
 
 

Secretaría de Educación Pública 
Subsecretaría de Educación Básica 

 
 
 
 
 

Evaluación Externa 
Programa de Educación Preescolar 

y Primaria para Niñas y Niños de 
Familias Jornaleras Agrícolas 

Migrantes (PRONIM) 
 

El caso de Oaxaca 
 
 
 

 
Responsables:  

Azul Valdivieso Martínez 

Lorena González Medina 

 
 

 
Área Académica de Ciencias de la Educación 
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

 
 

Pachuca, diciembre de 2008 



 
Metodología .................................................................................................................................... 3 

Antecedentes: ................................................................................................................................. 4 

El caso Oaxaca: ................................................................................................................................ 4 

Involucramiento de decisores institucionales................................................................................. 7 

De los recursos federales .......................................................................................................... 10 

De los recursos estatales........................................................................................................... 11 

De las acciones para mejorar la cobertura................................................................................ 14 

La cobertura y los recursos ....................................................................................................... 14 

Formación y recursos ................................................................................................................ 16 

Análisis organizacional .................................................................................................................. 17 

En el organigrama, lo formal y lo informal................................................................................ 17 

Funciones de la CE y su capacidad de decisión ......................................................................... 20 

Informe sobre los acuerdos o convenios y el nivel de involucramiento de la autoridad educativa 
estatal en la gestión con productores agrícolas, otras dependencias de los tres niveles de 
gobierno y organismos de la sociedad civil................................................................................... 20 

Gestión con productores agrícolas............................................................................................ 21 

Coordinación con otras dependencias de gobierno ................................................................. 22 

Relación con la escuela primaria regular y con otras opciones educativas .............................. 22 

Relación con las autoridades municipales ................................................................................ 24 

Relación con la Organización Civil ............................................................................................. 24 

Problemas en la entidad ............................................................................................................... 25 

Demandas del estado.................................................................................................................... 26 

Conclusiones y Propuestas............................................................................................................ 26 

Entrevistas ..................................................................................................................................... 28 



Metodología 
Para el caso de esta entidad federativa, además de las entrevistas y encuesta aplicada a 

funcionarios relacionados con la aplicación del PRONIM, se consideró relevante realizar 

entrevistas a 3 de 4 asesores escolares y a 8 docentes de aproximadamente 74 con la 

finalidad de completar la información de los servidores públicos. 

En la primera fase, se realizó entrevista semi-estructurada en la Cd. de México en el 

marco de la Semana Nacional de Migración, llevada cabo del 20 al 24 de octubre de 

2008. Este encuentro, con la técnica metodológica de focus group con los estados de 

Oaxaca, Guerrero, Durango e Hidalgo, se obtuvo información acerca de la opinión de los 

operadores del Sistema de información del PRONIM, cuyos resultados se detallan en el 

apartado respectivo de esta evaluación.  

En un segundo momento, entre el 10 y 14 de noviembre de 2008, se concurrió al estado 

de Oaxaca y se entrevistó al Coordinador General de Planeación Educativa, Lic. Julián 

Luria López, a la Directora de Proyectos Educativos y al mismo tiempo Coordinadora 

Estatal del PRONIM en el estado, Lic. Évelyn Escobedo Zarti y finalmente, al Coordinador 

Operativo del programa, Ing. Juan Francisco Javier Velasco. Todos ellos, señalados en 

orden jerárquico del mayor al menor funcionarios del Instituto Estatal de Educación 

Pública de Oaxaca (IEEPO). 

Inicialmente se había acordado entrevista con el Titular del IEEPO, Ing. Abel Trejo 

González, pero dio la instrucción precisa que nos atendiera el Coordinador General de 

Planeación Educativa. Se insistió en la importancia de sostener esta entrevista con el 

titular de este instituto educativo, sin embargo las instalaciones físicas donde despacha 

este funcionario, fueron tomadas por una sección del sindicato de maestros y no fue 

posible lograr este encuentro. 

Dentro de este proceso para recolectar información, el día 11 de noviembre se asistió a la 

escuela para migrantes “Corregidora”, ubicada en la comunidad de San Miguel, 

Tilquiapam, en el municipio de Ocotlán, Oaxaca. En esta visita, y en función de los 

objetivos de la evaluación externa, se organizó una entrevista con el asesor escolar de la 

región Valles Centrales y con las ocho docentes de este centro escolar. Debido a que la 

información obtenida de este encuentro distó de los resultados de las entrevistas con los 

funcionarios, se buscó a otros asesores escolares regionales con la finalidad de ampliar la 

información. Debido a la distancia y a los tiempos restringidos tanto de los entrevistados 

como de las evaluadoras en la estancia en Oaxaca, este último encuentro con los 



asesores escolares de la región Istmo y Papaloapan, se realizó vía telefónica desde el 

estado de Hidalgo, posterior a aquella estancia. 

En total se obtuvo información con tres de los cuatro asesores escolares regionales. 

 

Con base este trabajo de campo y aplicación de los anteriores instrumentos, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Antecedentes: 
El Programa de Educación Preescolar y Primaria para Niños y Niñas de Familias 

Jornaleras Agrícolas Migrantes (PRONIM) empieza a operar en Oaxaca a partir del año 

2002; en 1999 participó como uno de los estados piloto en la fase de experimentación e 

innovación. Sin embargo desde 1996 atienden a esta población. 

A partir de su incorporación al programa, la entidad empezó a recibir apoyos de la SEP 

consistentes en recursos financieros, soporte técnico pedagógico, entre otros, que ha 

permitido mejorar y consolidar la atención educativa a este grupo poblacional en 

comparación con años anteriores donde los menores eran atendidos sólo por el estado, 

como lo reconocen las autoridades estatales (Luria, Escobedo, entrevistas personales, 12 

de noviembre de 2008); sin embargo, los resultados todavía no son los esperados. 

El caso Oaxaca: 
Dentro de las características de la migración interna en el país, Oaxaca se considera un 

estado básicamente expulsor de mano de obra hacia otras entidades federativas; es 

receptor en la región Papaloapan (al norte con el estado de Veracruz) donde una muy 

pequeña proporción de niños y niñas migrantes (5%) procedentes de los estados de 

Veracruz, Chiapas y Guerrero llegan a las escuelas atendidas por el PRONIM. 95% de la 

población que se atiende en estas escuelas son originarios de la entidad. Las lenguas 

maternas de los niños son mixteca (35%), zapoteca (35%) y español (30%) (Plan 

Estratégico, 2008). 

