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COORDINACIÓN NACIONAL 
 

 

Juan Martín Martínez Becerra, Director General de Desarrollo de la 
Gestión e Innovación Educativa Subsecretaría de Educación Básica 
 

 

¿Cuánto tiempo tiene usted en el cargo actual? 
Dos años. 
 
¿Tiene conocimiento del PRONIM a partir de esa fecha o desde antes? 
No, fundamentalmente desde ese tiempo. 
 
¿Participa en la elaboración de las reglas de operación del PRONIM? 
No, ni en la elaboración ni en la discusión de algunos aspectos que tengan que ver 
con la operación y con los criterios de asignación de recursos y de metas que se 
tengan que cumplir. La elaboración misma queda a cargo de los equipos, de la 
gente del PRONIM. En todo caso consultamos algunos aspectos cruciales. 
 
Dentro del conjunto de políticas y acciones que se desprenden en educación 
básica: ¿Cuál es su opinión a cerca del impacto que ha tenido el PRONIM?  
Hay impacto, pues forma parte de la agenda de prioridad. En el último año ha 
tomado mucha visibilidad. Lo que han hecho los compañeros – fruto del trabajo 
conjunto con los estados – es darle mayor espacio de conocimiento en diferentes 
foros a la problemática de los niños que migran con sus padres para emplearse en 
cuestiones agrícolas. Desde ahí se ha tomado mayor conciencia en cuanto a la 
necesidad y la deuda que se tiene con esta población. 
Lo que hemos hecho – cuestión que también ha favorecido al PRONIM – es que lo 
hemos alineado con otro conjunto de programas que también atienden a población 
o escuelas de educación migrante. Entonces, a la vez que se ha arropado y que 
se ha fortalecido, al ser un programa que ya tiene sus años, ha sido fuente de 
aprendizaje para los otros programas. 
El PRONIM va de avanzada y está marcando el ritmo al conjunto de la política y 
programas dirigidos a esta población y por ello han tomado una mayor 
consistencia las acciones que se emprenden al respecto. Y al ser una política de 
articulación hacia el paquete de los programas que atienden a estos sectores, se 
observa que tiene mayor reconocimiento y atención en las agendas estatales. 
Hay un cambio importante respecto a lo que busca y pretende el programa; años 
atrás las acciones de apoyo a esta población no amarraban consensos y 
compromisos por parte de los estados para el cumplimiento de calidad del servicio 
y cobertura de esta población. 
 
 
 
 



Se entregaban recursos, se capacitaba a los maestros, se diseñaba algún material 
pero no había o no se tenían con suficiencia los mecanismos para garantizar cierto 
compromiso de cumplimiento. Esto ha obligado más a los estados a tomar 
conciencia de lo que se comprometen. 
El PRONIM también ha agendado acercarse mucho más a nosotros y a otros 
sectores que intervienen para que se asuma una política intersectorial. Es uno de 
los programas que más han abonado en una visión integral e intersectorial de la 
problemática. Intenta relacionarse con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), con  la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con la Secretaría de 
Salud (SSA) y, por supuesto, con el sector empresarial, con los dueños de campos 
agrícolas. 
El programa está funcionando y pese a que aún está muy lejos de los estándares 
deseados, ha generado mayor conciencia y ha tomado una importante visibilidad. 
Tiene mucha visibilidad en el propio Congreso de la Unión. Los cabildeos y el 
acercamiento con ciertos grupos, así como el compromiso que asumen algunas 
bancadas de legislar hacia los más desprotegidos es importante; eso se constituye 
en un nicho enorme de oportunidad. Colaborar es fácil para esos grupos, dado 
que casi todas las bancadas consideran estos aspectos en sus agendas. 
 
