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2. Grado de Información que tienen las autoridades superiores jerárquicas al nivel 
de la coordinación estatal 
 
 
La ubicación del programa PRONIM en un quinto nivel de jerarquía no obedece a las 

reglas de operación nacional que determinan que el programa debería ser adscrito 

directamente a la Subsecretaría de Educación Básica.  

 

El coordinador del programa, el Profr. Fernando González Cruz, depende en primera 

instancia de la Subdirectora Técnica de la Dirección General de Educación Primaria 

Federalizada, la Mtra. Leyla Hernández Pitalúa, de la cual reconoce que “ella es mi brazo 

fuerte, en el que me apoyo”. De las personas de mayor jerarquía, ella tiene la mayor 

información en cuanto al programa y a que supervisa las actividades del coordinador y le 

ayuda al momento de de negociar y gestionar apoyos y trámites. Durante la entrevista se 

observó el involucramiento de ambos en el programa e incluso su preocupación y 

compromiso personal y emocional. Sin embargo su posición no la faculta de tomar 

decisiones de carácter administrativo, ni académico, sino funge como una persona de 

coordinación y apoyo no solo al programa de PRONIM , sino a otros 23 programas dentro 

del equipo técnico de la dirección. En este sentido ella representa en primer lugar el 

enlace con la instancia superior, la Directora General de Educación Primaria 

Federalizada, pero mantiene también vinculación directa con la Subsecretaria, ya que se 

comunican no solo en relación al PRONIM sino también con todos los demás programas 

que ella atiende.  

 
La Directora General, la Mtra. Lilia C. Gómez Montalbán, atiende tanto los programas 

especiales del equipo técnico como las cerca de 4200 escuelas federalizadas en el 

estado. Esto significa una carga de trabajo inmensa y atención a “cerca de 300 

inspectores escolares, 30 jefes de sector y aproximadamente 20,000 maestros, sin contar 

las tareas administrativas en relación a trámites de pagos, renuncias, jubilaciones, 

sumándole los problemas que surgen, apagando fuegos en todo el estado”. (Entrevista al 

Prof. Fernando González Cruz, coordinador estatal del PRONIM). Ella no se encuentra 

involucrada en la operación directa del PRONIM, sin embargo es la persona indicada para 

realizar y gestionar trámites ante la Subsecretaria y la Oficialía Mayor. Cuando el 

coordinador realiza la solicitud de recursos financieros o la entrega información a diversas 

instancias, ella firma los documentos con visto bueno. En este sentido la realización de los 
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trámites se ve obstaculizada cuando la Directora General se ausenta de su oficina, ya que 

debe atender todas las problemática emergente en el estado referente a la educación 

primaria federalizada.  La información sobre el programa fluye desde el coordinador por 

medio de la Subdirectora Técnica y la Directora General finalmente hacia la Subsecretaria 

de Educación Básica.  

 

La Subsecretaria, la Mtra. Xóchitl Osorio Martínez, tiene a su cargo cinco diferentes 

Direcciones Generales con un total de 46 programas específicas. Si bien ella no puede 

atender a detalle a cada uno de los programas al interior de las Direcciones Generales, si 

busca estar informada sobre cada uno de ellos. Esto le permite una visión general sobre 

la situación de la educación básica en su estado y a nivel nacional. De tal manera muchas 

de sus reflexiones durante la entrevista giraban en torno a aspectos más generales 

referentes a la educación de la población vulnerable, la población indígena, las zonas 

marginadas del estado, el rezago educativo. Ella considera la atención a los niños 

jornaleros migrantes dentro de estas temáticas y señala que “[…] los procesos de equidad 

son inequitativos: cuando me pongo a pensar que el niño que va a una escuela unitaria, 

está condenado a ir a una telesecundaria, a un telebachillerato y nunca va a pasar el 

examen a la universidad y así se abre cada vez más 

la brecha de inequidad[…]”. 

En cuanto a los aspectos pedagógicos ella resalta la 

importancia y la calidad de los libros de texto 

gratuitos en México, haciendo énfasis de su uso en 

los campamentos. De igual forma subraya las 

virtudes del programa detonador del estado 

“Vasconcelos”, el cual incluye en su ruta de forma 

indirecta a los campamentos de los jornaleros 

migrantes.  

Pero también se posiciona en relación a las 

problemáticas del PRONIM en cuanto al trabajo 

infantil, el papel de los padres de familia, la tarea de 

la escuela y el modelo educativo.  

La maestra conoce que los centros escolares para niños migrantes trabajan con un 

programa educativo distinto  a las escuelas regulares, sin embargo cuestiona la 

pertinencia de este modelo. El replanteamiento del modelo requiere para ella un equipo 

“Los libros de texto son un recurso 
importante, es un recurso en México 
que no hemos valorado lo 
suficientemente, y sea cual sea, el 
modelo, es un gran apoyo, si todos 
leyéramos los libros de lectura de 
educación básica, tendríamos una 
cultura, traen una gama de autores, […] 
para mí son los mejores del mundo. 
[…] Para mi es una inquietud 
importante que los libros de texto estén 
en los campamentos, para que al 
menos los niños los hojeen, porque si 
yo digo los hojeen con la visión de un 
niño hay cosas que no se les olvidan 
nunca.  
Entrevista  a la Mtra. Xóchitl Osorio 
Martínez , Subsecretaria de Educación 
Básica 
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de trabajo local, el cual incluya elementos 

para el aprendizaje significativo de los niños y 

tome en cuenta las necesidades regionales y 

estatales. Esto la lleva a plantear las 

problemáticas de la operación del programa 

bajo un modelo federalizado, en cuanto a la 

libertad de ejercer los recursos, implementar 

nuevas ideas pedagógicas y modificar el 

modelo educativo como tal.  

La Subsecretaria de Educación afirma que 

mientras se tenga la tutela de la federación 

bajo un mismo esquema general y se 

demande que se opere conforme a las reglas 

de operación, en especial en los aspectos 

financieros, en donde el gasto de los recursos 

se vigila desde la federación. Pero por el otro 

lado exigen la comisión de un coordinador 

estatal por programa. Por eso ella propone que “tenemos que alinear los programas, pero 

alinear los programas requiere cierto tipo de libertad”. De hecho, esta “alineación” es parte 

de la organización de los equipos técnicos que trabajan de forma colegiada y colaborativa, 

aprovechando al máximo los recursos humanos y materiales. Esta perspectiva está 

completamente compartida por la Subdirectora Técnica y el Coordinador del programa, 

quienes a pesar de la ubicación del programa en un 

nivel inferior en la jerarquía de la SEV, reconocen 

las ventajas del trabajo en equipo que permite la 

Subdirección técnica.  

En los aspectos operativos del programa la 

subsecretaria está consciente de la importancia de 

la boleta de calificaciones de los niños, ya que 

permite la incorporación de ellos en las escuelas 

regulares y el avance en sus estudios,  lo cual ayuda 

abatir el rezago educativo. 

Respecto  las instalaciones de los centros escolares, 

ella menciona la compra de unas carpas hace 

“Yo creo que se debería de replantear el 
modelo, requiere de un replanteamiento 
importante; yo le pedí a la maestra [Leyla] que 
formáramos un equipito de trabajo, que nos 
propongan que hacer. Yo puedo tener muchas 
ideas, pero necesitamos profesionales en los 
campamentos, los jóvenes bachilleres hacen lo 
que pueden con los niños […]. Entonces este 
sentido de equidad habría que ponerlo entre 
comillas, en mi opinión es un programa 
paliativo, que si bien ayuda mucho: que si hay 
niños que quieren estudiar y las familias se 
preocupan por no haber suspendido su 
proceso y que tenga un documento que le 
permita reincorporarse a escuela regular. Eso 
no tiene discusión: está muy bien, pero 
tenemos que dar el ’plus’, además de que 
aprendan significativamente, no solamente, 
asegurar que tengan un documento de 
escolaridad, debemos de procurar que el 
modelo educativo sea adecuado y haya 
espacios instalados […]  
Entrevista  a la Mtra. Xóchitl Osorio Martínez , 
Subsecretaria de Educación Básica 

“Debemos buscar un buen modelo 
aplicarlo y contar con el apoyo de la 
federación, pero que nosotros podamos 
presentarles el  proyecto modelo y 
contemos con los recursos y la libertad 
de aplicarlo. Aunque nos manden una 
persona permanente, no importa, 
porque lo ha pasado con  la 
federalización es que tenemos toda 
libertad de aplicar las reglas de 
operación que nos imponen.  […] 
Tenemos una experiencia que hay que 
rescatar, lo bueno - y sabemos las 
cosas que hacen falta,” 
Entrevista  a la Mtra. Xóchitl Osorio 
Martínez , Subsecretaria de Educación 
Básica 
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algunos años, sin especificar más en cómo esto haya impactado en el proceso educativo.  