En Oaxaca destaca que casi la totalidad de los niños y niñas atendidos pertenecen al 

propio estado, es decir, los recursos humanos, materiales y financieros estatales y 

federales, se invierten en la misma población. Esta peculiaridad es relevante en virtud de 

que los niños y niñas al regresar a su comunidad de origen, se incorporan a la escuela, ya 

sea atendida por el PRONIM o a escuelas regulares. Ello genera una relación de trabajo y 



gestión conjunto entre las autoridades del programa y los directores de las escuelas 

regulares que atienden a niños y niñas migrantes. Esta relación sin embargo, parece tener 

dos efectos: por un lado, este vínculo es positivo, porque ha generado el involucramiento 

de algunas escuelas regulares en la especial circunstancia y atención educativa de estos 

niños y niñas migrantes; en esta apertura los asesores escolares del PRONIM tienen la 

posibilidad de intercambiar experiencias y compartir un esquema educativo más flexible 

(por la propia naturaleza migratoria de esta población, como el poco tiempo que pueden 

estar en la escuela, la libertad con que se mueven en el espacio escolar). Por otro lado 

como un efecto perverso, las escuelas para migrantes en esta entidad operan en su 

mayoría con las claves oficiales de las regulares, lo que ha generado en algunos casos, 

que los directores de éstas, extiendan sus competencias de decisión en las otras, pero sin 

entendimiento de las especiales condiciones de la migración y sus implicaciones 

educativas. Ambas interacciones se tornan en ocasiones como una oportunidad de 

flexibilización del subsistema educativo básico, en otras se trastocan las lógicas de 

operación pedagógica derivadas de necesidades específicas de las respectivas 

poblaciones que atienden. 

Otra peculiaridad de este tipo de migración, es que no existe trabajo infantil en los 

campos. No porque esté debidamente regulado este fenómeno como sucede en algunas 

entidades del norte del país, sino porque algunos de los menores vienen de trabajar en 

otras entidades, en la suya no hay oportunidades de trabajo, y se dedican a la escuela, 

hasta iniciar un nuevo ciclo migratorio. 

Ciclos escolares agrícolas de la entidad 

No. Mes de inicio Mes de término Cultivos Meses de mayor afluencia 
de niños 

1 
Enero 

 
Junio Mayormente de Temporal y 

Tradicionales 
Enero 

2 
Junio 

 
Septiembre 

En las regiones de la Mixteca, Valles 
Centrales, Sierra Sur e Istmo: Maíz, 

fríjol, Costa; Café, 
Junio 

3 
Noviembre 

 
Mayo 

En la región del Istmo; Sandia melón y 
en la región del Papaloapam; Caña y 

Piña. 
Agosto 

Fuente: Plan Estratégico del Estado de Oaxaca para la atención de niñas y niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes 
2008 (PEOAENJM). 

 



Debido a estos ciclos escolares, los centros escolares reciben a los niños y niñas en tres 

momentos diferentes, lo que requiere de entrega de materiales y administración de 

recursos repartidos en estos tres ciclos; también implica un fuerte movimiento de 

docentes. 

Es importante destacar otra característica de su inercia migratoria: los padres de los 

menores no necesariamente trabajan como jornaleros agrícolas en las comunidades de 

destino, se dedican a diversas actividades, como la venta de nieves.  

La organización en el estado de la distribución regional de los centros educativos de 

atención a los niños y niñas de familias migrantes, está de la siguiente forma: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución regional de atención a niños y niñas jornaleras migrantes por el PRONIM, Oaxaca 

Fuente: Fotos propias tomadas en las instalaciones del PRONIM  Oaxaca, 10 de noviembre de 2008. 
Como puede apreciarse el estado está dividido en cinco regiones para atender a los niños 

y niñas jornaleros migrantes: Papaloapan, Mixteca Alta, Mixteca Baja, Valles Centrales e 

Istmo y la Costa (éstos últimos conforman una región). Para atender esta organización 

cuentan actualmente con cuatro asesores y no cinco como lo informan en su Plan 



Estratégico Estatal 2008. Una parte de la región Mixteca fue cerrada por la falta de niños 

(Velasco, en entrevista personal, 10 de noviembre de 2008). 

Otro elemento a considerar en el caso oaxaqueño es la figura del Coordinador Operativo, 

quién hace las funciones de un Coordinador estatal. Una ventaja es que dedica tiempo 

completo a las actividades que requiere la operación del programa; conoce muy de cerca 

las problemáticas de la población migrante en su entidad, las demandas y retos; posee 

una actitud  de gestión basada en la disposición al trabajo; sin embargo, debido a la 

estructura del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), y a la forma que 

éste opera en el estado, no tiene facultades para tomar decisiones administrativas y 

financieras. Con base en la interpretación de los datos recolectados, esto limita la 

operación del programa en la entidad y dificulta mejorar la cobertura y atención a la 

población infantil jornalera migrante, pues aunque las consideraciones del Coordinador 

Operativo son tomadas en cuenta en la elaboración del Plan Estatal Anual, las 

necesidades sentidas de los docentes, asesores escolares y de los niños y niñas, no 

pueden ser resueltas con la prontitud que requieren sus condiciones. 

Por otro lado, la Coordinación estatal no ha sido estable en la persona encargada de la 

gestión del programa; desde el año 2002, es notorio el cambio de tres personas a cargo 

del mismo: Juan Francisco Velasco (actual coordinador operativo), Raúl Hernández 

Reyes y Evelyn Escobedo.  

Involucramiento de decisores institucionales 
 

Como se señala en la metodología, se entrevistó a tres niveles jerárquicos. De mayor 

nivel, dependiente directo del Director General del IEEPO, el Coordinador General de 

Planeación Educativa (CG), le sigue la Directora de Proyectos Educativos (DPE) y 

Coordinadora Estatal (CE) del PRONIM en el estado, y en el último nivel de la 

organización administrativa el Coordinador Operativo (CO) del programa.  

 

La información que poseen estos funcionarios puede tipificarse como “jerárquica-

burocrática en cascada”. Esto es, los conocimientos que operan respecto al PRONIM 

están relacionados con la escala jerárquica que les proporciona acceso a determinado 

tipo de información, limitada a sus funciones y espacios de acción e incidencia; en 



cascada porque entre mayor es la jerarquía mayor es el conocimiento general, pero 

menor la cantidad y calidad de la información específica. 

 

En este sentido, el CG conoce en términos generales la problemática de los jornaleros 

migrantes, su asociación con otras problemáticas sociales, económicas, financieras y las 

malas condiciones generales educativas en las que se encuentran estos niños y los 

docentes. Sin embargo desconoce cuándo empezó a operar formalmente el PRONIM en 

su entidad, si se han ejercido o no los recursos financieros federales destinados para la 

atención educativa de los niños y niñas, si ha habido cursos de capacitación a los 

docentes. En estos últimos temas, este funcionario aseguró que los recursos ya se habían 

ejercido y los docentes reciben capacitación continúa, pero de acuerdo con los resultados 

de las entrevistas a los otros dos funcionarios y los propios asesores escolares, lo 

recursos financieros federales no se han ejercido, y la capacitación a los docentes no se 

ha llevado a cabo tal como lo desearían por la dificultad de presupuesto ya que deben 

otorgar viáticos a los docentes para desplazarse a las sedes de capacitación. 

