado desde el Programa 
Nacional aunque refiere que se hacen adecuaciones 
dentro el Estado. Las adecuaciones -que se hacen en 
colegiado-, entre los avances significativos está que 
en el presente ciclo agrícola iniciarán con la atención a 
secundaria, se desconoce que CONAFE atienda a 
niños PRONIM, una propuesta de mejora es que la 
coordinadora cuente con un apoyo administrativo para 
que le permita desempeñar mejor sus funciones entre 
ellas mayor contacto con su personal. Identifica como 
población objetivo sólo a  niños migrantes del propio 
estado. 
 
 Entrevista a Subjefe Técnico 

Pedagógico  
 
 
 
 
El presente informe es resultado de las entrevistas realizadas a: 
 
Lic. Francisco Antonio Rubín de Celis Chávez Secretario de Educación del Gobierno 
del  Estado el jueves 13 de noviembre. 
Lic. Lic. Víctor Manuel Preciado Ruiz Director de Educación Básica el jueves 13 de 
noviembre. 
Profr. Alfredo Posadas Rodríguez, Subjefe Técnico Pedagógico el martes 11 de 
noviembre. 
Funcionarios de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEGE) del Estado de 
San Luis Potosí. 
Realizadas en el edificio de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, San 
Luis Potosí, San Luis Potosí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

Informe del producto 3 correspondiente al Estado de San Luis Potosí 
 
 
Tema 3: Análisis organizacional de la ubicación de la coordinación estatal en el 
organigrama de la secretaría o instituto, así como de las funciones que 
desempeña dicha coordinación estatal incluyendo un diagnóstico sobre el 
personal del equipo técnico pedagógico estatal y un estudio que permita señalar 
si se cumplen con las funciones y tareas asignadas a las partes en las reglas de 
operación del programa. 
 
 

Ubicación de PRONIM en el Organigrama de la SEGE de San Luis Potosí 
 

En la estructura orgánica del Departamento de Educación Primaria a consultada se 
aprecia:  

1. Secretaria de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) 

1.1. Dirección de Educación Básica 

 1.1.2. Departamento de Educación Primaria 

1.1.2.1. Subjefatura Técnico-Pedagógica 

1.1.2.2. Subjefatura Administrativa 

1.1.2.3. Coordinadores de Proyectos y Programas  

Con vigencia de puestos y nombramientos hasta abril de 2008 razón por la que el 
Director de Educación Primaria fue removido de su puesto y el actual desconocía del 
PRONIM. El Director de Educación Básica informó que el Programa está adscrito a la 
Dirección de Educación Primaria dentro de la Coordinación de Proyectos y Programas 
y que la coordinadora estatal tiene un trabajo difícil que cumplir, al no ser la única 
actividad que tiene, -aunque enfatizó que es la actividad prioritaria- además lleva el 
enlace del Programa Oportunidades. Ello debido a que no cuentan con recursos 
humanos responsables de Departamento exclusivos para cada Programa y es en 
todos los Programas que tienen que compartir el personal, su función la desempeña 
de lunes a viernes con un horario de 8:00 a 15:00 hrs., cuando no tiene que salir a 
trabajo de campo y se apoya de dos asesoras técnicas ubicadas en La Unidad 
Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte. La coordinadora tiene la indicación 
de que nada se anteponga para esa actividad, por la vulnerabilidad de los alumnos 
que asisten. 

En su dirección tiene la coordinadora derecho de picaporte a la hora y forma que 
necesite consultarlo para cualquier asunto o necesidades o para pensar sobre el  
Programa 

En el manejo de los recursos se considera que es una ventaja que Programa que 
empieza tarde a diferencia de otros, y que la coordinadora y su equipo toman las 
previsiones. 



 
 
 
 

Se reconoce que la coordinación estatal requiere de mayor personal porque hay 
estados que tienen su equipo estatal y progresan.  
 Por su parte el Subjefe Técnico Pedagógico coincide en señalar que el PRONIM está 
ubicado en el organigrama de Departamento de Educación Primaria y a  su cargo 
como Sujefatura Técnico Pedagógica que tiene la responsabilidad con otros 
programas como son: Programa Nacional de Lectura, Programas Compensatorios y 
PRONIM en ese organigrama la coordinadora está encargada de niños migrantes y el 
Programa de Oportunidades sin que exista ningún vínculo entre ambos, en la jerarquía 
la establece con sus colaboradores del PRONIM, con su jefe inmediato superior que 
es el Jefe del Departamento de Primarias, después con el Secretario de Educación 
Básica y con el Secretario de Educación, horizontalmente con  compañeros del 
Departamento de Educación Primaria.  Evalúa la función de la coordinadora como de 
una buena funcionaria. 
La recomendación que hace desde su subjefatura técnica pedagógica es que se 
asignara a otra persona que auxiliara a la maestra a quien ve trabajar hasta las 10 o 
11 de la noche, y lo que recomienda es que esté más en contacto con su 
colaboradoras y con los maestros migrantes. Entre los apoyos que ha solicitado para 
la coordinación es de una secretaria que está por resolverse, por el mucho trabajo que 
tiene y tiene una sola plaza de medio tiempo. 
Con respecto al grado de comunicación con el Programa considera es muy efectivo al 
compartir el mismo espacio físico, piensa que aún siendo un Programa Nacional que 
esta manejado por una persona, le falta que tome decisiones de forma autónoma, la 
coordinadora es responsable de la coordinación pero su figura de autoridad es el 
Director de Educación Básica, ya que depende directamente de ahí. 
 