La Subsecretaria mantiene el vínculo directo con el Secretaria de Educación del Estado, 

el cual se informa mediante ella sobre los avances y problemas del programa. El contacto 

baja hasta el nivel de la Directora General, sin embargo el coordinador del PRONIM 

nunca ha tenido oportunidad de contactar personalmente al secretario, pero segura que él 

tiene toda la información general sobre el programa.  El Profr. Fernando busca una forma 

alternativa de vincularse con él, mediante la interlocución del Consejo Interinstitucional 

Veracruzano de Educación. Al momento de solicitar una cita con el Secretario de 

Educación, el secretario particular del mismo desconocía el programa, debido a la 

ubicación jerárquica del programa al interior de la SEV. La entrevista con el Secretario 

finalmente no se pudo concretar.  

 

En general se advierte que las autoridades de los distintos niveles de las SEV están 

informadas sobre el programa en lo que corresponde a sus respectivos cargos y 

funciones. Existe comunicación en un flujo vertical ente ellos, lo cual garantiza la 

operación del programa. El compromiso de los actores se percibe en el cumplimiento de 

sus tareas, el interés en innovar los procesos educativos mediante la vinculación interna 

con otros programas y el involucramiento personal y emocional. 

 

Por último habría que mencionar la relación del coordinador estatal con la Coordinación 

Nacional del PRONIM, ya que para él significa un apoyo constante, la posibilidad de 

capacitación, de negociación de recursos y la vinculación permanente con sus homólogos 

en las demás entidades federativas. En especial las reuniones periódicas a nivel nacional 

le permiten a él, como a los asesores y educadores del estado de Veracruz el intercambio 

de experiencias y la comparación del manejo del programa con otros estados, lo cual para 

él enriquece su labor cotidiana.  
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3. Aspectos organizacionales  

Antecendentes 

En 1980 la Secretaría de Educación Pública comienza la operación del Programa de  

Educación Primaria para todos los Niños en los estados de Veracruz y San Luis 

Potosí. Posteriormente en el año 1993 se integró la comisión central de coordinación 

interinstitucional para la atención educativa a la población jornalera agrícola migrante 

con la participación de la SEP, CONAFE, INEA y PRONJAG.  

El PRONIM opera en el estado de Veracruz desde el año 2001, en una fase piloto. 

Veracruz fue uno de los primeros estados que se registraron en el programa. En los 

últimos 4 años el programa recibe un apoyo y seguimiento permanente por parte de la 

Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. 

 

El estado de Veracruz es tanto receptor como expulsor de familias jornaleras, lo cual 

lo sitúa entre los Estados “intermedios” de migración. La migración en Veracruz es de 

tipo golondrino y pendular. Los estados de la república de donde provienen las 

familias jornaleras migrantes que llegan a Veracruz son: Oaxaca, Puebla, Tabasco y 

Chiapas. Sin embargo esta migración únicamente significa el 10 al 15 % de la 

población de jornaleros agrícolas. El restante 85 a 90% proviene del mismo Estado de 

Veracruz. A su vez las familias jornaleras de Veracruz se dirigen en tiempos de 

cosecha principalmente a los estados de Sonora y Sinaloa. 

Los meses de mayor migración al interior del estado son Noviembre, Diciembre, Enero 

y Febrero, correspondiendo al tiempo de cosecha de la caña y el café, siendo los 

principales productos agrícolas trabajados por los jornaleros. En dos de las ocho 

regiones identificados se corta además el limón, así como en una de las regiones 

diversas otras frutas y hortalizas. 

Las zonas o municipios del Estado que atraen la mayor cantidad de jornaleros 

agrícolas migrantes son Córdoba, Orizaba y Huatusco. 

Las familias viven dentro de algunos campamentos en galeras, en otros en casas 

sencillas con techos de lámina o cartón, los cuales no cuentan con servicio de agua 

potable, ni drenaje, sólo con agua de pozo, letrinas y en algunas ocasiones con luz 

eléctrica.  
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Desde el inicio del programa la población atendida ha ido en descenso: 

 

 

Esta tendencia se explica según las anteriores evaluaciones externas, realizadas por 

la UPN por diversas razones, entre ellas se destacan los problemas de tipo económico 

y administrativos, ya que se señala que por ejemplo en el ciclo 2004-2005 no se logró 

alcanzar la meta matricular, debido a la falta de recursos humanos y administrativos 

otorgados al PRONIM y la aplicación de otros programas como “Oportunidades”, así 

como la disminución total de la población jornalera1. 

Por el otro lado se reconoce que el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas” 

(PAJA) de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) atiende a poblaciones de 

jornaleros agrícolas en regiones del estado en las cuales el PRONIM todavía no ha 

incursionado, como por ejemplo la zona de Tres Valles; de tal manera se manifiesta 

un déficit de atención en varias regiones.   

En el año 2008 el PRONIM en Veracruz se encuentra operando en 8 regiones, 

atendiendo una total de 38 campamentos distribuidos en 18 municipios. La población 

de alumnos de un total de 592 niños es atendida por un asesor técnico-pedagógico en 

cada  región, así como 54 educadores en total.  

                                                 
1 Datos tomados del Plan Estratégico del PRONIM, elaborado por el Prof. Fernando González 
Cruz, Coordinador Estatal en Veracruz, Abril 2008. 

 
Ciclo 1° grado 2° grado 3° grado 4° grado 5° grado 6° grado Total 
03-04 254 151 103 86 53 34 681 
04-05 258 110 102 75 50 27 622 
05-06 196 139 94 69 66 20 584 
06-07 217 111 101 84 55 40 608 
07-08 198 142 87 80 55 30 592 

 
Tabla 1: Alumnos atendidos por el programa por grado durante los ciclos escolares 2003 al 2008 
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Estructura de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz (SEV) 

El programa PRONIM se ubica dentro de la estructura de la Secretaría de Educación y 

Cultura del Estado de Veracruz (SEV). Dicha Secretaría está dividida en tres 

Subsecretarías: la Subsecretaría de Educación Básica, la Subsecretaría de Educación 

Media Superior y Superior y la Subsecretaría de Desarrollo Educativo y Cultural.  

 

La Subsecretaría de Educación Básica a su vez se organiza en cinco Direcciones 

Generales, las cuales se explican por un lado según los niveles educativos como son 

la Dirección General de Educación Inicial y Preescolar y la Dirección General de 

Educación Secundaria. Por el otro lado existe la Dirección General de Educación 

Física. Únicamente el nivel de la educación primaria se encuentra dividido según la 

organización de las escuelas: se cuenta con la Dirección General de Educación 

Primaria Federalizada y la  Dirección General de Educación Primaria Estatal.  

 
 

Gráfica 1: Organigrama de la Secretaría de Educación y Cultura de Veracruz 
(Fuente: http://www.sev.gob.mx/secretaria/organigrama/organigrama.pdf) 
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Al interior de la Dirección General de Educación Primaria Federalizada se ubica el 

Programa PRONIM, dependiendo de la Subdirección Técnica y dentro del 

Departamento de Programas Institucionales. De tal forma el programa se encuentra 

en un quinto nivel dentro de la estructura de la SEV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Gráfica 2: Organigrama y ubicación PRONIM al interior de la SEV 
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Sin embargo el coordinador del programa se 

entiende directamente con la subdirectora 

técnica, ya que la jefatura del departamento de 

programas institucionales no se reconoce 

como una instancia de toma de decisiones  

sino únicamente como una función nominal sin 

injerencia directa en el programa.  Tanto el 

coordinador, como la Subdirectora Técnica y la 

Subsecretaria señalan que el programa 

depende directamente de la Dirección General 

de Educación Primaria Federalizada y de la 

Subdirección técnica y se encuentra registrado 

como uno de 24 programas institucionales específicos que se atienden.  

 Para la operación del programa esta ubicación significa que los trámites que se 

necesitan realizar, tanto financieros como académicos y administrativos deben pasar 

por varios niveles de aceptación y el 

coordinador expresa que desearía ver 

al programa ubicado directamente 

dependiendo de la subsecretaría para 

un mejor y más ágil funcionamiento 

de los procesos.  

Habría que mencionar que al buscar 

en la página WEB de la SEV alguna 

información acerca del programa, el 

nombre del coordinador etc. no se 

encuentra ningún vínculo. El buscador 

de la página WEB no registra una 

sola entrada bajo la palabra 

“PRONIM” (revisado en 

http://www.sev.gob.mx/buscador/, 

07.12.2008).  Asimismo en la página 

“…pero el jefe de departamento es igual 
como nosotros. Es más un convenio que 
está al lado como  jefe de departamento”.  