 
Hay un reconocimiento por parte de este nivel de autoridad acerca de la importancia de 

atender educativamente a la población migrante, sin embargo, no hay claridad de la 

importancia de ese apoyo, se aducen básicamente problemáticas como la gran cantidad 

de municipios en el estado, la dificultad de accesibilidad a las comunidades y la 

“pulverización” de esta población a lo largo del estado. 

 

La CE que es al mismo tiempo DPE, no posee información general tal como el superior 

jerárquico y ni detallada como el CO. Durante la entrevista fue notorio que para responder 

a preguntas expresas se apoyaba en el CO; cuando se le pidió a éste que no respondiera, 

la CE y DPE se basó en un documento para contestar al cuestionario, y en algunos 

tópicos de la entrevista respondió que no estaba enterada. Esta funcionaria, de acuerdo 

con información proporcionada por ella y el CO, es también, responsable de otros 4 

departamentos, lo que pudiera estar incidiendo en la falta de información específica sobre 

el PRONIM en su entidad. Desconoce con cuántos asesores escolares cuenta, cuántos 

centros escolares atienden a esta población en la entidad, cuándo empieza a operar el 

PRONIM en la entidad, cuántos niños son atendidos en sus escuelas, si se elabora o 

colabora sobre el diseño y realización de un diagnóstico nacional de población infantil de 

11 a 16 años, hijas e hijos de jornaleros agrícolas migrantes; si se han diseñado 



estrategias para incorporar las escuelas del PRONIM en el Programa Escuelas de 

Calidad; si se diseña y colabora en un diagnóstico sobre la situación de extraedad de los 

menores del PRONIM, desconoce si hay contacto con la representación de la SEP en el 

estado, y no está enterada de la funciones que realiza cada miembro de equipo técnico 

del PRONIM, entre otros datos.  

 

De acuerdo con su percepción, el cumplimiento de las funciones derivadas de las Reglas 

de Operación (RO) 2008 por parte de la SEP, han sido regulares, en contraste, opina que 

las que ella realiza están entre regular y muy bien, las del coordinador y equipo técnico 

estatal (asesores) y sus docentes las califica como muy bien. 

 

Esta percepción es consistente con la del CG, quien insistió durante la entrevista, que el 

estado, a través de sus funcionarios ejecutan las acciones necesarias para atender a esta 

población; sin embargo opina que la federación: 

 

“…los estados tuvieron que abordar el asunto antes que la federación, ésta al darse 

cuenta de esta necesidad empieza a retomarla y qué bueno que lo hace nada más que 

tenemos que hacerlo con la seriedad que merece, son niños que encajan en el artículo 3° 

y que obligan a la federación a darles la atención educativa…” 

 

Consideramos que la CE del PRONIM en Oaxaca, posee cierto nivel de información que 

le provee el Coordinador Operativo, pero no suficiente para responder a las demandas y 

retos que implica abordar la compleja problemática de esta población jornalera migrante. 

 

Finalmente el Coordinador Operativo conoce los detalles y pormenores de la situación de 

los niñas y niñas jornaleras migrantes, de los docentes, del programa en lo general y lo 

particular, de los avances y retos, aunque no tiene conocimiento sobre la temática en un 

campo más amplio como el CG. Dice desconocer el uso de los recursos financieros 

porque es competencia de la CE. 

 

En conclusión es posible señalar que el grado de información que tienen estos 

funcionarios es de acuerdo con su estatus jerárquico dentro de la estructura del IEEPO. 

Todos tienen un cierto tipo de información (general o específica), que depende de su 

involucramiento directo con las escuelas migrantes. Es el CO, quien está más involucrado 



con los docentes y asesores escolares, lo que le permite un contacto directo con la 

situación cotidiana de los agentes escolares y en consecuencia, absorber un panorama 

inmediato de las principales demandas y necesidades.  

 

De los recursos federales 

Recursos 

 

Estos recursos fueron transferidos a la entidad federativa el junio 17 de 2008 de acuerdo 

con las reglas de operación y los recursos adicionales del Congreso el 15 de julio del 

mismo año, con un total $1, 899, 828.00. 

En este rubro, los funcionarios entrevistados coinciden en que los recursos federales no 

son suficientes para atender a estos niños y  niñas migrantes, que cuando se ejercen se 

administran de acuerdo con las reglas de operación y que este año llegaron 

oportunamente en comparación con los anteriores. 

 

Sin embargo existe desconocimiento del CG sobre la aplicación de los mismos. Afirma 

que ya se han ejercido para la compra de una camioneta: 

 
“Todo está aplicado (se refiere a los recursos), hay un plan que nos piden donde 
se detallan todas las actividades que se van a realizar, desde la formación a 
docentes, apoyos con materiales, pago a los docentes, todo está perfectamente 
aplicado, el asunto es que es insuficiente….el programa (PRONIM) viene enfocado 
nada más a atender las necesidades en el aula y al maestro que está allá y 
apoyarnos con una camioneta para que las personas se puedan mover, pero no 
necesitamos una, en el estado de Oaxaca necesitamos como cinco u ocho para 
poder hacer las supervisiones en las diferentes comunidades”. 

 
Por su parte tanto la CE como el CO, explicaron que los recursos federales llegaron a la 

entidad en el mes de junio, pero no se han ejercido aún (al 14 de noviembre de 2008) por 

dos razones: primero, no fueron notificados por la Coordinación General de 

Administración y Finanzas del IEEPO que el recurso ya estaba en el estado; ello retrasó 

su gestión; segundo, porque necesitan un sello de PRONIM Nacional donde conste que 

se ha aprobado el Plan Estatal.  Comentaron que han insistido con el coordinador 

nacional del programa, pero éste no ha respondido.  

 



Gestión de los recursos 

 
Aunque es el CG quién firma y autoriza el ejercicio de los recursos federales, la 

Coordinación General de Administración y Finanzas del IEEPO establece las condiciones 

para entregar dichos recursos a la CE para realizar las adquisiciones respectivas. Sin 

embargo la gestión tanto interna, como ante la SEP no ha redundado en el uso de esos 

recursos a poco más de un mes de finalizar el ejercicio fiscal 2008.  

De los recursos estatales 
 
Aunque el uso y distribución de los recursos estatales no fue objeto de esta evaluación, 

resulta relevante en el caso, ya que 3 de los 4 asesores escolares y ocho docentes 

entrevistados, coinciden en señalar la falta o insuficiencia de materiales para los niños y 

maestros en este año, así como el condicionamiento de los pagos-beca a los docentes a 

la entrega de documentos (no especificaron en la entrevista cuáles). Además de otras 

irregularidades como el hecho de que la autoridad educativa obliga a los maestros a 

firmar documentos en blanco, a cambio de un pago por concepto de viáticos. 