 

 
Funciones de la coordinación estatal del PRONIM 

 
Cobertura del Programa en el Estado  
 
En 1980, el estado fue piloto del Programa aunque era otro su nombre, su cobertura 
en el presente año ha sido aproximadamente de 287 alumnos y a partir del siguiente 
año el gobierno del estado les autorizó atender alumnos de secundaria.  
Se atienden principalmente en la zona cañera localizada en la región Huasteca  y 
jitomatera ubicada en la región del Altiplano con 11 docentes que atienden preescolar 
y primaria y a partir de este año se autorizaron 2 docentes para secundaria, los 
maestros son todos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Unidades San 
Luis Potosí y Ciudad Valles, donde se invita a los mejores alumnos a participar en el 
Programa con promedio de más de 8  donde tienen el compromiso de permanecer de 
2 a 3 años. La coordinadora tiene como objetivo no mandar a docentes improvisados.  
 La coordinación cuenta con dos asesoras que se encuentran adscritas en la Unidad 
Regional  de Servicios Educativos Huasteca Norte  ubicada en Ciudad Valles a,  su 
inicio fue como docentes y actualmente sólo son asesoras, cuando existe necesidad 
atienden a los grupos ante la falta de algún docente como fue en verano que una de 
ellas atendió dos meses un albergue, ellas estudian la Universidad Pedagógica 
Nacional, entre otras actividades realizan reuniones con los docentes, su experiencia 
es de dos años en el Programa, otra tarea es visitar los albergues y saber de las 
necesidades de docentes, niños y los padres de familia. 

Cuentan con 5 escuelas  localizadas en los campamentos de Villa de Arista, El 
Sabinito, Rascón, Campo Negro y Estación 500.  



 
 
 
 

                                                

Para cubrir la cobertura inician con un trabajo de campo, coordinado con los patrones 
de los jornaleros agrícolas, donde visitan a los trabajadores para hacer labor de 
convencimiento, otra forma es con la encuesta jornalera que les brindan del Programa 
SEDESOL, también visitan a las autoridades de los municipios3.  

En 5 años que la coordinadora ha estado frente del Programa reconoce que de ser 
sólo 2 albergues con pocos alumnos que se atendían, ahora se atiende a un mayor 
número, el número de niños ha variado de acuerdo a los ciclos agrícolas que oscilan 
de 175, otras 100 y hasta 200. Afirmó que donde la población es constante es en la 
zona cañera y ahora muchos se han ido a la zona jitomatera.  

Concretamente sobre el Gobierno del Estado para ampliar la cobertura de atención 
educativa considera que no se ha dado ninguna ayuda, la mayor parte de acciones 
han sido desde la Coordinación Nacional, porque el estado sólo ha apoyado con el 
contrato de los profesores, otro problema que tuvieron para ampliar la cobertura del 
Programa era no contar aún con un medio de -transporte que está por resolverse-, el 
reto lo inician con la alfabetización de niños que no hablan español y  después las 
actividades básicas de la escuela porque son niños que nunca han estado en una 
escuela, otro obstáculo  que enfrentan es transportar los materiales de un 
campamento a otro que lo hacen cuando les facilitan un transporte de la Unidad 
Regional de Servicios educativos Huasteca Norte como se pudo constatar en los 
oficios de solicitud girados de de la Dirección de Educación Primaria donde PRONIM 
solventa el gasto de gasolina como por ejemplo Oficio DEB-DEP-PNM/132/2008 y que 
una vez adquirido el transporte se solucionarán (Consultar Anexo 1 SLP). 

Un reto que enfrentan es atender estudiantes potenciales provenientes del estado de 
Guerrero, cuya población corresponde a preescolar y secundaria y en menor cantidad 
en primaria, la razón de la dificultad es el que los padres no confían en dejar a sus 
hijos porque no se les da alimento. Atendiéndolos en la tarde pero llegan muy 
cansados para ir a la escuela, los de edad secundaria tienen interés en asistir a la 
escuela por eso van a brindar este servicio a partir del presente ciclo agrícola. Una 
ventaja es que los productores facilitan el acceso a los campamentos y les apoyan con 
un traductor donde se explica a los padres que no tienen que ver con la Secretaría de 
Trabajo a quien temen por los descuentos que les hacen para el Seguro Social, el cual 
no aceptan. 

Este año hubo nuevos campamentos en la zona jitomatera  que es  migración de otro 
estado, externa, vienen de Guerrero, están iniciando el servicio, los alumnos llegaron 
en julio, agosto y pensaban que permanecerían hasta septiembre pero por la lluvia e 
inundaciones se fueron antes, son factores que a decir de la coordinadora escapa a la 
planeación hecha.  