De hecho ha aumentado el presupuesto. 
Si, ha sido fruto de ello, de la mayor atención de los diputados y diputadas. Hay 
una política mucho más eficiente de la procuración de la educación para estos 
sectores y con una perspectiva de género, que es también una de las variantes. 
Aquí – lo debo admitir – casi estamos obligados a asumir esas cuestiones, porque 
la Comisión de Equidad de Género y la Comisión de Grupos Vulnerables nos dan 
apoyo siempre y cuando incorporemos la perspectiva de género. 
Ha habido impacto también en el sentido de reconocer a los migrantes como una 
población singular que amerita ciertos ajustes en la estructura muy cruda, muy 
masiva del Sistema Educativo Nacional que propicia inequidad. No podemos tratar 
igual, de forma homogénea a los desiguales. 
El hecho de haber cambiado los criterios de acreditación y que haya una 
propuesta académica reconocida, acreditada y validada por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), es un gran paso. 
Se insistió en esta temática por 25 o 30 años; pero se realizaban sólo acciones 
paliativas, sin un reconocimiento legal de lo que son los servicios educativos; cosa 
que también era una cuartada excelente para que la atención que se brindaba 
fuera de baja calidad. Ahora ya hay un reconocimiento como tal, hay una actitud 
hacia la equidad y una acreditación de los aprendizajes de los niños. 
 
¿Se les hace un examen para acreditarlos? 
Se acredita la propuesta pedagógica; es un modelo pedagógico. Al principio, la 
modalidad de estos planes dirigidos a la población migrante era muy irregular; no 
contaban con la estabilidad necesaria que demandaba el cumplimiento del 
calendario respecto a la secuencia lógica del cumplimiento de estudios. Se veían 
como una expresión débil y poco sustentada en el componente pedagógico. Por 
ello no se les daba el aval ni el reconocimiento. 
 



Por el contrario, el PRONIM construyó una propuesta pedagógica en la que se 
propusieron ciertos ajustes y se especificó una manera de operar. Después de un 
trabajo muy arduo para demostrar que había un modelo alternativo que cumplía 
con todos los atributos de validez oficial, se presentó y negoció con el Sistema 
Nacional de Acreditación y Certificación, quienes terminaron por aceptar y dar 
reconocimiento al programa. Porque antes los niños no eran reconocidos, no les 
entregaban su boleta, no se les brindaba una educación formal. 
 
¿Ahora hay más flexibilidad? 
Sí, porque lo admitieron y con esta aceptación se colocó a los niños y a su familia 
en posibilidad de conseguir y mantener la beca Oportunidades. Porque tienen la 
beca Monarca, pero lo que les dan es muy poco. Y las propias reglas del 
Programa Oportunidades de SEDESOL no daban espacio para atender a un niño 
que no fuera regular. 
 
O sea que: ¿En este momento los niños migrantes podrían tener acceso a 
las becas Oportunidades sin problema? 
Sí 
 
Qué bueno, porque ese era un gran problema, dado que los niños que tenían 
la beca Oportunidades la perdían cuando migraban, pues un requisito para 
conservarla, era permanecer en la escuela. 
Sí, esto es muy reciente y la comunicación que se ha establecido con SEDESOL 
ha sido crucial para que se reconozca. 
 
Así es, la vinculación de la política educativa con la política social es clave. 
Una de las cosas que nosotros vimos hace unos años, es que cada una iba 
por su lado. Pero es importante lo que plantea usted. ¿El Programa de becas 
Monarca sigue funcionando? 
Sí, todavía se sigue entregando la beca. En algunas de las reuniones que tuvimos 
con SEDESOL, el argumento que usamos para convencerlos de que se les diera 
la beca Oportunidades, fue hacerles ver que eso era la única posibilidad auténtica 
y real que teníamos para combatir el trabajo y explotación infantil – aspectos que 
atentaban contra los derechos de los niños –. 
Y además advirtiendo al dueño de la finca. En el caso de los compañeros de los 
campos agrícolas de Baja California, hay verificaciones que realizan los propios 
estadounidenses y las compras se suspenden si descubren que hay niños 
trabajando. 
Esas medidas y la entrega de una beca son aspectos buenos, interesantes. 
Además los niños se lo merecen por ser los más vulnerables de los vulnerables; 
son pobres, indígenas, sin estabilidad familiar, con pobreza patrimonial, con 
condiciones de atención a la salud donde se registran cifras alarmantes de 
embarazos a temprana edad – niñas de 10 ó 12 años –. Por ello estamos muy 
dispuestos a atender sus derechos. 
 