“…la maestra Leyla [Subdirectora Técnica] 
es mi [jefa] inmediata; es como mi brazo 
fuerte donde me puedo apoyar, pues ella 
habla con la maestra Lilia [Subdirectora de 
Escuelas Primarias Federalizadas], y la 
maestra Leyla tiene mucho contacto con la 
maestra Xóchitl [Subsecrateria] pero no 
tanto contacto  por migrantes, sino por 
todos los demás  los programas que está 
atendiendo.” 
Entrevista al Prof. Fernando González Cruz, 
Coordinador Estatal PRONIM en Veracruz 

“la ubicación del programa es en la dirección de 
educación general primaria; de acuerdo a las reglas, 
hay recomendación en que esté ubicado en la 
subsecretaría de educación básica, y ahí aunque yo 
no sé si hay cuestión de interpretación, cuando se 
analizaba para entender que debe de estar allá en 
la subsecretaría, junto a la maestra Xóchitl, dentro 
de la estructura y no en la subsecretaría de 
educación básica […]por algún motivo, lo retuvieron 
ahí, no lo soltaron para otra área, […]  
yo sugiero de debería de estar en donde tiene que 
estar pero que den el apoyo, hay tres escalones, en 
la estructura orgánica, yo como trabajador soy de 
aquí y lo más ideal, como lo sugerían es que 
debería de estar en la subsecretaría directamente, 
dependiendo de un mando más alto, de más 
jerarquía, porque acá son mandos medios, mandos 
bajos, lógicamente que aquí dentro de la secretaría 
lógicamente cuando la maestra Xóchitl quiere algo, 
[…] claro si beneficia a los programas que están 
cerquita. “ 
Entrevista al Prof. Fernando González Cruz, Coordinador 
Estatal PRONIM en Veracruz 
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no se menciona el programa como uno de los programas específicos dentro de la 

Subsecretaría de Educación Básica, como es el caso de algunos otros:  

  

 

En el Programa Sectorial de Educación 2005-2010 de la Secretaría de Educación y 

Cultura tampoco se menciona un objetivo o una meta específica dirigida a la población 

jornalera migrante. La Directora Técnica asume a los niños migrantes dentro de la 

población vulnerable, la cual se atiende en el programa sectorial mediante propuestas 

de Atención al Rezago (Programa Sectorial  de Educación 2005-2010, pags. 74, 75, 

94).  

 

 

 

 

Programas dentro de la SEV 
 
I. Con el Titular del Ramo  

   1. Los Programas del Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación (CIVE)  

   2. El Programa de Fortalecimiento de la Educación Comunitaria del CONAFE  
 
II. Con la Subsecretaría de Educación Básica  
   1. El Programa para Abatir el Rezago en la Educación Inicial y Básica (PAREIB)  
   2. El Programa Estatal de Escuelas de Calidad (PEC)     
   3. El Programa de Educación a Distancia 
   4. El Programa Ver Bien para Aprender Mejor  
   5. El Programa Binacional de Educación Migrante México - Estados Unidos  
   6. El Programa Enseñanza de Lenguas extranjera en Educación Primaria 
   7. El Programa de Educación Ambiental en Educación Básica  
 
Fuente: http://www.sev.gob.mx/secretaria/programas/index.php 
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Secretaría de Educación y Cultura 
Programa Sectorial 2005-2010 

 
5.4 Atención al rezago 
Descripción 
La política educativa veracruzana toma como indicadores de rezago: a la población de 15 años o más, analfabeta o con educación 
básica inconclusa; la población extra-edad; la inequidad de género; la reprobación; la deserción y la baja eficiencia terminal de los 
alumnos. También considera a los grupos vulnerables que tienen acceso restringido a espacios educativos, culturales, deportivos y 
recreativos que contribuyen al desarrollo integral de la persona y al mejoramiento de su calidad de vida. Con esta visión se 
promoverán acciones que reduzcan el rezago y otras más encaminadas a resolver los problemas relacionados con este fenómeno. 
 
Objetivo 
Disminuir el rezago educativo en la entidad, mediante estrategias incluyentes de participación social y de coordinación 
interinstitucional. 
 
Líneas de acción 
• Establecer acuerdos y convenios con instituciones de educación media superior y superior para llevar a cabo acciones de 
alfabetización mediante el servicio social de sus alumnos. 
• Establecer convenios interinstitucionales y con los tres órdenes de gobierno para realizar acciones conjuntas encaminadas a la 
disminución del analfabetismo. 
• Difundir programas de atención al rezago educativo entre la sociedad. 
• Implementar programas innovadores, flexibles y atractivos que proporcionen atención educativa a la población que habita en las 
zonas con mayor rezago. 
• Atender la demanda de los diferentes niveles educativos, en las zonas vulnerables del estado, por medio de las tecnologías de la 
información. 
• Realizar la actualización de docentes y directivos, acercándoles las herramientas tecnológicas que promuevan la formación 
permanente con un enfoque destinado a la reducción del rezago educativo. 
• Crear comunidades de aprendizaje y de práctica profesional que integren a los padres de familia y la comunidad en procesos 
educativos pertinentes y de calidad, con el fin de disminuir el rezago educativo. 
• Habilitar los Centros Comunitarios de Aprendizaje existentes en diversas localidades del estado (plazas comunitarias, centros e-
México, centros comunitarios y telebachilleratos) para proporcionar mayores opciones de atención educativa. 
• Abrir espacios culturales, recreativos y de fomento al deporte y la educación física en las regiones vulnerables de la entidad. 
• Operar en los municipios de Veracruz, en coordinación con el DIF estatal, el programa de los Centros de Asistencia Comunitarios 
(CAIC), en consideración a la carencia de jardines de niños y la gran demanda de educación preescolar. 
 
Metas del Subprograma 
1. Para el año 2010, se disminuirá significativamente el analfabetismo en la entidad a través de acciones integrales, lo que implica 
alfabetizar un promedio de 53,000 personas por año. 
2. A partir de 2005, se establecerán acuerdos con los tres órdenes de gobierno y con las instituciones de educación media y 
superior, mediante el servicio social de sus alumnos, para desarrollar acciones conjuntas encaminadas a reducir el analfabetismo. 
3. Para el año 2007, estarán en operación al menos 20 vehículos del Proyecto Vasconcelos, que permitan una atención bimestral 
promedio de cuatro comunidades por cada unidad, con el propósito de atender a aquellas personas que por diversas razones no 
concluyeron la educación básica, presentan resultados no satisfactorios de desempeño o pertenecen a grupos vulnerables con 
acceso restringido a espacios educativos y culturales.  
4. Cada centro escolar, en el año 2007, contará con una comunidad de aprendizaje que integre a los padres de familia y a la 
sociedad en procesos educativos pertinentes y de calidad con el fin de disminuir el rezago educativo. Se dará especial atención a 
aquellos centros donde la comunidad presenta baja escolaridad. 
5. A través de acciones apoyadas con recursos resultantes de la estrategia de diversificación financiera, a partir de 2005, se 
reforzará el proceso de actualización, de tal manera que 80% de docentes, directivos y personal de apoyo haya recibido, para 2010, 
al menos un curso de educación continua. 
6. A partir de 2005, se iniciarán las acciones que permitan evaluar y certificar las competencias y el desempeño del personal que 
labora en el sector, como parte del compromiso que tiene la Secretaría de Educación y Cultura con la comunidad de brindar 
servicios de calidad reconocida. De tal manera que para 2010, 100% del magisterio haya sido evaluado. 
7. A través de acuerdos y convenios de vinculación con los sectores productivos, sociales y gubernamentales, para el año 2010 se 
quintuplicará el acceso a espacios culturales, recreativos, de fomento al deporte y educación física. 
 
 
 Fuente: http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/AVELI/DOCUMENTOS/PROGRAMA%20SECTORIAL%202005-
2010.PDF, pags. 74, 75, 94 
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Organización del PRONIM-Veracruz 

Como ya se mencionó el programa se  

encuentra junto con otros 24 programas 

específicos dentro de la Subdirección Técnica 

de la Dirección General de Escuelas Primarias 

Federalizadas. Si bien cada programa cuenta 

con un coordinador nombrado quien es el 

principal responsable de la operación, todos 

forman un equipo de trabajo y se ayudan 

mutuamente cuando sea necesario. Por el otro lado también el Profr. Fernando 

González Cruz, quien fue comisionado como coordinador del PRONIM en el año 2004  

apoya a los demás programas. Todos los coordinadores son maestros de educación 

primaria comisionados y la SEV no tiene contemplado  aumentar el número de 

personal en este sentido.  

Esta cooperación de trabajo entre los 

coordinadores de diversos programas se 

estableció internamente en la Subdirección 

Técnica y se percibe como una ventaja para el 

desarrollo de cada programa, ya que todos se 

ven involucrados en muchos temas diversos, 

conocen información de diferentes programas, 

como cursos de capacitación y distribución de 

materiales, los cuales pueden aprovechar 

también para el programa que coordinen. De 

tal manera el Profr. Fernando pudo capacitar a 

los educadores de los campamentos en 

cuestiones de interculturalidad, educación 

multigrado, el programa de lecto-escritura y 

otros más.  