Es en Villa de Arista donde está su mayor problema, no tienen una escuela propia 
trabajan en instalaciones de SEDESOL. Iniciaron este año apenas, donde llegaron 
alrededor de 200 niños y atendieron a 175, los atendieron en las galeras adaptadas 
como salones, y CONAFE les dotó de material por la dificultad para traerlo de la 
bodega que está en una zona inundada y de no poder usar un vehículo oficial4. 

 
3 Para corroborar la informaciones acudió a las oficinas de SEDESOL en San Luis Potosí, donde nos informaron tener 
poco contacto con PRONIM El Ing. Teófilo Torres Lujan, quien se desempeña en el análisis de proyectos y de 
investigación en la SEDESOL, nos informó que mediante la promoción social se hace una coordinación 
interinstitucional en una mesa de atención en la que participa Derechos humanos,  Sector salud, SAGARPA y 
SEDESOL. Con PRONIM. 
 

4 El informante de SEDESOL Everardo Esparza, comentó que de los estados que provienen con menores es Oaxaca y 
Guerrero, y que CONAFE atendía en dos aulas a 35 niños y que PRONIM no atiende y si cuando llegó a tener niños eran 
máximo 10 (y no 175 menores como la coordinadora estatal argumenta que tienen en el presente ciclo escolar).  



 
 
 
 

Las medidas adoptadas para mejorar la cobertura 
del programa ha sido a través del Proyecto Integral 
porque se han derivado compromisos del gobierno 
estatal,  como son las becas de los profesores, 
nombrar a los dos maestros para secundaria, hay 
compromiso por parte de ellos y se da la gestión, 
otro problema es la falta de un equipo estatal 
adscritos a su oficina justificado porque las dos 
asesoras se encuentran a 5 horas de la Capital del 
Estado, ella realiza el trabajo administrativo y de 
supervisión. 

Propuesta de 
Innovación 

Consideran que el 
Proyecto Integral ha sido 
el medio para involucrar y 
responsabilizar a las 
autoridades. 
Entrevista  a Coordinadora Estatal 

 

 Operación del Programa en el Estado 

Propuesta de 
Innovación 

Los principales avances del Programa considera que son el en el área técnico 
pedagógica, entre ellos la formación de los docentes, -maestros de servicio más que 
de título-, con dominio en la Propuesta Nacional con atención de acuerdo a las 
características de los alumnos, algunas de las aulas tienen enciclomedia, los docentes 
han  asistido a congresos con la Dra. Margarita Gómez Palacios, además tomaron 
cursos de la adquisición de la ortografía lectura y redacción, fomentaron encuentros de 
lectura, cuentan con libros de lecturas, -todo se guarda en El Sabinito-, realizan 
reuniones mensuales de evaluación, insisten en el fomento a la lectura y asimismo han 
realizado un curso con el estado de Nuevo León y la Embajada de Dinamarca  y el 
Fondo de Cultura Económica. Han logrado involucrar a los productores al 100 por 
ciento para que den desayunos escolares, cuentan con docentes suficientes y también 
con instalaciones en sus otros campamentos, sus principales retos que enfrentan es 
diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje mejores, acordes a la población 
objetivo, que los maestros tengan sus bibliotecas personales de 21 libros, y que una 
vez que concluyan sus formación docente no 
abandonen el Programa. 

La formación docente busca también llevar un 
acompañamiento con los maestros  para atender mejor 
a los alumnos especiales, atienden alumnos 
sobresalientes, alumnos con lento aprendizaje, alumnos 
que tienen problemas auditivos, o visuales, han buscado 
apoyo y gestión con Programas por medio de las 
presidencias municipales como “Ver Bien”, que en 
ocasiones tardan y los apoyos llegan cuando se han ido 
los alumnos.  

Reconocen que 
dentro de la 
diversidad de los 
alumnos existen otras 
también importantes 
como son las 
necesidades 
educativas especiales 
entre ellas problemas 
de aprendizaje, 
aditivos y visuales. 

Retos más relevantes 

Entrevista a Coordinadora Estatal 

Sobre problemas específicos que ha encontrado en la 
operación del programa manifestó que no han sido 
propiamente del Programa pero si les afecta, los 
migrantes son discriminados, la gente pide que ya no 
lleguen en algunos pueblos, son vistos como ciudadanos de segunda, porque hablan 

                                                                                                                                               
Por otra parte, la coordinadora estatal mencionó que en la región del Altiplano en Villa de Arista hay 175 menores en el corte 
del jitomate y dos maestras para atenderlos y la escuela es en el turno matutino. En entrevista vía telefónica con la Mtra. Del 
CONAFE argumenta que PRONIM atiende un promedio de 20 alumnos en el nivel primaria porque ellos atienden el 
preescolar, es decir en un mismo campamento están operando los dos programas en un mismo estado. Por lo que es 
necesario acudir cuando se brinde el servicio a esta población para corroborar datos.  

 
 



otra lengua, cocinan al aire libre o tienden su ropa en la calle, en otros casos por el 
alcoholismo y un fenómeno nuevo que se ha presentado es la drogadicción en la zona 
cañera, otro más es el robo a las escuelas, la maternidad a corta edad, la desnutrición 
y la inseguridad de las maestras que trabajan y viven en los campamentos ya que por 
la noche por ser jóvenes son molestadas y “son rehenes o presas de la población”. 