 
 



Respecto a los desafíos, a los retos, a las cosas que faltarían por hacer, tal 
vez en el sentido de un ideal: ¿Qué cosas del programa habría que remediar 
para mejorarlo y fortalecerlo?  
Creo que hay distintos aspectos y desafíos que se quedan como asignaturas 
pendientes. Uno de ellos es que – si no mal recuerdo –, atendemos a menos del 
10% de esa población; es un número muy bajo. 
 
Pero pasar de atender sólo a 30,000 y tratar de cubrir a un universo de 400,000 es 
un reto muy grande y un proyecto enorme; exige ampliar la cobertura y además, 
atender la complejidad de la movilidad. No obstante, se debe garantizar el acceso 
a los servicios educativos de toda la población. Aunque implica un reto, esto debe 
ser una prioridad en la asignación de recursos.  
Aunado a la cobertura, está la cuestión de los maestros y más adelante me voy a 
referir a la necesidad de planeación que debemos tener con el Consejo Nacional 
de Fomento Educativo (CONAFE). 
Nuestros maestros tienen una alta movilidad. La mayoría terminó sus estudios en 
la normal, pero no tienen una plaza, no están en carrera magisterial; es un grupo 
de docentes muy vulnerable. Es preocupante, porque los desalienta a trabajar con 
esos grupos. Uno no puede ser insensible ante las condiciones humanas y 
laborales que tienen los maestros que atienden a esta población; trabajan en 
condiciones de pobreza, les pagan como si fueran becarios y no tienen 
prestaciones.  
Dado lo anterior, en lugar de que pudiera ser una experiencia gratificante para 
ellos el hecho de trabajar en forma solidaria con estos grupos, los maestros 
buscan la oportunidad de irse cuanto antes.  
El empleo de estos docentes se vuelve un infierno; hay mucho que trabajar para 
generar condiciones atractivas y de reconocimiento. El programa debería contar 
con los mejores maestros y éstos a su vez deberían ser mejor pagados que los de 
las escuelas regulares para compensar su trabajo. Porque la atención que se 
brinda a estos niños es difícil y muy distinta a la que se le da a la población 
urbana. Pero aún nos falta mucho por sacudir de la estructura muy hecha del 
Sistema Educativo Nacional (SEN), dirigido a un modelo único y a una población 
homogénea; hay que buscar variantes. 
 
¿Desde este año las reglas de operación permiten remunerar a los maestros 
no? Porque antes no lo hacían. 
Sí, pero uno tiene que ser muy audaz para quitar algunas barreras y muros. Y digo 
audaz, porque si uno revisa la normativa que regula y dice en qué se debe gastar 
el dinero, se puede observar que no permite y no faculta para pagar y reconocer a 
los maestros. Entonces, optamos por no decirles que el recurso es para los 
maestros; les pagamos por asesoría. O sea, cubrimos ese gasto y lo justificamos 
con asesoría. Lo importante es que los docentes están protegidos. 
Estamos en negociaciones con Hacienda – que ya dio un primer visto bueno –, 
sobre la propuesta jurídica normativa para que se puedan contratar maestros 
abiertamente desde acá.  
 