 
De las entrevistas sostenidas con los funcionarios, se desprende que el recurso estatal 

está comprometido para la adquisición de materiales para los niños, docentes y las 

escuelas; además del pago por los servicios de los docentes mediante una figura jurídica 

denominada beca, entre otras obligaciones (p.e. el pago de salario de recursos humanos 

que conforma el equipo técnico pedagógico del PRONIM). 

 
Los tres funcionarios entrevistados afirmaron en momentos que el recurso estatal llegaba 

en tiempo a su destino. En otros momentos señalaron que los materiales para los 

docentes y los niños no llegaban a las comunidades oportunamente. Es decir, no había 

claridad en el uso oportuno de este recurso. En un análisis más fino de los discursos, el 

CG y el CO admiten que en el ciclo anterior (junio-diciembre, 2008) no habían podido dar 

a los niños y los docentes lo que necesitaban arguyendo la distancia entre los centros 

escolares a lo largo de la entidad, que efectivamente (como puede verse en la imagen X) 

es considerable y la “pulverización” de la población migrante, no permitía la oportunidad 

eficiente de los recursos materiales, pero la CE afirma que ella personalmente concurrió a 

las escuelas de la cuatro regiones a entregarlos. 

 



Los asesores escolares y docentes sin embargo, apuntan que en este año escolar los 

materiales llegan incompletos (hojas, libros de texto, plumones etc.) o de plano no llegan, 

incluso que ellos gastan en la compra de dichos materiales para atender a los niños. 

Además mencionaron que en lo que va del año, la CE sólo ha asistido una vez a la 

escuela “La Corregidora” ubicada en la comunidad San Miguel Tilquiapam de la región 

Valles Centrales (la más cercana a las instalaciones donde opera del Coordinación 

Estatal).  

“En entrevistas que yo he escuchado a través de la radio hacen quedar al 
programa como si estuviéramos muy bien, he escuchado las entrevistas de la Lic. 
Evelyn1, pone al programa como si estuviéramos de maravilla y no, hay muchas 
necesidades. Ella vino una vez nada más a entregar material, vino a la foto. 
Cuando recibió el cargo vino a presentarse y le comentamos nuestra situación del 
pago y qué se podía hacer y que por el momento ella no podía hacer ningún 
movimiento ni asegurar un aumento, creo que ha sido la única ocasión que hemos 
platicado con ella y de ahí viene nada más a la foto. No hay ningún tipo de plática, 
cómo están, les ha llegado el material, los niños han venido, nada” (Docente 3, 
entrevista colectiva, realizada el 11 de noviembre de 2008). 

 

Esto sucede desde hace dos años, fecha que coincide con la entrada en funciones de la 

actual CE, pues anteriormente recibían en forma oportuna y en cantidad considerable 

esos materiales. Ellos lo expresan así: 

“En el caso de preescolar también es insuficiente, el material que nos dan para 
cada niño es el bote más chiquito de resistol, un cuaderno, un lápiz, un sacapuntas 
como si nada más fuéramos a ocupar  eso en el ciclo…incluso en el ciclo pasado 
no nos dieron nada de material, ahora el material para el maestro pues tampoco 
llega nada, en otros ciclos nos habían mencionado que sí había para el maestro 
pero en estos últimos ciclos no hemos visto nada de ese material, incluso cuando 
asisto algún encuentro yo si les menciono a las autoridades y nos decían que el 
IEEPO era el que nos lo había dado, pero nunca nos quedó claro, si les da el 
material en sí o el dinero y el por qué no nos llega ese material no nos dieron una 
respuesta. Llevo cuatro ciclos, en esta comunidad  llevó tres y uno en otra. Incluso 
antes nos traían material de aseo ahora ya no, ya está bien acabado ya llevamos 
varios ciclos en que no nos apoyan con nada” (Docente 1, entrevista colectiva, 
realizada el 11 de noviembre de 2008). 

 
“… a los niños les dieron una cajita de colores y no a todos porque vienen 
incompletos los paquetes igual de libros llegaron incompletos. Algunas veces 
compramos material pero cuando ya tenemos muchos niños es un gasto más, 
antes si te daban seguido ahora ya no (Docente 2, entrevista colectiva, realizada el 
11 de noviembre de 2008). 

 
A la problemática de los recursos, se suma que las becas de los docentes son 

condicionadas a la entrega de documentos: 
                                                            
1 Coordinadora Estatal actual del PRONIM  



 
“…nos condicionan nuestros pagos, sino entregas tal cosa no te pago, en eso no 
estoy de acuerdo si ya trabajaste ante grupo, no tienen que condicionarte a que no 
te pago ese dinero ya está ganado, o también te dicen no te doy el cheque de 
aguinaldo tampoco es justo. Yo entré hace muchos años cuando todavía era un 
proyecto en 1999, estábamos en 4 localidades de Valles, cuando hacíamos los 
encuentros éramos seis gentes, cuando se hace el programa y entra el 
coordinador Sánchez2 no teníamos estos problema los materiales llegaban casi a 
tiempo, era suficiente y teníamos en el aula material de repuesto por si llegaba otro 
niño, había más encuentros y aparte había dos encuentros al año, uno al inicio y 
otro al término del ciclo… sale el profesor Sánchez  entra la Lic. Rosalba y el 
material didáctico sí lo teníamos pero fue mermando, en cuanto al pago ellos veían 
que tuviéramos los maestros cada año cien pesos más, cuando yo ingresé nos 
daban ochocientos pesos, ellos veían la forma de incrementar en diciembre nos 
daban más la trabajáramos o no y no nos ponían condicionantes no firmaste en 
blanco no te pago lo que te corresponde a aguinaldo. No es nada como antes, 
desde el 2003 nos están pagando 1500 pesos, en el 2003 si me alcanzaba yo 
viajaba ahora no me alcanza para viajar diario” (Docente 4, entrevista colectiva, 
realizada el 11 de noviembre de 2008). 

 

Probablemente la circunstancia más preocupante sea el caso en que obligan a los 

docentes a firmar documentos en blanco: 

“Nos piden que firmemos hojas en blanco y tuve que hacerlo porque no tenía 
dinero para regresarme, esto es cuando vamos algún encuentro…” (Docente 4, 
entrevista colectiva, realizada el 11 de noviembre de 2008). 

 
 

Es importante aclarar que estos comentarios de los docentes fueron confirmados por 

todos los demás entrevistados y los 3 asesores escolares, pero no se citan aquí por 

cuestión de espacio. 