La demanda es conformar un equipo estatal, aunque atiendan a 287 niños, tienen los 
mismos derechos que los 5,000 de Sinaloa, que tengan los mismos derechos, la 
complejidad de 287 es la misma que 5,000, se tiene que hacer planeación, certificar, 
trámites de constancias, proveerles de material didáctico etcétera.  

 

Otro reto es dar seguimiento a los estudiantes a los distintos campos agrícolas dentro 
del Estado por ello están  proponiendo que sean  maestros y aulas migrantes 

Propuesta de 
innovación 

Proponen que en reglas de operación se creara un Fideicomiso como en Escuelas de 
Calidad, que se pueda gastar los recursos en enero del siguiente año porque se les 
obliga a gastarlos en los últimos tres meses cuando ya no son 
tan necesarios algunos gastos. 

 Crear Fideicomiso 
similar al de 
Escuelas de Calidad 
que les permita 
utilizar los recursos 
en el siguiente año 
civil. 

 

 

 

 

 
Entrevista a Coordinadora 
Estatal  

 

 
La vinculación de la Coordinación del Programa con las autoridades 
Sobre el involucramiento de las autoridades educativas estatales en específico: 
Director de Educación Básica y el Jefe de Nivel Primaria con el PRONIM afirma que 
tienen conocimiento de todo, conocen el Programa y autorizan, tienen sensibilidad y 
preocupación de que sigan caminando e ir mejorándolo, en este momento se está 
reorganizando la Secretaría y el nuevo Jefe de Departamento de Educación Primaria 
desconoce lo que es el Programa. 

 El mayor apoyo la coordinación lo recibe del Director de Educación Básica con quien 
tienen frecuentes reuniones y  la mayor parte de las firmas de gestión son con él, 
donde tiene derecho de picaporte5, otro apoyo lo recibe del Subjefe Técnico 
pedagógico, con el secretario del Secretario de Educación no es frecuente se tiene 
que contactar con días de anticipación, sólo cuando tuvo problemas fuertes como en el 
caso de los docentes que no los aceptaban para ingresar a la Universidad Pedagógica 
Nacional. 

 

                                                 

 
 
 
 

5 En entrevista con el director de Educación Básica nos explica que este derecho de picaporte es que 
tienen acceso a su oficina en el momento que necesiten hablar con él y es para todos los funcionarios de 
la SEGE. 



 
 
 
 

Sobre la disponibilidad de las autoridades estatales 
responsables para invertir más recursos para 
garantizar mayor cobertura educativa considera que 
existe disponibilidad a través de la elaboración y firma  
del Proyecto Integral que compromete a cumplir a los 
distintos los objetivos como por ejemplo la autorización 
de dos maestros para cubrir secundaria. 

Propuesta de 
innovación 

Solicitan seguridad 
social para los docentes 
ya que por su frecuente 
movilidad están 
expuestos a peligros en 
el campo. 
Entrevista a  Coordinadora Estatal 

Hace la demanda para que los maestros tengan 
prestaciones sociales, garantías laborales porque 
están muy expuestos a sufrir la picadura de un animal 
o un accidente. 

La frecuencia de sus visitas a los campamentos o albergues donde están ubicados los 
jornaleros migrantes y con los asesores son de dos a tres veces al mes manifiesta 
conocerlos bien, sin embargo cuando se realizan estas visitas también atiende asuntos 
de la otra función que desempeña del Programa Oportunidades como se pudo 
observar en los oficios de comisión  DEP/PNM/2008 y DEP/PNM/133/2008, girados 
por el Director de Educación Primaria, y que es relevante ya que los niños y niñas del 
Programa no cuentan con ningún tipo de beca. (Ver Anexos 2,3). 

Sobre las demandas o peticiones de los padres de niños migrantes informó conocerlas 
de viva voz porque dialoga con ellos, visita las galeras a platicar con las mamás y le 
dan referencia de cómo trabajan las maestras, la demanda de los padre de familia es 
que se reconozcan los estudios de PRONIM en las escuelas regulares, también 
participa en los eventos sociales que se organizan en los campamentos. La difusión 
del PRONIM lo hace a través de carteles que pegan en las oficinas y en las tiendas 
para que se enteren los jornaleros del Programa así como un tríptico.  

 

Los Recursos y su uso en el Estado. 
Se recibieron en primero Reglas de Operación hace como tres meses, les llegaron 
desde en junio la primera parte $191,517.00 y en septiembre la segunda un $1, 
392,035.00, que está en trámite de compras todo lo maneja Recursos Materiales,  
ellos le avisan cuánto y cuándo se debe gastar a veces le sugieren comprar bancas de 
menor precio pero prefiere que sea lo mejor,  y no gastar en cosas que no se 
necesitan.  

El proceso que debe seguirse para que los recursos lleguen a emplearse es hacer las 
adquisiciones y los resguardos ante Departamento de Recursos Financieros, las 
autorizaciones del Jefe de Departamento, Departamento de Recursos Financieros y 
rúbricas de las autoridades inmediatas. 