 



Ya hemos negociado que se les cumpla, pero ahora buscamos que nos permitan 
por todas las de ley poder contratarlos con cierta estabilidad y crear un precedente 
para que se pueda obtener el pago de los docentes de manera regular. Pero aún 
falta superar muchos retos, como el hecho de lograr estabilidad. 
Algunos dicen que estamos incurriendo en una falta grave. Yo sé que no es un 
tema de simple empatía solidaria y que uno debe ser responsable en la toma de 
decisiones. Son riesgos calculados y si vamos a parar a la cárcel, lo asumimos, 
pues lo hacemos dado que es justo. 
 
Lo que veíamos el año pasado era que el PRONIM tiene un presupuesto del 
Congreso, pero la contratación de los maestros es por parte de los estados. 
Y ahí se complicaba el asunto porque algunas entidades decían que no había 
recursos, que no había presupuesto para eso. Ahí hay un problema en la 
operación. ¿Cómo opera el PRONIM en los diferentes estados? Sabemos que 
hay grandes diferencias; hay estados donde la experiencia es muy exitosa y 
otros donde es menos. Ustedes que tienen esa perspectiva más general: 
¿Cómo ven esa operación en los diferentes estados? 
Conviene precisarlo. Ustedes conocen muy bien el programa y el sector educativo. 
Pero hay otras instancias de evaluación que sacan sus propias conclusiones, aún 
cuando es gente que no está muy involucrada o muy actualizada respecto a lo que 
son las atribuciones de los diferentes ámbitos de gobierno en el sector educativo. 
A lo que me refiero es que finalmente uno opera. Sin embargo, quien está a cargo 
del servicio son cada uno de los estados. Les compete a ellos y no a nosotros la 
aplicación de los criterios y lineamientos operativos y administrativos; nosotros no 
operamos en ninguno. Eso genera tensiones, pues la heterogeneidad que tiene 
nuestro país se ve expresada en las diferentes conformaciones de los sistemas 
educativos estatales. 
Hay estados donde tienen condiciones institucionales más favorables para aperar 
y hay mucho éxito. Pero hay otras entidades donde ni siquiera existe un programa 
así. Es importante mencionar que las características y la posición que asumen los 
diferentes responsables de los programas tiene muchas implicaciones; cuando en 
el cargo está una persona improvisada y sin equipo, no hay posibilidad de 
operación y ello refleja cómo asume el proceso la entidad: de manera muy 
superficial. Por ello se generan tensiones muy fuertes. 
La operación del programa depende mucho de la sensibilidad que tengan los 
tomadores de decisiones en los estados. Algunos de ellos ven a la población como 
chiquillos mugrosos que sólo generan problemas; otros empresarios dicen que 
están generando riqueza. 
Esta población no es importante ni representativa desde la perspectiva del voto. 
Algunas autoridades dicen: ¡Ni son de aquí ni me generan ningún valor agregado! 
Pero si lo vieran en el sentido de la producción, se darían cuenta que sí, por el 
éxito de la riqueza que se genera en los campos agrícolas y la posibilidad de 
ganancias públicas. 
A algunas personas no les resulta un grupo prioritario, pero cuando hay alguien 
que tiene una visión más amplia, cuando hay un gobernador, un secretario o 
subsecretario de educación con esta visión, se trasciende y se les toma en cuenta.  
 



Entonces, el reconocimiento de la población por parte de los funcionarios juega a 
favor o en contra de esta población. 
De manera general, puedo asegurar que en la mayoría de los casos hay una 
buena comunicación y coordinación entre los equipos estatales y nacionales. No 
hay situaciones de confrontación entre ambos. 
 
¿Y qué piensa de incorporar la atención de estos niños en escuelas 
regulares? 
Yo estoy convencido de la integración hacia una escuela regular. 
 