 

 

“prácticamente él [Profr. Fernando] es 
el que coordina todo el programa, claro 
con la ayuda de nosotros, el equipo 
técnico, el maestro pertenece al equipo 
técnico de la dirección general, y el 
equipo técnico siempre ha tenido a bien 
apoyarse para la realización de las 
actividades académicas” 
Entrevista a la Mtra. Leyla Hernández 
Pitalúa, Subdirectora Técnica 

“aunque le voy a decir que no es tan 
malo, nosotros hemos visto como una 
oportunidad, el hecho de que ellos 
conozcan también de los otros programas 
porque esta parte de la vinculación, por 
ejemplo el programa de jornaleros 
migrantes ha hecho muy buena 
vinculación con el programa de 
interculturalidad por ejemplo, para lo que 
es este nuevo enfoque que se le da y 
hemos tenido el apoyo de los asesores 
de interculturalidad, tenemos el apoyo de 
los asesores del programa de lectura, por 
ejemplo, y a través del programa de 
lecturas se han podido conseguir algunos 
materiales para los mismos 
campamentos, entonces esta parte de 
conocer y de que todos estamos este, 
reconocer lo que hace cada programa, 
nos permite a nosotros tener como que 
esta ventana de oportunidad. 
Si es una ventaja tenerlo ubicado aquí,  
todos los programas de aquí me 
enseñan, lo decía la maestra que es 
conveniente la situación donde estamos” 
Entrevista al Prof. Fernando González Cruz, 
Coordinador Estatal PRONIM en Veracruz 
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División de trabajo y funciones 

Para la operación del programa se cuenta con un coordinador a nivel estatal, quien está 

auxiliado temporalmente por una persona de apoyo, asignado hace apenas seis meses 

aproximadamente con un horario de doce horas a la semana. Dicha persona  fue 

contratada por la secretaría, ya que este tipo de contrataciones no se contempla dentro de 

los recursos federales del programa.   

El coordinador estatal es el principal vínculo con la 

coordinación nacional, él asiste a las reuniones 

nacionales, donde se entera del funcionamiento del 

programa en otros estados y se capacita en 

cuestiones de operación. El contacto con las 

regiones y los centros escolares se da 

principalmente por medio de los asesores, ya que el 

mismo coordinador no puede visitar todas las 

regiones periódicamente. El realiza supervisiones 

esporádicas y asiste a eventos especiales, como la 

entrega de boletas, concursos o clausuras.   
 
Dentro de cada una de las ocho regiones de 

cobertura del programa en el estado se encuentra 

una persona como asesor técnico-pedagógico o 

asesor escolar, en su mayoría mujeres. Estos asesores son educadores con varios años 

de experiencia en el programa y como docente y fungen como enlace de la región con la 

coordinación del programa. El coordinador se encuentra en contacto directo con ellos vía 

telefónica o internet.  

Las funciones del asesor consisten en la organización de los educadores de cada una de 

las escuelas en los campamentos mediante reuniones mensuales, en donde también se  

imparten temas de capacitación y actualización. También están comprometidos a visitar 

periódicamente las escuelas en los campamentos.  

El salario de los asesores asciende a $ 1,115 pesos mensuales, dinero que se tiene que 

gastar además en los traslados. El coordinador apoya a los asesores ocasionalmente 

mediante el pago de viáticos para disminuir sus gastos propios, partida presupuestal 

permitida dentro de los recursos federales.  

 

“los muchachos habitan también en el 
pueblo, entonces están a la mano y 
han estado así y muchos van a la 
escuela, muchos han terminado la 
universidad pedagógica y terminan ya 
con un documento que dice que son 
profesores ya, han hecho su profesión 
combinan eso,  
de algún modo eso nos ayuda , nos 
beneficia porque es como una 
capacitación, más que reciben de una 
universidad pedagógica, al término de 
eso, pocos son los que se van, muchos 
ahí están todavía, aunque ya 
terminaron la universidad siguen, 
siguen en el programa, en ese sentido 
si, es cierto que su beca es mínima 
pero ahí están los muchachos” 
Entrevista al Prof. Fernando González 
Cruz, Coordinador Estatal PRONIM en 
Veracruz 
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En los centros escolares finalmente se encuentran 

los educadores, un total de 54 en el estado. Ellos son 

principalmente bachilleres, quienes en parte estudian 

la licenciatura de educación primaria o primaria 

indígena en las sedes regionales de la UPN y el 

trabajo en los campamentos les sirve de experiencia 

laboral.   

 

El salario de los educadores es mínimo, consiste en 

una beca de $960 pesos mensuales con lo cual se 

encuentran en el último lugar de salarios comparados 

a nivel nacional. Este monto no se ha modificado desde el año 2001, cuando inició el 

programa en el estado de Veracruz. 

El pago de salarios tan bajos es uno de los principales problemas en la operación del 

programa. Los recursos de los salarios salen de la ministración estatal, la cual ha ido en 

descenso en los últimos año, y no se pueden incrementar con los aportes federales al 

programa, ya que las reglas de operación no permiten las partidas presupuestales en 

salarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mis visitas de supervisión son muy 
limitadas, por lo mismo de  que me 
absorbe aquí, he ido dos a tres, cuatro 
veces al año. Voy a las rutas, a Potrero 
he ido tres veces pero no he visitado el 
espacio físico, en algunos si he ido, […] 
pero a decir la verdad no conozco 
todos los campamentos, que debería 
ser lo ideal, pongámosle 30 
campamentos y un día por 
campamento serían 30 días. Aparte 
como voy? Con que recursos? 
Entrevista al Prof. Fernando González 
Cruz, Coordinador Estatal PRONIM en 
Veracruz 
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Los educadores y sus condiciones de trabajo 

 
ESTADO 

 
TOTAL DE 

EDUCADORE
S  EN EL 
ESTADO 

 
SUELDO 

MENSUAL
* 

 
CICLO S ESCOLARES 

AGRÍCOLAS 

 
HORAS DE TRABAJO 

DIARIO 

 
PROMEDIO 
DE HORAS 

TRABAJADAS 
EN EL CICLO 
ESCOLAR** 

 
CON 

PLAZA 

BAJA 
CALIFORNIA 40 4,100 may-oct (5 meses) 

nov-abril (5 meses) 3 horas 300 horas NO 

BAJA 
CALIFORNIA 
SUR 

35  
ago-julio (11 meses) 
mar-julio (4 meses) 
jun-dic (6 meses) 

4:30h matutino 
3h vespertino 
3h nocturno 

420 horas NO 

COLIMA 3 4,800 nov-junio (8 meses) 3 horas 480 horas NO 
DURANGO 12 2,000 jul – nov (4 meses) 3 horas 240 horas NO 

HIDALGO 10 2,400 may-oct (5 meses) 2 horas 
(lunes a sábado) 240 horas NO 

JALISCO 50 2,500 nov-jun (7 meses) 
ago-dic (5 meses) 

4h matutino 
4h vesp 

2h noturno 
360 horas NO 

MORELOS 25  oct-jun (8 meses) 
ago-nov (3 meses) 4:30 joras 550 horas SI 

NAYARIT 27 2,900 
dic-jun (6 meses) 
dic-abril (4 meses) 

ene-mayo (4 meses) 

4:30h matutino 
4h vespertino 
3h nocturno 

400 horas NO 

 
NUEVO LEON 194 5,600 oct-mar (5 meses) 4.30 horas 450 horas SI 

OAXACA 53 3,000 
ene-jun (5 meses) 
may-dic (7 meses) 
ago-feb (6 meses) 

4 horas 500 horas NO 

PUEBLA 102 1,700 oct-mar (5 meses) 3h matutino 
2h vespertino. 300 horas NO 

SINALOA 128 2,700 sep-may (8 meses) 
sep-jul (10 meses) 4 horas 720 horas NO 

SAN LUIS 
POTOSÍ 10 2,000 dic-may (5 meses) 4 horas 400 horas NO 

SONORA 45 4,500 
oct-may (7 meses) 
mar-jun (3 meses) 

todo el año (12 meses) 
4 horas 

500 horas NO 

VERACRUZ 55 960 nov-jun (8 meses) 4:30 hrs. matutino 
3 hrs. vespertino 

540 horas NO 

 
* Los educadores reciben su sueldo sólo en el tiempo que dura el ciclo escolar agrícola, a excepción de los estados de Baja California, 
Morelos y Nuevo León, donde los docentes poseen una plaza. 
**En el caso de los estados que tienen más de un ciclo escolar agrícola, se promedia el número de meses para hacer el cálculo de horas 
aproximadas. 
Fuente :  Plan Estratégico del PRONIM, elaborado por el Prof. Fernando González Cruz, Coordinador Estatal en Veracruz, 

Abril 2008. 
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El contacto con la coordinación estatal se 

establece vía el asesor técnico-pedagógico de 

la región o bien vía teléfono o internet 

directamente. Aunque hay que señalar que 

ninguno de los educadores, ni los asesores 

cuentan con una computadora de escritorio o 

portátil del programa explícitamente para tal fin. 

Ellos buscan la forma de comunicarse en cafés 

internet o con recursos propios en sus casas.  

Las tareas de los educadores están orientados 

en primer lugar a la impartición de las clases a 

los niños jornaleros, sin embrago su labor va 

más allá en la organización de círculos de 

lecturas con los padres de familia, 

convencimiento de éstos para que dejen a sus 

hijos asistir a la escuela hasta relacionarse con las autoridades municipales o de las 

comunidades o bien los propietarios de los campos agrícolas para que les faciliten un 

lugar de trabajo. Los espacios que se les asignan dependen de su poder de negociación y 

consisten en una galera dentro del campo o una escuela desocupada en el turno 

vespertino o bien una casa particular en la comunidad e incluso pueden variar de una 

temporada al siguiente, lo cual implica 

traslado y movilidad de materiales y equipo. 