Los trámites son pronto, no tienen ningún problema con ello, los documentos que debe 
presentar es un recibo en el que señala el concepto, cantidad, y motivo de compra, 
aunque manifiestan que no tienen autorizadas algunas cosas como son 
mantenimientos, de acuerdo a las Reglas de Operación elaboran una lista de 
necesidades o subpresupuesto, con concepto, fecha y con el Proyecto Integral, lo que 
corresponde a material didáctico, a capacitación, etc. Comprueban todo bajo factura y 
cartas compromiso de los prestadores de servicio. 

El principal destino de los recursos aprobados es para dar respuesta a las 
necesidades detectadas 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 -prefiere comprar 
materiales que realizar salidas-, invertir en aulas móviles, y cercado de la escuela de 



 
 
 
 

EL Sabinito porque ha habido robos de materiales. Las necesidades las prevé un año 
antes  y lo que hay en bodega se firma la salida del material, y pronto se hará la 
compra de la camioneta, de manera gráfica podemos apreciar los datos reportados en 
el Proyecto Integral para el ciclo agrícola 2008-2009. (Consultar Anexo 4). 

Todo el trámite lo hace en Recursos Financieros y otra gran parte se aplicó en 
capacitación, material didáctico, en asistir a reuniones nacionales.  También han 
destinado $ 60,000.00 en vez de los $ 30,000.00 que se marcan en la tabla anterior en 
dos proyectos de investigación con la Universidad Pedagógica Nacional, cuyo objetivo 
es identificar necesidades educativas especiales y el otro de diagnosticar la población 
con extraedad que pudieran dar atención educativa, donde se va a firmar el convenio 
con la UPN para estos estudios, sobre este punto el equipo evaluador sugiere revisar 
las condiciones y objetivos del estudio.  

En relación a los recursos del PRONIM si son adicionales y complementarios de otros 
programas para la atención educativa niega que se apliquen a otros rubros ya que al 
ser responsable, no le es conveniente que se usen en otros Programas, porque 
constantemente está solicitando partidas, nadie puede usar esos recursos por el poco 
tiempo que tienen que comprobarse de acuerdo a las reglas de operación, lo que si no 
le autorizan es para el mantenimiento de equipos de cómputo.   

 

Organización dentro de la Dirección de Primarias  
El organigrama de acuerdo al cual están distribuidas las funciones y la estructura para 
coordinar y ejecutar el PRONIM es dentro de la Dirección de Educación Primaria. 
(Mostró el Manual de Organización). 

Además de su desempeño como coordinador estatal, tiene  otras funciones al  
coordinar dos Programas, que es el enlace del Programa Oportunidades y en verano 
trabajó en una escuela de regularización, su carga horaria la desarrolla  de  8:00 a  
15:00 de lunes a viernes.  

Fue nombrada como coordinadora del Programa porque fungía como asesora técnica 
en el Departamento de Primarias y colaboraba con el coordinador anterior que dejó el 
Programa por una función política, no contaba con experiencia en el Programa, En su 
estado el responsable de nombrar al coordinador estatal es el jefe del Departamento 
de Educación Primaria. 

Sobre el tipo de decisiones está facultada para tomar y cuáles decisiones no puede 
tomar en forma directa, son sólo sobre las necesidades académicas del Programa, 
puede decidir lo que se necesita, pero no puede comprar directamente para ello debe 
consultar antes de tomar una decisión con el Subjefe Técnico Pedagógico y ante una 
situación problemática que requiera solución inmediata consulta con el Director de 
Educación Básica porque él tiene mayor autoridad jerárquica que sus jefes inmediatos.  

De las personas que están dedicadas en forma exclusiva al  programa se reportan a 
11 maestros, 2 asesores regionales, haciendo un total de 14 personas. Sobre las 
actividades  que desarrolla cada una son de acuerdo a su función los maestros están 
frente a grupo, las 2 asesoran a los maestros y la coordinadora estatal, cada una de 
las personas dedicadas a ejecutar las actividades cuentan con los recursos materiales 
indispensables y para la  captura de la base de datos la realizarán las dos asesoras. 

La coordinación para realizar sus funciones dentro de  la Secretaría de Educación de 
su estado cuenta con un espacio físico específicamente destinado para desarrollar las 
actividades del PRONIM que es compartido con los otros programas de Educación 
Primaria y el personal administrativo (Son espacios colectivos donde solo se dividen 
por mamparas,  no existe privacidad). 



Los recursos materiales con que cuentan en general para el desarrollo del Programa 
los consideran suficientes, tienen equipos de cómputo tanto en la SEGE en la ciudad 
de San Luis Potosí como en  las Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca 
Norte, de Ciudad Valles, están equipados con recursos tecnológicos como video, 
cámara fotográfica, laptop, cuentan con los recursos materiales y didácticos suficientes 
resguardados en El Sabinito por ser el único lugar seguro (a una distancia de 320 km. 
De la capital del estado). 

Todos los recursos materiales son del PRONIM y el sueldo de los maestros, asesores 
y de la coordinadora son con recursos del Estado. 

 

 

Reglas de Operación y su aplicación 
Desde su punto de vista  considera que existe mucha vinculación de las Reglas de 
Operación con los objetivos del Programa cuando el Coordinador Nacional va a 
proponer algo nuevo se hace un consenso nacional con  los coordinadores estatales y 
proponen sugerencias para las próximas reglas de operación, manifiesta que les falta 
presupuesto para mantenimiento. 