 
Las implicaciones de lo anterior, es la clara actitud de decepción en los maestros de esta 

comunidad, el poco arraigo en el programa de algunos de ellos y su distanciamiento con 

el trabajo de los funcionarios encargados del PRONIM, por supuesto, dicho por los 

mismos agentes educativos “el retraso en la impartición de los contenidos escolares”. 

 

En este año el uso de los recursos tanto estatales como federales, no cumplieron su 

cometido. Los estatales no llegan a su destino y los federales llegan al estado pero no se 

ejercen con oportunidad, debido a la estructura burocrática del IEEPO y a las acciones de 

gestión de la CE del PRONIM. 

                                                            
2 En las fichas informativas revisadas  y en las entrevistas a funcionarios no aparece este personaje, ni su 
relación con el PRONIM estatal. 



De las acciones para mejorar la cobertura 
 

En general los funcionarios atribuyen la atención educativa como si fuera una acción 

individual estatal y no un esfuerzo interinstitucional con la SEP. A lo largo del discurso, no 

hay respuestas sobre acciones concretas, sino un reconocimiento de la importancia de la 

atención a los migrantes. El CG destaca algunas acciones como investigación, apoyo con 

materiales, estimulo a los docentes, pero ninguna de estas acciones se respaldan en las 

entrevistas con la CE o el CO, y los docentes señalan todo lo contrario. Hay especial 

énfasis en la formación docente para lograr su permanencia y mejorar la cobertura. Por su 

parte la CE, se enfoca en tiempo futuro sobre las necesidades para mejorar la cobertura, 

pero no de acciones que se hayan realizado. Los tres funcionarios coinciden en la 

necesidad de más recursos para incrementar la cobertura. 

 

La cobertura y los recursos 
 
Sin embargo, los siguientes datos muestran la relación entre el comportamiento de la 

cobertura en el estado y la inversión de recursos federales. 

Relación de recursos federales para la atención a niños y niñas jornaleros migrantes en Oaxaca 

PERIODOS 

 2002♦ 2003 2004 2005 2006 2007* 2008 

Niños atendidos por el 
PRONIM 

1721 2029 1868 1839 2069 2104 2024♠ 

Números 

absolutos 

 

+308 

 

 

-161 

 

 

-29 

 

 

+230 

 

--  

-45 

 

Números 
relativos 

+17.89% 

 

-7.9% -1.55% +12.50% -- -2.17% 

Comportamiento de la 
atención a niños y 

niñas por el PRONIM 
en relación al año 
inmediato anterior 

Acumulado 308 

17.89% 

147 

9.99% 

118 

8.44% 

348 

20.94% 

-- 303 

17.6% 

Recursos destinados 
por el PRONIM 

$800,000 $800,000 $600,000 $800,000 $588,168 -- 1,899,828** 



Gasto por niño $ 464.8 $ 394.2 $ 321.1 $ 435.0 $289.8 -- $938.6 

Números 

absolutos 

 

-$70.6 

 

 

-$73.1 

 

 

+$113.9 

 

 

-$145.2 

 

--  

$648.8 

 

Comportamiento del 
gasto por niño/niña del 
PRONIM, en relación 

al año inmediato 
anterior 

Números 
relativos 

 

-15.18% 

 

-18.54% 

 

+35.47% 

 

-33.3% 

 

--  

+223.8% 

Números 

absolutos 

 

-$70.6 

 

 

-$143.7 

 

 

-$29.8 

 

 

-$175 

 

--  

+$473.8 

 

Comportamiento del 
gasto por niño/ niña 

del PRONIM en 
relación al primer año 
(2002) de operación 
del PRONIM en la 

entidad Números 
relativos 

-15.18% -30.9% -6.41% 37.65% -- 101.93% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Fichas Informativas de PRONIM estatal 2002-2004, mayo 2005-
mayo 2006, julio 2006 – junio 2007, enero 2007-diciembre 2007 y Plan Estratégico del Estado de Oaxaca para 
la atención de niñas y niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes 2008 (PEOAENJM). 

♦Año en que empieza a operar el PRONIM en le entidad. 

♠ Dato considerado a partir de la entrevista a profundidad aplicada al Coordinador Operativo del PRONIM de 
Oaxaca el 22 de octubre de 2008 en la Cd. de México 

* En este periodo no aparece ningún dato en las fichas Informativas. 

**Suma compuesta por recursos destinados a la entidad mediante Reglas de Operación 2008, publicadas en 
el D.O.F. el 31 de diciembre 2007 ($539,358.00) y el recurso adicional Autorizado por el Congreso de la Unión 
($1,360,470.00) para el mismo ejercicio fiscal. 

 
El siguiente gráfico muestra más claramente esta relación: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Como puede observarse, si bien los recursos invertidos por niño (que incluyen gastos de 

operación, desarrollo, seguimiento, capacitación a los docentes, asesores escolares, 

asesores técnico-pedagógicos, supervisores con centros escolares de migrantes, y 

coordinadoras o coordinadores estatales, infraestructura y equipamiento académico) no 

han sido consistentes, sí es posible advertir que en el último año, la inversión educativa 

por niño, aumentó en 223%, pero la atención educativa no sólo no aumentó, sino 

disminuyó en poco más de 2%. 

 

Formación y recursos 
 
Es claro que la formación docente constituye un punto central en las agendas de los tres 

funcionarios entrevistados; fue convincente en su discurso esta necesidad. Todos ellos 

señalaron que sus docentes estaban en continua capacitación. Sin embargo, los asesores 

y docentes manifestaron que en este año escolar, sólo se reunieron una sola ocasión en 

el mes de agosto donde les capacitaron para llenar formatos. En la entrevista dejan claro 

que necesitan esa capacitación para sentirse seguros en su práctica docente.  

“Por parte del departamento no nos dan capacitación, en los encuentros algunas 
veces, una media hora para darnos instrucciones de cómo llenar algunos 
formatos” (Docente 3, entrevista colectiva, realizada el 11 de noviembre de 2008). 

Sin embargo algunos de los encuentros más relevantes para ellos, es el llamado 

CONVITE; se trata de una iniciativa del asesor escolar de la región del Istmo, donde 

organizan diversas actividades escolares, en la que participan los niños y docentes de 

escuelas migrantes y regulares, así como los padres de familia y la comunidad en general 

donde se lleve a cabo. Es un espacio de intercambio de experiencias pedagógicas entre 

los asesores escolares y docentes. Los días 

13 y 14 de noviembre de 2008, celebraron el 

CONVITE en la región del Istmo, pero un 

gran número de profesores de las otras 

regiones no asistieron porque PRONIM 

estatal no otorgó viáticos. El CO considera 

que, por ser una actividad lúdica, los 

profesores deben hacer el esfuerzo y 

participar con sus propios recursos. En 

entrevista con el asesor escolar de esta región, se explicó que es una iniciativa de él, y 

Perfil de sus docentes 
“.. no están formados para atender 
a estos niños, es lo que hay… 
tenemos mucha movilidad de 
estos agentes(docentes) por el 
sueldo… tenemos que echar mano 
de lo que encontramos allá en las 
comunidades (Luria, entrevista 
personal, 12 de noviembre de 
2008)



que se organiza con los recursos que solicitan a la misma comunidad, como a las 

papelerías, a los padres de familia y a las escuelas regulares, quienes los apoyan con 

cartulinas, papel reciclado y comida. 