Hace tres años se compraron carpas de 

plástico móviles para poderlas instalar y 

trasladar según las necesidades. Sin 

embargo la evaluación hecha por la UPN 

hace dos años señaló lo caluroso que son 

estas carpas y se están actualmente 

utilizando para otros fines.  

 

 
 
 
 

“…pero también se requiere un profesional, 
nuestros educadores son jóvenes de 
bachilleres, tenemos la oportunidad de gente 
muy necesitada,  porque el estado es el que 
menos  paga, 960 pesos, y queremos pollo 
por cinco pesos pues no, es necesario que 
el estado apoye en ese sentido y que la 
federación nos auxilie  porque si bien es un 
programa que compensa en mucho a estas 
familias.” 
“La situación de los docentes bachilleres, 
bien formados, mejor pagados eso implica 
presupuesto, había pensado en una escuela 
alternativa, si hay maestro: ver de esos 
maestros quien se interesaría y viajara por la 
tarde, pero que el estímulo económico fuera 
significativo, porque se requeriría de un 
estudio, que escuelas están cercanas y en 
posición de ofrecer sus servicios a esos 
grupos…” 
Entrevista  a la Mtra. Xóchitl Osorio Martínez , 
Subsecretaria de Educación Básica 

 
“Respecto a la participación de los padres en la 
escuela, no tengo certeza, eso les puede 
informar mejor el coordinador, el 
convencimiento es primero de convencer a los 
papas de que lleve el niño a la escuela y de que 
el niño no falte; en algunos son vespertinos. Hay 
una visión muy reducida de cómo resolver el 
problema, este es un programa compensatorio, 
pero vamos a poner las clases en la mañana…” 
Entrevista  a la Mtra. Xóchitl Osorio Martínez , 
Subsecretaria de Educación Básica 
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Infraestructura y equipo 
 

La infraestructura existente en el estado es mínima, empezando con el lugar de trabajo 

del coordinador estatal. El coordinador no cuenta con una oficina propia, sino únicamente 

con un escritorio de 0.50 x 1.00 mts. ubicado en una oficina grande que comparte con 

todos los demás trabajadores del equipo técnico de la Dirección General de Educación 

Primaria Federalizada. No existe espacio para almacenar archivos u otros implementos de 

trabajo, de tal manera que él guarda parte de los archivos en su casa.   

 

 
Foto 1: Lugar de trabajo del coordinador estatal 

 
En el escritorio se encuentra una computadora que le fue asignado en el año 2004/2005 

como parte del equipo de la operación del modelo educativo FOMEIN y que sirve tanto 

para la operación del programa en general como para la captura de la base de datos. 

Para poder alimentar la base de datos se requiere la información desde los educadores y 

asesores en las regiones, quienes no cuentan con equipo de cómputo. Ellos envían sus 

datos, reportes y estadísticas en formato Excel o Word y el apoyo secretarial con quien 

cuenta la coordinación se dedica a capturar la información. El plan estratégico del año 

2008 contempla la adquisición de computadoras por lo menos para los ocho asesores de 

las regiones.  
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La computadora de la coordinación está conectada al internet, siendo una de tres 

computadoras de todo el equipo técnico que cuentan con este servicio.  La conexión a 

internet fue autorizada y gestionada por la subsecretaria a petición de la coordinación 

nacional. 

Las instalaciones en los centros escolares consisten como ya se mencionó en galeras, 

escuelas prestadas, no cuentan con equipo de cómputo. Las carpas que se adquirieron 

hace unos años fueron adaptadas para otros usos, ya que resultaron demasiado 

calurosas para el clima de Veracruz. Ahora se contempla en el Plan Estratégico 2008 la 

compra de aulas móviles prefabricadas. 

 

 

 
La utilización de la base de datos 
 

Hasta la fecha el coordinador mismo se ha dedicado a la captura de la información de la 

base de datos, ya que por un lado él considera importante conocer por sí mismo el 

sistema y por el otro lado no ha contado con suficientes recursos humanos para poder 

delegar esta tarea. Como el periodo de cosecha inicia en el mes de noviembre, siendo el 

tiempo más intenso enero a marzo, en el año 2008 no se ha iniciado la captura de datos 

aún. La persona de apoyo se dedicará a esta tarea, aunque su tiempo resultará 

insuficiente, ya que trabaja doce horas a la semana. El coordinador propone la 

contratación de una empresa que diera servicio especializado en el manejo de la 

información. De esta manera se podría pagar con los recursos federales, que considera 

partidas presupuestales de honorarios de servicios especializados. 

Uno de los problemas que menciona el coordinador consiste en los compromisos 

adquiridos por el Plan Estratégico 2008, en donde se plasmó la ampliación de la cobertura 

del programa de 592 a 1216 niños para el año 2009. Como él considera este número de 

niños en un primer momento como niños detectados, pero no necesariamente atendidos, 

el sistema no le permitiría capturar los datos de estos niños. Para tal razón el lleva un 

sistema de información paralelo en formato Excel, en el cual incluye tanto los datos de los 

niños atendidos efectivamente por el programa como los niños detectado en las zonas en 

donde el PRONIM todavía no atiende, pero en donde incide por ejemplo el programa 

PAJA de SEDESOL.  
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Otra problemática recurrente es el cambio de nombre con el que los niños y sus padres se 

registran en los centros escolares. El registro de un mismo niño bajo diferentes nombres 

altera la información.  

 

 
 
Aspectos financieros 
 
El programa obtiene recursos para la operación tanto del presupuesto estatal como del 

federal. El monto que le asigna el estado de Veracruz ha ido disminuyendo en los últimos 

años. En especial en el año 2005, cuando inició el actual gobierno estatal, el monto bajó 

más del 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La cantidad de actualmente $ 380,381.00 pesos alcanza a penas para cubrir los salarios 

de los educadores durante los meses de noviembre a abril, cuando operan los centros 

escolares.  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  
 

Recursos 
estatales  

 

 $ 800,962.00 
 

para pago de 
becas y curso 

de capacitación 

  $ 800,962.00 
 

para pago de 
becas y curso 

de capacitación 

  $ 800,962.00 
 

para pago de 
becas y curso 

de 
capacitación 

$ 362,268.00 
 
 

para pago de 
becas 

$380,381.00 
 
 

para pago de 
becas 

380,380.00 
 
 

 para pago de 
becas 

$380,381.00 
 
 

para pago de 
becas 

Recursos 
federales    $ 600,000.00   $ 800,000.00   $ 600,000.00 $314,399.00   284,077.00 $447,896.00  $283,495.00 + 

$ 2,305,494.00 
 

TOTAL 
 

$ 1,400,962.00 $ 1,600,962.00 $ 1,400,962.00 $  676,667.00 664,458.00 $ 828,276.00 $ 663,876.00 + 
$ 2,305,494.00 

 
Tabla 3: Aportaciones del Gobierno Estatal y Federal al Programa 2001-2008 

Fuente: Plan Estratégico del PRONIM, elaborado por el Prof. Fernando González Cruz,  
Coordinador Estatal en Veracruz, Abril 2008. 
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De allí la operación misma del programa 

depende prácticamente de los recursos 

federales, asignados mediante la 

coordinación nacional. También estos 

montos han ido disminuyendo en los 

últimos años, lo cual el coordinador se 

explica como una dinámica sexenal.  Sin 

embargo se pidió para el año 2008 la 

elaboración de un plan estratégico con el 

fin de obtener un aumento en los recursos. 

Para el estado de Veracruz este consiste 

en un monto de $ 2,305,494.00 pesos 

adicionales a los ya anteriormente 

autorizados $ 283,495 pesos. De tal 

manera la coordinación estatal cuenta con 

una suma extraordinario para la operación, sin embargo el problema consiste en los 

tiempos de ministración de dichas cantidades. El plan estratégico se elaboró en el mes de 

abril del presente año, la transferencia de los recursos se realizó en septiembre. A 

mitades de octubre únicamente se habían liberado cerca de $15,00.00 principalmente 

para la asistencia a eventos nacionales a pesar que ya se entregaron 12 solicitudes de 

liberación para diversas partidas (aulas móviles, mesa-bancos, vehículo, material escolar) 

en el mes de septiembre. Tres de las 12 solicitudes fueron liberados, los restantes 

esperan la autorización y posteriormente el proceso de licitación. En ocasiones se 

autorizaron recursos, cuando el evento para el que fueron programadas ya había pasado 

y el coordinador no pudo asistir, como el caso de una reunión nacional en diciembre del 

2007 en Puebla. Por el otro lado y teniendo presente el retraso en la ministración de los 

recursos, se programan las reuniones con los educadores y asesores o capacitaciones 

para los meses de octubre –noviembre, cuando apenas inicia el tiempo de cosecha y el 

trabajo en los campamentos y se tiene la esperanza que el recurso ya haya llegado.  