 
 
 
 

Propuesta de innovación 
 

Ubicar al Programa dentro 
del Organigrama de manera 
directa de la Dirección de 
Educación Básica por 
atender alumnos del Nivel 
Preescolar y a partir del 
siguiente ciclo agrícola 
Educación Secundaria. 
Entrevista a Coordinadora Estatal 

Su punto de vista es que el Programa se encuentra correctamente expresado en sus 
reglas de operación y en el resto de la 
normatividad. 

Sobre si existe congruencia entre las reglas de 
operación del programa (u otra normatividad 
aplicable) y su lógica interna, considera que son 
congruentes con la Educación Primaria por eso 
está dentro del organigrama en la Dirección de 
Primarias, pero no es real cuando se tiene que 
atender a secundaria y preescolar que es donde 
tienen la mayor demanda por ello considera que 
debería depender directamente de la Dirección 
General. 

 

 

Coincidencias, complementariedades y duplicidades 
De acuerdo a la experiencia del Programa las posibles coincidencias, 
complementariedades o duplicidades de acciones con otros programas federales sólo 
han tenido la experiencia de CONAFE, las acciones y el trabajo que debería hacer 
CONAFE la hacen ellos, es el caso en El Naranjo donde llegaban hasta enero, y 
dejaban de atender tres meses antes a los niños de preescolar, cuando llegaban 
CONAFE, PRONIM ya los atendía, En el Sabinito hicieron una minuta para acordar 
sobre la atención de los niños de preescolar quedando a su cargo, ante ello 
consideran que CONAFE tiene su población específica que atienden población  de 
pueblos  lejanos y hay choque porque no es lo mismo que atiendan personal con 
formación de licenciatura con instructores que son de Educación Secundaria, los 
contenidos son vistos de manera diferente y se duplica cuando dicen que ellos 
también atienden a niños migrantes. 

Con los programas federales que existen duplicidad es con CONAFE, porque atiende 
en medios rurales cercanos a los municipios donde existen jornaleros. 



La información diagnóstica para iniciar la atención la obtienen del trabajo de campo de 
los docentes y lo que les informa  SEDESOL. 

Desde su experiencia y punto de vista el diseño del Programa es el adecuado para 
alcanzar el propósito del mismo y para atender a  la población objetivo. 

 
 
 
 

 Propuesta de 
innovación 

Otorgar becas del 
Programa de 
Oportunidades a 
PRONIM adecuando 
las Reglas de 
Operación de ambos 
Programas a nivel 
nacional. 
Entrevista a Coordinadora 
Estatal 

Con los Programas Federales que considera que podría 
existir complementariedad es con el Programa de 
Oportunidades opina que sería valioso que coincidieran 
las Reglas de Operación de los dos Programas al ser para 
clases marginadas, sería  un logro que se les pudiera dar 
una beca a los niños el problema es porque las Reglas no 
coinciden.  

Sobre problemas específicos que la coordinación ha 
encontrado y las sugerencias que hace para mejorar el 
programa es la conformación de su equipo estatal, y la 
creación de un Fideicomiso para Reglas de Operación 
para el uso de recursos que no se emplearon en el año y 
necesarios al siguiente, mejores salarios a los docentes, mejores condiciones 
laborales tienen el primer lugar junto con Veracruz en salarios bajos de los maestros, 
sin seguro, sin ningún derecho de salud, por eso es por becas que les pagan. 

Su compromiso es que habrán de atender al número de  niños existentes que lleguen 
de otros estados aunque no tengan antecedentes, se pregunta ¿cómo ingresar a 
escuelas de calidad? y ¿cómo vincular ambos programas, primaria y PRONIM? 
Manifiestan que aún falta mucho por hacer porque no han atendido el número total de 
los niños existentes no sólo en el estado si no en el país, buscará evitar duplicar 
funciones donde exista atención de CONAFE, consideran que lo importante es que se 
atiendan en nuevos lugares, solicitan autorización de mayores recursos para atender 
secundaria. Perciben que  el Programa se vuelve más complejo, aman su trabajo, 
tienen compromiso social y cuentan con una Coordinación Nacional que los apoya. 

En conclusión sobre las funciones que desarrolla la coordinadora estatal se puede 
observar que la función de administradora y técnica pedagógica se cumplen de 
acuerdo a las Reglas de Operación no así la parte de gestión al exterior del Programa 
también se observa la necesidad de mayor implicación en los asuntos técnico-
pedagógicos del Programa lo que implica mayor permanencia en las zona de la 
Huasteca donde opera la mayor parte de los servicios. 
Se sugiere corroborar en los campamentos la calidad del servicio, uso y existencia de 
los materiales con los que cuenta el Programa en los distintos campamentos pero lo 
más importante si la población objetivo es la reportada en los distintos informes. 
 