A lo largo de este rubro, nos hemos referidos a los jóvenes gestores educativos como 

docentes. Descriptivamente constituyen una categoría de jóvenes en busca de 

oportunidades laborales; por las funciones que realizan ante el grupo de niños y niñas de 

familias jornaleras migrantes, podemos llamarles “docente-aprendiz-solitario”, esto es, 

realizan un esfuerzo por transmitir contenidos sin conocimiento de estrategias didácticas 

especiales para esta población, ellos aprenden junto con los niños (lo que los niños 

tienen, no en forma de conocimientos, sino de experiencias); se encuentran sin un 

acompañamiento formal , consistente y continuo , lo que se corrobora la “idea” o 

“concepto” que se han creado en el estado sobre la “tarea docente”, que se fundamenta 

en la “libertad” del joven-docente-aprendiz-solitario, donde tienen que generar, crear sus 

propias estrategias y a través de compartir experiencias en algunos encuentros con los 

otros, aprenden unos de los otros.  

Análisis organizacional 

En el organigrama, lo formal y lo informal 
 
De la revisión documental (fichas técnicas proporcionadas por la oficina de PRONIM 

nacional) y las entrevistas, es posible afirmar que la estructura del organigrama está cómo 

lo ha informado el estado al PRONIM nacional. Sin embargo no encontramos documento 

oficial que formalice esta organización institucional. Por lo que recurrimos a la página web 

oficial del IEEPO. 
 



 

 
 
Fuente: Fichas analíticas proporcionadas por el PRONIM nacional, en octubre de 2008 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente

Como puede observarse, la identificación del PRONIM en la estructura educativa del 

estado, es más compleja; antes que el Departamento de Atención a Migrantes, donde 

está el PRONIM, encontramos 12 departamentos, y 3 direcciones más. El actual 

Coordinador Operativo, aparece como Jefe de Depto. de Investigación y no del de 

Atención a Migrantes. En las entrevistas se nos comentó que la Coordinadora estatal del 

programa, era a su vez la Directora de Proyectos Educativos y que tenía a su cargo 

cuatro departamentos más, estructura que no está clara en el anterior cuadro, pues 

aparece sólo como responsable del de Atención a Migrantes. Finalmente debe destacar 

que sólo cuentan con cuatro asesores regionales, no cinco, como en el primer esquema 

se muestra, de acuerdo con el Coordinador Operativo se cerró una porque no había los 

niños suficientes para mantener esta región. 

 

Puede suceder que no estén actualizados los datos en la página Web del estado, sin 

embargo es la estructura oficial vigente que se da a conocer al público. 

 



Funciones de la CE y su capacidad de decisión 
 
La CE del programa es también la Directora de Proyectos Educativos del IEEPO. Tiene a 

su cargo, además del Departamento de Migrantes, los de Evaluación (atiende todo lo 

relativo a la prueba ENALACE y otras pruebas nacionales), de Atención Preventiva y 

Compensatoria; de Programas Espaciales (cuestión de género) y de Investigación 

Educativa. 

 

La capacidad de decisión de la CE del PRONIM es amplia debido a su cargo como 

Directora de Proyectos Educativos. Sin embargo consideramos que en este caso, no es 

un problema de autoridad para tomar decisiones sino de capacidad para tomarlas, como 

se describió en el rubro anterior, la responsable en la entidad de este programa, no 

cuenta con amplia información sobre cómo y en qué condiciones opera éste; formalmente 

tampoco tiene autonomía para decidir sobre la distribución de los recursos económicos 

federales o estatales, ya que debe consultarlo y ser aprobado por el CG.  

 

El equipo técnico de trabajo del PRONIM, cuenta con las condiciones necesarias 

indispensables para el desarrollo de las tareas. Los espacios son modestos, en oficinas 

alternas a las principales del IEEPO, debido a la inseguridad que cotidianamente viven 

por la toma de instalaciones de grupos sociales diversos como alguna sección sindical del 

propio sistema de educación del estado. Estas acciones son vistas como normales por los 

funcionarios entrevistados. 

 

El equipo técnico está conformado por 5 personas incluyendo al CO. Pudimos observar al 

menos 2 equipos de cómputo funcionales y un espacio físico (escritorio y silla) para cada 

uno de los integrantes del equipo. Cuentan con línea telefónica y servicio de Internet. En 

general se considera que si bien no fue notorio demasía de recursos y lujo de los 

espacios, sus condiciones les permiten realizar sus actividades en las instalaciones del 

PRONIM. 

 

Informe sobre los acuerdos o convenios y el nivel de 
involucramiento de la autoridad educativa estatal en la gestión 



con productores agrícolas, otras dependencias de los tres niveles 
de gobierno y organismos de la sociedad civil 

Gestión con productores agrícolas 
 

Oaxaca es el 4º estado expulsor de población a nivel nacional, por debajo de Michoacán, 

Guerrero y Zacatecas. La Mixteca es la tercera región de mayor importancia después de 

la Cañada y la Sierra Norte en cuanto a la población migrante. La emigración interestatal 

es relevante, pues históricamente ha sido creciente. El año 2007 salieron a otros estados 

de la república 35 mil 903 oaxaqueños principales hacia los estados de México, Veracruz, 

Puebla, Baja California, y Sinaloa. Ruiz, V.(2008, noviembre. Cifras de la migración en la 

Mixteca. Olor a mi tierra, Consultada el 30 de Noviembre de 2008,  

http://www.oloramitierra.com.mx/?mod=read&sec 

 

Esta situación determina que la principal atención educativa que brinda el PRONIM es a 

los y las niñas migrantes que regresan a sus comunidades de origen, por esta razón no 

existe ningún tipo de convenio con productores agrícolas, sin embargo es preciso 

mencionar que esta modalidad se da en las regiones Valles Centrales, Istmo y la Costa y 

Mixteca, donde se establecieron dos ciclos escolares: enero-junio, julio-diciembre. En la 

región del Papaloapam las condiciones son diferentes, esta zona es receptora llegan 

familias migrantes de Veracruz, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco y por supuesto 

Oaxaca, la actividad agrícola que desempeñan es el corte de caña, el ciclo escolar es 

noviembre-mayo tiempo que dura la zafra. 