La liberación tardía de los recursos obedece a los mismos procedimientos administrativos 

y reglas de operación internos del gobierno de 

Veracruz. El dinero ingresa de la federación al 

gobierno estatal y se maneja bajo las reglas de 

operación internas. Para la gestión de cualquier 

“Los recursos llegan directamente al estado y 
para que se pueda hacer la liberación de esos 
recursos, tienen que pasar por ciertos 
procedimientos que realiza la propia secretaría 
de educación. En algunas ocasiones la 
liberación de los recursos se hace hasta el 
último momento del mes de diciembre, por 
ejemplo, cuando ya no se pueden ejercer, 
entonces hay ocasiones que se quedan 
acciones programadas sin que los recursos no 
nos permiten en algunos momentos poder 
emplearlos, porque la liberación del recurso fue 
tardía. Entonces esta situación, es la que a 
veces hace que nosotros teniendo muchas 
necesidades dentro del programa no podamos 
satisfacerlas con los recursos que no llegan, 
pero tiene que ver con los procedimientos que 
a nivel del gobierno del estado se dan.” 
Entrevista a la Mtra. Leyla Hernández Pitalúa, 
Subdirectora Técnica

“el recurso llega -  tarde - pero si llega y 
se aplica donde se debe”  
Entrevista al Prof. Fernando González 
Cruz, Coordinador Estatal PRONIM en 
Veracruz 
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cantidad se deben elaborar oficios de 

solicitudes, justificando el gasto con 

las firmas de la Directora General de 

Educación Primaria Federalizada, los 

cuales ingresan a la Oficialía Mayor 

del Estado, en donde se autoriza la 

liberación.  

 

Tanto la subsecretaria, como la 

subdirectora técnica y el coordinador 

del programa reconocen a la Oficialía 

Mayor como “el cuello de botella” 

donde no avanzan las gestiones.  

Esta ineficiencia, en parte justificada 

por la subsecretaria por eventos 

emergentes, aunado a la transferencia 

de los recursos federales al estado en 

los últimos meses del año, hacen 

prácticamente imposible el ejercicio de los recursos dentro del año fiscal. De esta forma el 

coordinador espera que se autorice una prórroga de 3 a 4 meses en el año 2009 para 

poder ejercer el total de los recursos, como ha sucedido en otros años.  

Tanto la Directora Técnica como el Coordinador afirman que no se han dado aplicaciones 

de los recursos indebidamente, en partidas no autorizadas o fuera de lo programado.  

Dentro de la jerarquía en la Secretaría de Educación, únicamente el Secretario mismo 

pudiera tener influencia en la agilización de los trámites.  

 

Cuando se logra la liberación de los recursos y la adquisición de materiales o equipos  

procede el inventario de los mismos dentro de la SEV. En el caso de equipo de cómputo o 

la adquisición de un vehículo programada en el Plan Estratégico 2008, esto implica 

posteriormente el mantenimiento por parte del estado de Veracruz y la asignación de 

recursos estatales; situación que por el momento no se encuentra resuelta y se tendrá 

que “negociar” internamente para el año entrante.  

 

 

La subsecretaría no lleva el control financiero, es la 
oficialía mayor, nosotros todo lo que necesitamos hacer 
es todo el trámite administrativo para que nos autorice, 
La misma oficialía tiene subdirecciones para hacer 
adquisiciones, tiene que ser a través de ello. Nosotros 
hacemos todo el trámite; hace tres meses mandé a los 
directores generales un escrito para que cuando 
llegaran los recursos hicieran todos los trámites para 
ejercer los recursos antes de que concluya el año fiscal. 
Pero a veces se han  atravesado situaciones 
problemáticas que han retrasado esto, tuvimos 
inundaciones terribles, nos ha pegado muy duro, toda la 
atención está puesta en las escuelas que se inundan, el 
agua se queda  y va bajando poco a poco luego nos 
queda un metro de lodo se pierden libros de texto, se 
destruye la enciclomedia, esto  ocupa mucho a las 
áreas proveedoras de los servicios de administración, 
no porque se dispongan de esos recursos, no pueden 
salir, no pero a que esté ocupado en otras cosas, se 
retrasan nuestros  trámites.  En México nos dijeron de 
repente, llegan los recursos y no están ágiles, porque 
no llegan a donde deben de llegar. De veras, porque 
ahí está el recurso y no sale: es parte de esto.” 
Entrevista  a la Mtra. Xóchitl Osorio Martínez, Subsecretaria 
de Educación Básica 
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La problemática de la transferencia y 

liberación de los recursos se ve acentuado 

por los diferentes tiempos al que obedece el 

programa PRONIM. Por un lado existe el 

año fiscal, dentro del cual se deben realizar 

las gestiones, compras y comprobaciones, 

por el otro lado el año escolar regular que 

rige el trabajo de la SEV en general y el ciclo 

escolar de la población migrante, el cual 

inicia en noviembre de un año y se extiende 

hacia mayo del siguiente año. Esto significa 

que a la llegada de los niños a los centros 

escolares en noviembre no se han liberado 

recursos aún y cuando finalmente se 

autorizan las compras, en muchas 

ocasiones las familias jornaleras ya se 

regresan a sus hogares o siguen migrando. 

Esta diferencia de tiempos ha ocasionado 

que en años anteriores se ha regresado 

recursos. 

 

Finalmente los tres entrevistados coinciden que esta problemática no es exclusiva del 

programa de PRONIM, sino generalizable al interior de la SEV, ya que las reglas de 

operación estatales norman el flujo de los recursos.  
  
 
 

 

 

 

 

 

Los tipos de negociaciones que se tienen que 
hacer precisamente con las autoridades de la 
propia secretaría, porque por ejemplo todo lo 
que nos dan a nosotros, todo lleva un control de 
registro. Entonces de inventario y al estar 
inventariado tiene un proceso de servicio, por 
ejemplo si se llega a descomponer alguna 
computadora, se puede traer, se revisa y el 
mismo número de código que tiene, le permite 
que sea susceptible de atención. En el caso del 
vehículo: esto créame son parte de las acciones 
que tendríamos que negociar, porque debe de 
tener también un servicio de mantenimiento, 
debe de tener los gastos para los vales de 
gasolina y demás. Bueno, esas son las 
cuestiones de la directora, ella tendrá que 
apoyarnos, la maestra Lilia siempre nos ha 
apoyado en este tipo de negociaciones que hay 
que hacer para poder conseguir estos insumos. 
Entonces ¿cómo lo vamos a resolver?, 
francamente no sabría yo en este momento, 
pero sí, no crea, a veces, en este caso se dan 
algún tipo de negociaciones con las autoridades 
que en este caso la maestra Lilia tendrá que 
intervenir ¿no?. 
Entrevista a la Mtra. Leyla Hernández Pitalúa, 
Subdirectora Técnica 

“Las reglas de operación:  Los tiempos, los tiempos son muy 
importantes, ustedes saben que llega el recurso y hay que 
gastárselo, no nos da tiempo porque es tan fácil hacer el 
requerimiento el programa presupuesto se elabora,  lo que han que 
hacer sobre el escritorio no es problema, el problema es que los 
tiempos no nos dan para los procesos de licitación no nos dan, el 
recurso nunca llega en agosto, siempre llega después y en 
diciembre y hay que gastárselo, además los jornaleros tienen sus 
tiempos, nos estamos moviendo en estos tres tiempos…” 
Entrevista  a la Mtra. Xóchitl Osorio Martínez, Subsecretaria de Educación 
Básica 
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Compromisos y metas  

 
A petición de la Coordinación Nacional se elaboró el Plan Estratégico 2008 con el cual el 

presupuesto federal aumentó de inicialmente $ 283,495 pesos autorizados a un total $ 

2,588,989 pesos, lo cual significa a su vez una serie de compromisos y metas que 

alcanzar.  

 
 

Una de las metas más importes consiste en el aumento de la matrícula de ahora 592 a 

1216 niños atendidos. El coordinador y la subdirectora reconocen que existen regiones 

del estado donde no ha incidido el programa. En reuniones interinstitucionales se dieron a 

conocer las regiones de influencia del programa PAJA de la SEDESOL, el cual abarca 

zonas distintas del PRONIM y presenta un área de oportunidad para ampliar la cobertura. 

Se realizaron las gestiones a nivel personal e informal para intercambiar y comparar los 

datos de cobertura de ambos programas.  

 
Los recursos adicionales permitirán la realización de cursos de capacitación al personal 

docente y asesores para incidir en la mejora de la calidad educativa, así como la 

adquisición de materiales, mobiliario y equipo.  

La vinculación con otras dependencias  y organismos depende en menor escala de los 

recursos, sino de la capacidad de negociación y de vínculos personales, a veces 

informales del Coordinador con personal de estas instancias.