 
Entrevistas 
 Lic. Víctor Manuel Preciado Ruiz, Director de Educación Básica, el jueves 13 de 
noviembre. 
Profr. Alfredo Posadas Rodríguez, Subjefe Técnico Pedagógico, martes 11 de 
noviembre. 
 Lic. en Educ. Norma Puente Ibarra, Coordinadora estatal del PRONIM, martes 11 de 
noviembre. 
Asesoras Escolares:  
Flor Isenia Austria Balderas 
Perla del Carmen Antonio Mata 



 
 
 
 

Estudiantes de 4º. Semestre de Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ciudad 
Valles, jueves 13 de noviembre. 
Todos ellos funcionarios de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
San Luis Potosí (SEGE). 
Realizadas en el edificio de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, San 
Luis Potosí, San Luis Potosí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Informe del producto 4 correspondiente al Estado de San Luis Potosí 
 

Tema 4: Informe sobre los acuerdos o convenios y el nivel de involucramiento 
de la autoridad educativa estatal en la gestión con los productores agrícolas y 
con las dependencias de los tres niveles de gobierno y los organismos de la 
sociedad civil 
 
Los funcionarios y su participación hacia la gestión de PRONIM 
 
El Secretario de Educación del Estado señaló que cada año se da el apoyo de la 
Universidad Pedagógica Nacional, para recibir los que serán maestros de PRONIM sin 
que para ello exista un convenio de colaboración. 
Buscarán los vínculos para que en la medida en que puedan compaginar los recursos 
buscar la ayuda de los municipios para que apoyen a esta población, concientizar, de 
que es gente que vive en sus comunidades que se deben conjugar esfuerzos 
federales y estatales.  
Manifestó no tener ningún convenio para el Programa y considera como una buena 
idea para tomarla en cuenta. Aunque si manifestó que para otros Programas tienen 
mucha gestión de la sociedad civil, para equipar aulas de medios, con apoyo de las 
fundaciones altruistas con quienes mantienen convenios, señala estar conectados con 
la sociedad civil como parte de la gestión que realizan, considera que buscarán a 
estas organizaciones para gestionar a favor de PRONIM. 
Por su parte el Director de Educación Básica señaló que en este Programa tienen una 
buena  relación con CONAFE, instancias con otros sectores como SEDESOL sin que 
existan convenios de colaboración. Con respecto a Organizaciones No 
Gubernamentales, no mantienen ningún convenio para el PRONIM. 
Señaló que asistieron a una reunión de carácter nacional  y en esta reunión 
presentaron un informe de lo que se está haciendo  en San Luis Potosí, es un informe  
intersectorial  porque intervino SEDESOL, La Secretaría Desarrollo Rural, CONAFE y 
PRONIM. 
Sobre este asunto la coordinadora estatal participa en las acciones que realiza el 
Gobierno del Estado para mejorar la atención de los niños migrantes donde 
pertenecen a una mesa de trabajo donde participan tres sectores que son: 1. Sector 
Educativo: incluyendo al Instituto de Educación de Adulto, CONAFE, SEGE con 
PRONIM, 2. Sector Salud: Servicios de salud, 3. Sector Productivo: Coordinación 
Servicio Nacional de Empleo y Programa de Movilidad Interna. Donde Tienen  
acciones en conjunto sin que existan acuerdos o convenios firmados, -solo acuerdos 
de momento- que se registran en una minuta de lo que a  cada sector le corresponde 
hacer esta mesa es gestionada por el Proyecto para Fomentar y Mejorar la Educación 
Intercultural para los Migrantes (FOMEIN), y Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE) y la Secretaría del Estado, ahora lo está coordinando SEDESOL realizando 
una reunión mensual que convoca Gobierno del Estado a través de una coordinación 
interinstitucional con mesas de atención por sector en una Red de Promoción Social, 
reuniones que se han cancelado y no han concretado acciones conjuntas todavía. 
Informan que todo se ha quedado a nivel de acciones, en el aspecto educativo evalúan 
que han trabajado muy bien, aunque saben que hay niños que no han sido atendidos, 
el trabajo lo inician en coordinación con SEDESOL ellos abren las puertas en los 
campos, son el enlace con el productor y les hablan donde llegan niños jornaleros,  
señala que es un trabajo difícil porque los jornaleros no quieren tener el Seguro Social, 
hay resistencia de los trabajadores del campo de tener asistencia social por falta de 
confianza a las instituciones, no quieren que les descuenten de su sueldo, en 
ocasiones es el productor que alerta a los jornaleros que va a ir una institución de ese 
nivel y no los encuentran.  



 
 
 
 

Con respecto al tema es preciso señalar que un papel importante para el buen éxito de 
un Programa es la capacidad de liderazgo y gestión que tenga quién esté al frente de 
un Programa ya que sin estos dos elementos los logros quedan sólo al interior de la 
Secretaría por ello será uno de los retos que habrá que enfrentar la coordinación 
estatal. 
Por otra parte existen distintos Programas Federales  y Organizaciones No 
Gubernamentales destinados a poblaciones vulnerables que la coordinadora estatal no 
ha logrado establecer un vínculo al máximo para obtener mayores apoyos. 

En conclusión observamos como la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 
(SEGE)  tienen poco o nulo interés en incluir en sus gestiones ante ONG o a 
Programas Federales a favor de PRONIM. 