A pesar de registrarse en la zona y en los ingenios una importante producción por número 

de toneladas y que existen algunos cañeros afiliados a la Confederación Nacional 

Campesina (CNC) y a la Confederación Nacional de Productores Rurales, no existen 

convenios entre los productores y/o dueños de los campos que permitan mejorar las 

condiciones de las familias migrantes o las acciones dirigidas a la mejora de la atención 

educativa. Esto implica que sólo se cuente con los apoyos proporcionados por el PRONIM 

y gobierno del estado.   



 

Coordinación con otras dependencias de gobierno 
 

La principal vinculación interinstitucional es con la Secretaria de Desarrollo Social 

(SEDESOL) y su Programa de Atención a Jornaleros Migrantes (PAJA), para la 

construcción de aulas y entrega de mobiliario escolar. Sin embargo, en esta vinculación 

no se encontró integración en las actividades; sencillamente existe esta relación más por 

causalidad, funciones y población objetivo que debe ser atendida, que por la gestión 

coordinada entre ellas.  

En la entrevista con el CO mencionó que existe relación con la Dirección General de 

Población de Oaxaca, sin embargo, no se mostró ningún documento o tipo de actividad 

que permitiera constatar  acciones concretas y dé cuenta sobre el trabajo en conjunto. 

 

Un punto que fue retomado por los agentes vinculados al PRONIM desde sus diferentes 

niveles jerárquicos, es contar con un diagnóstico, sin embargo al cuestionar qué tipo de 

diagnóstico se pretende realizar y cuál es su propósito principal, se registró ambigüedad 

en las respuestas; a nivel operativo el objetivo es para detectar a la población infantil 

migrante sujeta de atención educativa, cuántos son y dónde están, el siguiente nivel que 

corresponde a la CE del Programa, hizo mención de éste, sólo para indicar que se asignó 

cierto presupuesto para su realización, sin explicar concretamente que necesidad se 

estaría cubriendo con el estudio, sólo que sería útil para orientar la toma de decisiones.  

 

Se aludió para esta actividad, un vínculo con la Universidad Autónoma Benito Juárez de 

Oaxaca (quien se encargará de elaborar el diagnóstico), sin embargo el contacto con la 

Institución es muy reciente (se mencionó de aproximadamente un mes). Sin embargo, 

esta acción pretende cubrirse con el recurso federal asignado para el año 2008 y hasta el 

momento de la visita al estado (11 al 14 de noviembre) no se ha autorizado por el estado 

para ejercerlo. No cuentan con  contrato o un convenio entre ambas instituciones, que 

estipulara el tipo de estudio que la Universidad va a realizar y tiempo de entrega.  

 

Relación con la escuela primaria regular y con otras opciones 
educativas  
 



Las instancias con quienes se establece relación estrecha son con la escuela regular. Los 

centros escolares del PRONIM son identificados con las claves de ese servicio, acción 

que ha llegado a crear ciertos conflictos porque en algunas localidades la escuela regular, 

pretende extender o complementar su matrícula absorbiendo a las y los niños migrantes 

sin considerar que ellos necesitan atención educativa de acuerdo a su contexto de 

migración.  

Otra característica es que algunos espacios destinados para la atención del alumnado, 

son facilitados por los centros educativos regulares en las localidades de atención.  

El hecho que se trabaje con la clave de centro de la escuela regular, la ocupación de 

algunos de sus espacios y que los Directores sean las 

autoridades que validan, sellan y firman los documentos 

oficiales entregados al alumnado, han llegado a crear 

ciertas situaciones de conflicto, por esta razón se 

considera indispensable mayor flexibilidad por parte de la 

escuela regular. 

“En algunos casos nos apoyamos en las escuelas 
regulares, para tener disponible una, dos, tres aulas, las 
que se necesiten para poder atender a estos niños del 
PRONIM, pero en algunos casos hay problemas y ahí 
tenemos que recurrir a espacios independientes a las 
escuelas para poder darles este servicio, en uno u otro 
caso independientemente de la situación que se presenta 
nosotros lo que tratamos de hacer es que se garantice 
que estos niños van a tener la atención educativa” (Luria, 
entrevista personal, 12 de noviembre de 2008)  

Debido a las características de la población infantil 

migrante, el Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(CONAFE) también ofrece sus servicios educativos en 

algunas localidades donde se encuentra el PRONIM. Para 

determinar qué institución será la encargada de brindar el 

servicio, hay un entendimiento más sensible y sencillo, si 

el número de niños y niñas excede a más de diez, 

entonces serán atendidos por él PRONIM; otra 

circunstancia  que determina quién los atiende es la 

Propuesta de 
innovación 

“…el gobierno del estado 
está consciente de esta 
necesidad (se refiere a la 
oferta educativa) y hace 
su mayor esfuerzo por 
tratar de apoyar, de 
compensar estas 
acciones que se realizan 
de tal manera que 
podamos dar un servicio 
más consistente a los 
niños y niñas migrantes, 
mientras no sea un 
subsistema, mientras no 
lo consolidemos de tal 
forma que le podamos dar 
solidez a esta atención, 
solidez estructural, me 
estoy refiriendo, no como 
un programa que lo 
veamos así de manera 
aislada, va hacer muy 
difícil, mantener una 
plantilla profesionalizada, 
mantenerla de manera 
permanente, para que se 
garantice la continuidad 
en la educación y la 
solidez del servicio 
educativo a estos niñas y 
niños migrantes. 



solicitud de las madres y padres de familia que mejor les parezca 

Está relación entre PRONIM y CONAFE tampoco la determina la existencia de un 

convenio formal. 

El CO mencionó tener relación con las siguientes instituciones; Educación Indígena, 

Educación para Adultos y otras como el Instituto Estatal de Atención a Migrantes, sin 

documentos formales o informales que lo confirmen. 

 

Relación con las autoridades municipales  
 

El involucramiento de los diferentes niveles jerárquicos del PRONIM con las autoridades 

municipales no es representativo, cada uno de los tres niveles de funcionarios 

entrevistados, coincidieron que existe una estrecha relación con los mandos municipales, 

principalmente porque es a través de éstos que se consiguen los lugares y se adecuan 

para espacios educativos, ya sea porque las aulas que existen no son suficientes por el 

número de población que se atiende o porque no lo hay y es necesario habilitarlo. 

Sin embargo reconocieron que esta gestión la llevan a cabo los asesores escolares y 

docentes; consideran que son los encargados de acercarse y mantener contacto con la 

instancia municipal porque enfrentan la necesidad de fortalecer sus espacios educativos y 

estar frente a grupo les permite conocer las necesidades de los y las niñas que atienden.  

El hecho que sean los y las maestras y los asesores educativos los más cercanos a las y 

los niños, no significa que no necesitan el acompañamiento o que sean los más indicados 

para realizar la gestión con el municipio, es necesario que tengan el acompañamiento por 

parte de las autoridades del PRONIM.      