Objetivos Plan Estratégico 2008 
• Incrementar la matricula escolar a través de acciones censales y de exploración de nuevas zonas 

de trabajo agrícola, así como de la detección y seguimiento de población infantil en situación de 
migración que es atendida por la primaria regular. 

• Mejorar la calidad del servicio educativo que se ofrece a la población infantil migrante 
desarrollando mejora e incremento de los procesos de capacitación de los promotores-
educadores y de la función de supervisión técnica académica, que se traduzca en la obtención 
satisfactoria de los indicadores educativos.  

• Fortalecer la operatividad y gestión del programa constituyendo un equipo técnico y 
administrativo completo y dotado de los apoyos necesarios, buscando para ello el respaldo 
institucional, anteponiendo el desarrollo y éxito del presente plan estratégico de trabajo.  

• Mejorar las condiciones de trabajo dentro de los espacios educativos en que se presta el servicio, 
equipando con material didáctico, escolar y mobiliario a todos los centros escolares. 

• Establecer vínculos de coordinación interinstitucional entre las distintas dependencias que 
operan Programas de atención a las familias jornaleras agrícolas migrantes a fin de fortalecer los 
distintos servicios. 
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…”le decía que generalmente 
son en zonas donde hay 
ingenios y los ingenios 
pertenecen al gobierno” 
(Entrevista a la Mtra.  Leyla 
HernándezPitalúa, Subdirectora 
Técnica 

4. 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. 

 

El caso de Veracruz y el Gobierno del Estado 
 
La tenencia de la tierra de los campos cafetaleros o cañeros en Veracruz se da 

principalmente bajo la forma de “pequeños propietarios”, es decir no existen las grandes 

empresas que pudieran aportar apoyos económicos al programa de jornaleros, como es el 

caso en los estados del norte de la república. 

 

La relación entre el gobierno y los jornaleros migrantes es mediada por los productores de 

los campos, las autoridades educativas reconocen que los ingenios pertenecen al 

gobierno, por su parte, el gobierno no tiene identificada la población jornalera migrante ni 

los niños jornaleros migrantes, la única relación con ellos se encuentra el Programa 

Sectorial del Gobierno de Veracruz 2005-2010 de educación hace referencia al rezago 

educativo articulado a la población vulnerable, en el 

plan sectorial de salud si caracteriza a la población 

vulnerable que “habita en localidades dispersas y 

asiladas”; el tema de  migración está enfocada a la 

movilidad masculina en jóvenes mestizos de sectores 

medios rurales, sin acceso a la tierra que han diseñado 

estrategias de supervivencia mediante redes migratorias a los Estados Unidos.   

 

Del 45% de población indígena identificada en el Plan Sectorial, la población jornalera 

migrante tampoco no se hace presente. Las familias jornaleras migrantes están en un  

alto grado de marginación y asilamiento susceptibles a migrar a los campos agrícolas o 

ingenios azucareros como medio de subsistencia familiar y que requieren ser atendidos 

en cuanto a las condiciones sociales y educativas como ausentismo, reprobación, extra 

edad y deserción escolar. 

La contradicción surge cuando el estado, en su papel de propietario o administrador de 

los ingenios azucareros no brinde las condiciones necesarias para el desarrollo educativo 

de los niños, apoyo y subsistencia social necesaria a las familias jornaleras migrantes 

como lo define el plan sectorial.  



26 
 

 
 

Esta problemática ha propiciado la preocupación del coordinador y la Directora de 

Educación Primaria para  buscar vías  de comunicación en los espacios de intercambio 

con las Autoridades del Gobierno para dar a conocer la situación de los niños y sus 

familias, sus necesidades y emergencias por cubrir tanto en recursos como en apoyos, la 

búsqueda de interacción con autoridades está en gestación, a través de la búsqueda y 

difusión del programa para sensibilizar a las autoridades, ya que como menciona el 

Maestro Fernando, “Nosotros ya estamos más que sensibilizados…” no solo es la 

dotación de recursos o apoyos extras sino generar acuerdos, articular instituciones para 

definir acciones claras y concretas para abatir el rezago educativo a través de una gestión 

en un sistema exógeno, donde fluya la información y se implementen acciones y 

participación de todos los sectores de la sociedad y de las instituciones. 

 
 
Coordinación con otras dependencias de gobierno 

 

En cuanto a la vinculación del programa con otras dependencias de gobierno, existen 

reuniones interinstitucionales con SEDESOL y CONAFE. El coordinador trata de 

aprovechar estos vínculos para poder identificar más población migrante, ya que el se 

CAPITULO 5 
PROGRAMAS Y ESTRUCTURAS DE APOYO 
Promover la autosuficiencia de las familias 
La creación y mejoramiento de servicios financieros se considera una de las vías para 
mejorar la seguridad y capacidad de ingreso de las familias que viven en condiciones de 
pobreza. 
Fomentar la seguridad y fortalecer el patrimonio de las familias 
Oportunidades se propone coadyuvar en la provisión de protección social básica, así como 
la formación de un patrimonio esencial, a fin de brindar a las familias que viven en 
condición de pobreza de capacidades mayor seguridad ante eventos adversos. 
Mejorar la calidad en la operación del programa 
Existe un sistema de seguimiento y un sistema institucional de información basado en los 
indicadores de operación del programa, que permiten: Verificar la eficiencia operativa y la 
calidad en la prestación de servicios a favor de la población beneficiaria; verificar la 
transferencia y confiabilidad en los procesos de entrega de apoyos; identificar los espacios 
de mejora; así como instrumentar y supervisar la aplicación de medidas correctivas y 
preventivas 
 
Fuente: Plan Sectorial de Salud del Estado de Veracruz, 2005-2010 
 http://portal.veracruz.gob.mx/Buscar/index.jsp?userQuery=espec%EDficos 
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imagina que deben contar con información, aunque afirma que conoce los apoyos que 

SEDESOL  brinda a esta población.  

El coordinador  del PRONIM  así como la subdirectora técnica, afirmaron que SEDESOL 

presentó un programa especial para a Jornaleros 

Migrantes a través de las acciones realizadas por 

PAJA el cual consiste en la entrega de apoyos y 

recursos a las familias jornaleras migrantes y sus 

hijos que estuvieran registradas en los 

campamentos. El acurdo se basa en el intercambio 

de la lista de niños inscritos en el PRONIM para 

recibir por parte de PAJA becas y materiales. La 

iniciativa de SEDESOL se toma con mucho 

entusiasmo y optimismo por parte del equipo de 

PRONIM con la esperanza de que se pueda 

concretizar en tiempo y forma.  

 

 
Vinculación con altos mandos de la Secretaría de Educación Veracruzana 
 

Por el otro lado el coordinador del PRONIM buscó la oportunidad de hacer llegar 

información al Secretario de Educación para dar a conocer la problemática del programa. 

Como no existe comunicación directa entre el coordinador del PRONIM y el Secretario del 

Estado, el Prof. Fernando recurrió al Consejo Interinstitucional Veracruzano (CIVE), un 

organismo dependiendo del Secretario de Educación y Cultura que aborda diversas 

temáticas de interés para el estado, planteando propuestas. El coordinador del PRONIM 

tuvo la oportunidad de contactar a dicho organismo y de ser invitado por una persona 

conocida de otro programa.  En el mes de mayo del 2008 el coordinador presentó el 

programa de niños jornaleros migrantes ante el CIVE. La presentación con una duración 

de cerca de dos horas “impactó a los integrantes del CIVE, porque para muchos de ellos, 

los niños migrantes agrícolas se hacían visibles por primera vez” (Entrevista al Prof. 

Fernando, Coordinador estatal del PRONIM).  El planteamiento de posibles apoyos quedó 

en un acuerdo verbal, sin compromiso formal, únicamente existe la promesa de presentar 

la problemática ante el secretario, generar propuestas y esperar una posibilidad de 

“-yo tengo esperanza ahorita de 
ver si para este ciclo nos apoye 
PAJA,  ya me pidieron el listado 
de donde tenemos grupos y que 
niños tenemos porque ellos 
tienen recursos para apoyar a 
familias jornaleras, entre ellos a 
los hijos de familias jornaleras y 
entonces es ahí donde debo 
estar duro con ellos . Mira aquí 
está mi lista" (Entrevista al Prof. 
Fernando, Coordinador Estatal del 
PRONIM) 
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apoyos. La presentación se realizó en el mes de mayo 2008 y a la fecha no existe 

ninguna respuesta y ningún avance.  

 

Gestión con productores agrícolas 

 

El ingenio opera con la participación mediadora de los productores de caña quienes  

tienen el trato directo con las familias jornaleras agrícolas y con las instancias de 

gobierno. La relación que se da entre los productores y el ingenio se ha caracterizado por 

conflictos principalmente en los meses de noviembre y  diciembre por las deudas 

existentes o incumplimientos en los acuerdos entre ambas instancias.  Esto ha 

desencadenado, huelgas y paros antes de iniciar los trabajos de labor, situación que es 

de todos conocida y hasta cotidiana. 

 

La participación y apoyo de los productores hacia las familias jornaleras migrantes  es en 

el mejor de los casos,  la provisión de espacios o galeras u otro espacio o local  para que 

el educador pueda desarrollar su labor pedagógica.  