 

Entrevistas 
Lic. Francisco Antonio Rubín de Celis Chávez, Secretario de Educación del Gobierno 
del  Estado el jueves 13 de noviembre. 
Lic. Víctor Manuel Preciado Ruiz, Director de Educación Básica el jueves 13 de 
noviembre. 
 Profr. Alfredo Posadas Rodríguez, Subjefe Técnico Pedagógico martes 11 de 
noviembre. 
 Lic. En Educ. Norma Puente Ibarra, Coordinadora estatal del PRONIM, el martes 11 
de noviembre. 
Funcionarios de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEGE) del Estado de 
San Luis Potosí  
Realizadas en el edificio de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, San 
Luis Potosí, San Luis Potosí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Recomendaciones 
 
 
Para un estudio de la gestión como es el presente caso en un marco de 
descentralización educativa Fierro y Tapia (Citados por Bonfil Batalla, 1995) 
recomiendan examinar la forma en que las condiciones materiales, técnicas y políticas 
de cada entidad posibilitan la apropiación crítica de la propia realidad educativa 
estatal, mediante proyectos educativos que permiten una mejora permanente del 
Sistema educativo Estatal. Por ello la evaluación buscó conocer principalmente la 
gestión educativa del PRONIM en su contexto, considerando aspectos como la 
autonomía, la gestión y el uso y aplicación de las Reglas de Operación para hacerse 
cargo de las tareas administrativas y técnico-pedagógicas, así como para traducir y 
ejecutar las políticas educativas nacionales que se diseñan y vienen desde el nivel 
central que generan nuevos modelos de gestión escolar y nuevas políticas educativas 
regionales. 
Teniendo como precedente lo antes expuesto se realizan las siguientes propuestas en 
el caso específico del PRONIM en el Estado de San Luis Potosí: 
 
Dimensión pedagógica:  

• Realizar bitácoras de actividades de los docentes de los ciclos agrícolas 
cuando atienden o dejan de atender alumnos para conocer como emplean los 
tiempos destinados a la capacitación y actualización. 

• Establecer con exactitud el objetivo de los 2 proyectos de investigación: 
Detección de Necesidades Educativas Especiales y Atención a Niños 
Extraedad y el impacto que la misma tendrá en la población por ser su 
realización a un alto costo para el Programa. 

• Aunque ya tienen autorizado el personal para atender el nivel de Educación 
Secundaria aún no tienen el modelo educativo que habrán de llevar a cabo por 
lo que se sugiere que sea este el tema del proyecto de investigación que 
desean realizar. 

 
Dimensión organizativa: 

• Se propone un seguimiento de los campamentos para corroborar la presencia 
del Programa y la población objetivo a solicitando el apoyo de las escolares ya 
existentes en el nivel de educación primaria.  

• Invitar desde el Programa Nacional a los nuevos funcionarios (Director de 
Educación Primaria y Subjefe Técnico Pedagógico) en las actividades de 
capacitación del Programa para implicarse en sus objetivos. 

• Fortalecimiento de las acciones en las mesas de trabajo convocadas por la 
Secretaría de Desarrollo Social para fortalecer la gestión interinstitucional. 

• Aunque el Programa está inserto en el Departamento de Educación Primaria 
no existe evidencia de que se reconozcan los estudios realizados en PRONIM 
cuando los alumnos desean ingresar a una escuela primaria regular a través 
de firmas de convenio o colaboración. 

• Analizar la ubicación del PRONIM dentro del organigrama ya que al atender el 
nivel de preescolar y secundaria deberá tener otro tipo de vínculos con estos 
niveles. 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Dimensión administrativa 
 

• La evaluación se realizó sólo en el nivel jerárquico como se solicitó en los 
objetivos de la Evaluación Externa 2008, sin embargo se recomienda 
contrastar los resultados encontrados con los usuarios directos (niños, padres 
de familia, docentes) a fin de triangular resultados ya que las informaciones 
numéricas y respuesta a las preguntas de las entrevistas pueden no coincidir 
con la realidad existentes en las escuelas localizadas en los distintos campos 
agrícolas. 

• Visitar por parte del equipo nacional al albergue El Sabinito, Municipio de El 
Naranjo, donde se considera que se han empleado la mayor parte de recursos 
y se encuentra el almacén del Programa. 

• Otorgar plazas bases del Programa cuando los estudiantes docentes 
concluyan sus estudios para buscar su permanencia a fin de no desaprovechar  
su experiencia y la inversión hecha en su capacitación. 

 
Dimensión comunitaria: 
 

• La difusión es importante para lograr mayor cobertura entre los migrantes por 
ello tienen que buscar otras estrategias diferentes a las empleadas para llegar 
a la población objetivo. 

• Solicitar al Director de Educación Básica su apoyo para incluir al Programa 
donde sea posible con las Zonas de Etnodesarrollo que señaló existen en el 
Estado. 

• Poner en la página de la SEGE de San Luis Potosí acciones del PRONIM para 
su consulta. 

• Desde la Coordinación Estatal y las Direcciones de la SEGE realizar gestiones 
al exterior considerando que el estado de San Luis Potosí cuenta con recursos 
económicos potenciales así como importantes organizaciones no 
Gubernamentales que brindan apoyo como lo expresó el Secretario de 
Educación. 
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