Relación con la Organización Civil 
 

En este tema se encontró coincidencia principalmente en referir que no existe vinculación 

de importancia con las organizaciones civiles que tengan inferencia en la atención 

educativa de población migrante 



“Con las organizaciones civiles tenemos poca relación, no hay organizaciones en 
Oaxaca que pudieran evocarse al apoyo de la educación regular mucho menos a 
los niños migrantes, normalmente las organizaciones sociales aquí en Oaxaca son 
políticas y si vinculan con los niños migrantes son para tomarlos como pretexto 
para exigir cosas” (Luria, entrevista personal, 12 de noviembre de 2008)  

Fue la Coordinadora estatal quien mencionó que se mantiene relación con la Fundación 

Harp Helú, quien ha participado en algunos eventos que organiza la Dirección de 

Proyectos Educativos, como la feria del libro. 

La vinculación institucional es escasa, no se advierte un tipo de gestión activa y 

productiva por ninguna de las instancias educativas entrevistadas que se traduzcan en 

acciones concretas de vinculación, para la mejorar la atención educativa de los niños y 

niñas migrantes. Señalan que las tienen, pero  no cuentan con documentos que muestren 

una relación institucional. En todo caso, esos vínculos que dicen tener, son muy 

informales. 

 

Problemas en la entidad 

 
Información: Quien conoce las condiciones y necesidades de los niños u niñas migrantes 

en esa entidad es el CO, pero él no tiene atribuciones para tomar decisiones que van 

vinculadas con el uso, aplicación y distribución de los recursos económicos estatales y 

federales. Esta claridad de la información no la poseen ni el CG, ni la CE. Es 

comprensible que el primero, por su estatus jerárquico, no conozca a detalle el PRONIM y 

las necesidades en el contexto de estos niños y niñas jornaleros migrantes, pero sabe las 

difíciles condiciones en qué éste opera. El caso de la CE es diferente porque es la 

responsable directa del programa, pero no cuenta con información detallada del 

funcionamiento, lo que le impide contar con conocimientos objetivos para guiar, priorizar y 

conducir las acciones políticas, económicas, educativas y administrativas que implica la 

responsabilidad estatal del PRONIM. 

 

Cobertura: No hay acciones concretas de parte de las autoridades del estado, ni 

disposición a hacerlo, las acciones que puedan realizar en este sentido dependen de 

mayores recursos que les destine el gobierno federal a través de PRONIM. Los datos 

demostraron que a pesar de que los recursos federales en el presente año 2008 

aumentaron (223%), no ocurrió lo mismo con la cobertura básicamente debido: a) Los 



recursos estatales no llegan con oportunidad o no llegan a su destino; b) Los federales no 

se han ejercido por disposiciones de la Coordinación General de Administración y 

Finanzas del IEEPO que retrasan y complican su ejercicio en detrimento de la calidad en 

la atención educativa a los niños y niñas migrantes; c) El involucramiento de las 

autoridades educativas estatales, que se plasma en el grado de información que poseen, 

demuestra que no es suficiente para afrontar, proponer y resolver los problemas que se 

dan en la operación del PRONIM; d) La gestión institucional ante otras dependencias 

gubernamentales o no, es prácticamente nula. Ello tiene implicaciones en la generación 

de corresponsabilidad social de la población en el apoyo de los niños y niñas jornaleros 

migrantes. 

 

Demandas del estado 
 

• Mayores recursos federales 

• Recurso destinado a contratación de docentes 

• Flexibilización del programa 

• Elevar a susbsistema educativo el Programa Educativo De Preescolar y Primaria 

para niños y niñas de familias Jornaleras Agrícolas Migrantes. 

 

Conclusiones y Propuestas 
 

De acuerdo con la información recolectada en el Estado de Oaxaca  se puede concluir 

que en esta entidad el PRONIM, no ha cumplido aún con los compromisos establecidos, 

principalmente en lo que se refiere a cobertura, capacitación docente, administración de 

los recursos federales, vinculación con otras instituciones que se corresponsabilicen de la 

atención a los menores migrantes y, fundamentalmente en el involucramiento de las altas 

autoridades con las acciones del programa. 

Se observa así mismo, que no hay claridad en las funciones organizacionales, en la 

colaboración y el apoyo de las altas autoridades educativas y tampoco en el apoyo del 

Gobierno del Estado. 



El reto más importante es la capacidad de gestión institucional y transparencia en el uso y 

administración de los recursos financieros, que redunden en la atención eficaz y eficiente 

de las necesidades educativas de esta población. 

Sin embargo, es destacable el grado de compromiso del Coordinador Operativo, los 

asesores escolares y los docentes, más que con el programa, con las niñas y niños 

migrantes. 

Con base en lo anterior, se formulan las siguientes propuestas: 

• Generar acciones de acompañamiento y apoyo más consistente y permanente a 

las necesidades de formación de los docentes. 

 

• Generara espacios formales de capacitación y formación docente, con base en 

una planeación de encuentros periódicos, pertinentes a los requerimientos de los 

asesores y docentes, para  fortalecer la capacidad académica del programa y su 

impacto educativo en el estado. En este sentido, se sugiere también que las 

autoridades educativas apoyen con firmeza la organización de eventos educativos 

y culturales que gestionan los propios asesores escolares.  

• Como en el caso de Coahuila, los trámites 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.  

 

• Oaxaca tiene alguna experiencia en la vinculación con las escuelas regulares para 

la atención educativa de estos menores, por lo que se sugiere, fortalecer estos 

nexos con la finalidad de ampliar una perspectiva que permita su mejor 

articulación con el sistema educativo regular, tal y como se sugiere en la 

recomendaciones generales de esta evaluación externa.  

 

• Por parte de las autoridades educativas de la entidad encargadas del PRONIM 

estatal, se requiere mayor actividad de gestión, para incentivar y formalizar 

acuerdos o convenios con la participación de diversos actores. 

 



• Poner atención en la oportuna administración de los recursos federales y estatales 

y su distribución entre los docentes y los niños para que aprovechen su estancia 

en la escuela y no se atrasen en el aprendizaje de contenidos escolares. 

 

• Es necesario que la Coordinación Estatal se comprometa con la gestión y el 

cumplimiento de las Reglas de Operación; dedicarse de tiempo completo al 

programa o en su defecto, permitir a la Coordinación Operativa tomar decisiones 

que se relacionan con la formación docente y la gestión, uso y administración de 

los recursos con los que cuenta el programa. El encargado del PRONIM en esta 

entidad federativa, debe mostrar un perfil de compromiso y conocimiento sobre la 

situación de los niños y niñas migrantes, así como de los asesores escolares y 

docentes; y mostrar disposición para resolver problemas principalmente los que se 

relacionan con el apoyo a los docentes y al uso de los recursos tanto estatales 

como federales. 
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