Es también reconocida la participación activa y la gestión que realizan los educadores con 

las autoridades municipales, ya sea para lograr espacios o locales que funcionen como 

aulas o la dotación de desayunos escolares, materiales didácticos u otro apoyo que 

puedan ellos negociar con las instancias correspondientes como becas de oportunidades.  

Los apoyos que pueda obtener un educador de uno de los propietarios agrícolas 

dependen principalmente de su propia capacidad de negociación y no son proporcionados 

de manera obligatoria.  

 

Las autoridades educativas tienen la preocupación de buscar la vinculación con los 

propietarios de los campos agrícolas, pero con medidas coercitivas, es decir exigir a las 

personas a apoyar: “alguien debe obligar a esa gente” (Entrevista con Mtra. Xóchitl Osorio 

Martínez, Sub-Secretaria de Educación Básica, Veracruz). Para las autoridades 

educativas resulta obvio que se requiere de mayor participación en cuanto a recursos, ya 

que se reconoce que las necesidades de los niños jornaleros son amplias. Por el 

momento se tiene enfocada la atención a los propietarios agrícolas como parte de una 

responsabilidad compartida, no se cuenta con apoyo directo de los empresarios ni se 
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tiene considerada como posibilidad  ya que se afirma por parte de las autoridades que hay 

poca iniciativa privada en este sentido en su estado.  

 

 
 
Articulación con otros programas institucionales para identificar a la población 
infantil jornalera migrante  
 
Los coordinadores del PRONIM han contrastado datos del INEGI con la población 

existente en las comunidades y la población infantil atendida en los campamentos. Han 

encontrado que existen familias y niños que no están ubicados ni en escuelas primarias 

regulares ni en los campamentos de PRONIM. 

Este problema se explica por la migración interna dentro del estado de Veracruz definida 

como migración golondrina y pendular, las familias y los niños salen de sus comunidades 

de origen hacia los campos cafetaleros o ingenios y regresan al término de la cosecha.  

Algunos campamentos se ubican cerca de los ingenios pero también en las inmediaciones 

del pueblo más cercano. Los niños puedan integrarse a los centros escolares de PRONIM 

de los campamentos, pero en el caso de que no exista esta oferta educativa se integran a  

la primaria regular más cercana al campo.  

 

También se da el caso que las familias ya habitan en los alrededores del pueblo y cerca 

del ingenio y  los niños ya están inscritos en CONAFE o Educación Indígena.  

 

La mayor parte de las familias jornaleros migrantes agrícolas en Veracruz son originarios 

del mismo estado. Esto facilita para ellos la inscripción en las escuelas regulares, ya que 

no se presenta la dificultad del reconocimiento de la boleta proveniente de otro estado. Es 

por eso que se iniciaron esfuerzos de colaboración con los supervisores de las zonas 

escolares de las escuelas regulares para identificar en dichas escuelas cercanas a los 

ingenios y campos cafetaleros durante el tiempo que dure la cosecha, la inscripción 

temporal de los niños jornaleros migrantes.  Estos datos ayudan a reconocer la ruta 

migratoria y el regreso a su lugar de origen para corroborar la permanencia de esta 

población dentro del mismo estado.  

La identificación de los niños migrantes en escuelas regulares es a través de un 

cuestionario a los docentes, para que registren a los niños que estén en situación de 

migración. De esta manera se logra corroborar la cobertura y las metas a cubrir sobre 

niños atendidos y niños detectados que no están en el programa pero están atendidos e 
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inscritos en CONAFE, Educación indígena o 

Primaria Regular y puedan ser reportados en la 

base de datos para toda la población de niños 

jornaleros agrícolas. Al respecto, se ha 

comentado en la reunión nacional que es 

factible detectar a los niños migrantes en la 

estadística 911.3 y la 911.4  que puede ser un 

dato más verídico si se da la sensibilización a 

los supervisores y maestros de las escuelas primaria regulares para su llenado para el 

caso de Veracruz.  

 

 
Programas compensatorios insuficientes 
 

El programa de Apoyos Compensatorios para Abatir el Rezago Educativo en Educación 

Inicial y Básica (ACAREIB) es parte de la Secretaría Veracruzana, anteriormente se 

conocía por PARE. 

Este Programa apoyó a la mitad de los alumnos jornaleros migrantes con la  entrega de 

útiles escolares a partir del reporte de la estadística de todos los campamentos. La 

Subdirectora Técnica considera esta aportación como un gran apoyo que favorece 

directamente a los niños y a la economía de los padres de familia al no tener que realizar 

el gasto de útiles escolares. 

 
 
 
Relación con otras opciones educativas al interior de la SEV 
 

Como ya se expuso, la coordinación del PRONIM forma parte de un equipo de trabajo 

dentro de la Dirección General de Escuelas Básicas Federalizadas, en el cual se 

comparten actividades y apoyos. En especial se vincula con el programa de “Escuelas 

Multigrado” por la dinámica de trabajo en las escuelas de los jornaleros que están 

organizados bajo este mismo esquema. Por el otro lado se coordina con “Educación 

Indígena”, “Interculturalidad” y el “Programa Nacional de Lectura”. 

  

“se ha identificado que hay niños que no 
van a la escuela de acuerdo, si se 
comparan con datos del INEGI, con los 
datos de los niños que tenemos 
inscritos, hay una diferencia de niños 
que no están en ninguna escuela y que 
tenemos que ver donde andan"  
Entrevista a la Mtra. Leyla Hernández Pitalúa, 
Subdirectora Técnica 
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Existe una cooperación fuerte entre los distintos 

departamentos dentro de la misma Subsecretaría de 

Educación Básica, en el sentido de trabajo en equipo 

de los coordinadores de los diferentes programas. Si 

bien el Prof. Fernando es nominalmente el 

responsable del programa PRONIM en el estado, él 

también tiene la obligación de apoyar a todos sus 

colegas de otros programas. Los responsables de 

todos estos programas adscritos a la Dirección de 

Educación Básica Federalizada forman un equipo 

técnico de trabajo de 24 integrantes, quienes se 

apoyan mutuamente en las actividades de 

capacitación, supervisión y acompañamiento 

pedagógico.  

De tal manera se aprovechan actividades de otros 

programas para los niños jornaleros, tales como son la dotación de libros de lectura para 

las escuelas federalizadas, de los cuales se destina una parte a las escuelas del 

PRONIM.  

 

Por el otro lado esta coordinación de trabajo permite la participación de las escuelas 

PRONIM en el programa “Vasconcelos”, considerado por la Subsecretaria como programa 

único en la república y detonador en su estado. Este  programa  ha sido premiado por la 

Fundación “Bill Gaytes” por el manejo de la información y por ser un instrumento que lleva 

el conocimiento a todas las localidades más alejadas y proporciona a las comunidades 

marginadas del estado el acceso a materiales educativos y tecnológicos y TICs en 

vehículos equipados como aulas que circulan en ciertas rutas fijas por el estado. Las 

aulas itinerantes Vasconcelos están provistas de computadoras portátiles, pizarrón 

multimedia, internet y una extensa oferta de programas y materiales didácticos entre los 

que destacan: cartas didácticas descriptivas para su aplicación y un acervo bibliográfico 

convencional y otro virtual, dentro de los cuales destaca la serie de módulos digitales 

Galileo.    

Los promotores pueden coordinar una actividad y los niños tienen acceso a los equipos 

de cómputo que se han adaptado para retroalimentar contenidos relevantes a partir los 

resultados de enlace. 

“A veces voy a otras actividades de 
otros programas […] uno conoce los 
otros programas, por ejemplo está la 
oficina, dentro de la subdirección está 
la oficina de capacitación y 
actualización, ahí se dan muchos 
cursos y talleres que me han tocado 
conocerlos y esto me sirve para 
impartirlos a los muchachos,  por 
ejemplo con el de lectura. Los 
muchachos  por ejemplo se conocen 
la propuesta de multigrado, ¿por qué?  
Porque de algún modo alguna vez 
participé con multigrado y bueno la 
propuesta de multigrado es buena y 
tiene mucho para utilizarse. Los 
muchachos conocen eso, conocen 
cuestiones del programa de lectura y 
últimamente lo de interculturalidad…” 
Entrevista al Prof. Fernando González 
Cruz, Coordinador Estatal del PRONIM 
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Llegan a las comunidades y ofrecen servicio de capacitación a padres de familia con 

temas de salud, higiene  y acciones de capacitación para el maestro. Los autobuses 

cubren una ruta y  permanecen en cada 

comunidad por el lapso de una semana 

aproximadamente. Cuando se encuentran en 

una comunidad cerca de un campamento de 

jornaleros agrícolas se les permite también a 

los niños jornaleros el acceso a estos medios, 

sin embargo no existe una ruta específica 

para los campamentos y el apoyo es 

esporádico y solo en caso de que lleguen a la 

localidad donde está el campamento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  
http://www.secver.gob.mx/micrositios/detonadores/ 
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