Por un lado está el programa federal, pero la aplicación de éste la hacen los 
estados, quienes tienen autonomía de gestión. Eso es uno de los puntos 
débiles que hemos visto, en el sentido de cómo se hace para que cada 
entidad opere como debe ser. Además, no se les puede obligar, porque se 
estaría violentando su autonomía. Pero por otro lado, hay mecanismos de 
fiscalización, por ejemplo de los recursos económicos. O sea, si un recurso 
viene etiquetado para una camioneta o para una computadora, no se puede 
emplear en otra cosa.  
Pero: ¿Cómo hacer mecanismos para fiscalizar la aplicación de las políticas? 
O sea, si estos recursos fueron destinados para mejorar la educación de los 
migrantes: ¿Cómo hacer para que en realidad se realice? 
Esa es una cuestión que nos preocupa mucho en esta evaluación, porque 
vemos un punto débil en ese sentido. ¿Cómo imaginar mecanismos de 
control que sin violentar las autonomías de los estados, permitan fiscalizar 
esa política educativa? 
Hay una preocupación mayúscula en ese sentido. Los órganos de certificación y 
control nos exigen transparencia en el uso de recursos. Pero nosotros no 
podemos avalar las comprobaciones, dado que es facultad de cada estado. El mal 
uso del recurso es responsabilidad de la entidad. Los órganos facultados en la 
materia hacen sus auditorías y realizan sus señalamientos; esa no es 
responsabilidad nuestra. 
El acompañamiento a las diferentes políticas y acciones que se llevan al cabo en 
las escuelas constituye un reto enorme. Los lineamientos, decretos y el marco 
normativo-técnico-operativo no son suficientes. Buena parte del éxito de una 
iniciativa se debe a la cercanía, acompañamiento y vigilancia que se tenga por 
parte del órgano promotor a nivel nacional. 
Somos muy dados a desentendernos de lo que ocurre en los estados; todo se lo 
dejamos a la entidad. Somos muy cautelosos para no definir indicadores que nos 
obliguen a rendir cuentas cuando nos rebasan. Hay mucho temor y falta una visión 
más articulada para llevar al cabo ese acompañamiento. Y además está la 
limitación por parte de los estados; hay que asumir su autonomía financiera-
técnica, pero ellos deben operar de tal forma que cumplan las metas como se 
establecen. 
En tanto eso sucede sigue siendo un gran reto el hecho de que podamos ser más 
temáticos, más cercanos. Porque los estados nos lo piden ¿eh? No se dan 
disputas en cuanto al ámbito de competencias federales y estatales; cuando los 
compañeros van para allá, no hay rechazo ni negativas.  



Por ello es importante tener una estrategia de acompañamiento, de evaluación y 
control. Ante la dificultad de poder tener equipos con la capacidad para conocer 
qué es lo que sucede allá, estamos migrando a una forma de trabajar por equipos 
colegiados. Pero somos equipos chicos, de dos o tres personas; imaginen hacer 
un acompañamiento en 32 entidades con tres personas. Eso nos rebasa y se 
desarticula. 
Por eso estamos conformando equipos regionales integrados por diferentes 
compañeros para dar seguimiento y acompañamiento al PRONIM. Porque es 
complicado tener un solo equipo para dar un seguimiento integral, un 
acompañamiento, una verificación. 
 
¿La idea es unificar todos estos programas y hacer un programa marco? 
Si, trabajar de manera integral. De hecho ya está el Programa de Atención 
Educativa a Población y Escuelas en Situación de Vulnerabilidad (PESIV). Ya los 
estados contamos con 32 planes estatales de atención a escuelas en situación 
vulnerable, donde les decimos que si quieren dinero, hay que formular un proyecto 
articulado. Entonces ya hay una política de atención articulada a esta población. 
 
¿Todo esto apuntaría a ir diseñando un modelo que parta desde el control 
central y respete las especificidades de cada estado? 
Si, esto favorece a los estados. De hecho les gustó este proyecto, porque hay más 
integralidad y menos dispersión. Este es un claro ejemplo de que podemos 
trabajar de una manera más ordenada. 
 
Nos gustaría saber la opinión que tiene sobre el Sistema Nacional de Control 
Escolar de Población Migrante (SINACEM). ¿Qué le parece este sistema? 
¿Qué efectos ha tenido? ¿Ha mejorado la calidad educativa que reciben los 
niños migrantes? 
Voy a ser honesto con ustedes; no tengo elementos para decir con precisión el 
impacto que ha tenido este sistema. Lo que les puedo compartir es por qué se 
decidió o cuáles fueron los problemas que se quisieron resolver o mitigar a través 
de este sistema. 
Tuvo que ver con la falta de acreditación y seguimiento de estos niños; antes no 
se les extendía ningún documento que validara su educación. Por un lado tuvo 
que ver con la necesidad de resolver la situación de movilidad y reconocimiento. 
En segundo lugar, porque sin duda estos niños eran candidatos a la reprobación, 
puesto que se les evaluaba en condiciones muy ajenas a su situación. Incluso los 
ciclos agrícolas son distintos al periodo escolar. O sea, esas cuestiones 
estandarizadas los sacaban del sistema.  
Lo que se hizo para poder garantizar el monitoreo y la integración de estos niños 
al Sistema Educativo Nacional, fue que se creó una red de seguimiento que 
acompañara al niño desde que sale de su estado y en su tránsito por diferentes 
entidades; la intención fue que con este seguimiento, cada maestro, con una clave 
de acceso conociera el historial académico del alumno.  
De tal suerte que se identificara muy bien en dónde se quedó y a partir de ahí 
iniciar con su proceso de aprendizaje; porque de lo contrario, los maestros 
empezaban de cero.  



Pero lo que veíamos es que aún cuando a los niños les dieran las boletas, luego 
las perdían en el camino o los papás no las entregaban y se perdía el seguimiento.  
 
En general: ¿El SINACEM está cumpliendo con los objetivos para los cuales 
fue creado?  
Está en esa etapa. Ahora se está con la boleta electrónica. Es una innovación que 
empieza con los migrantes y en un futuro inmediato será la manera más 
importante para la elaboración de boletas. Con un sistema así no serán necesarios 
tantos papeleos. 
 
Pero además se soporta en una visión muy interesante de aprendizaje modular, 
una innovación que viene en la reforma de educación básica. Otro aspecto 
innovador es el hecho de que ya no se está reprobando a los niños.  
 
¿Qué opina de la creación en los estados de una contraloría social o consejo 
técnico que involucre a todos los actores en la supervisión de la política 
educativa  hacia los migrantes? 
Me parece muy bien como deseo, como aspiración. El reto, más que crearla, es 
cómo hacemos que trabaje. Porque una de las instrucciones que dio el presidente 
cuando apenas arribaba a su cargo, fue que se creara una comisión intersectorial 
en cada estado. Pero no avanzamos, aún cuando fue un mandato. Por supuesto 
que abrazo la iniciativa, pero es un gran reto. El problema es cómo hacemos que 
funcione, que se respeten los acuerdos. El reto es cómo darle sustancia. Habría 
que comprender mejor todo el entramado burocrático que tiene el país y los 
estados.  
Por ejemplo, las lógicas de año fiscal y año escolar; ambas chocan porque apenas 
se está liberando el recurso cuando ya acabó el ciclo escolar. Se necesita una 
estructura más dinámica. Es un crimen que no se les pague a tiempo a los 
maestros; a veces el dinero se regresa a la federación. Esa es una barbaridad. 
Cómo es posible que con las necesidades que hay nos demos el lujo de reintegrar 
dinero. Hay que identificar muy bien el asunto de la transparencia. Hacer visible el 
asunto del dinero; que se entere la gente cuánto se gasta, cómo y cuándo.  
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Francisco Moreno Barrera, Coordinador Nacional del PRONIM 
 

 

¿Cuánto tiempo tiene ejerciendo su actual cargo? ¿Desde hace cuánto 
tiempo tiene relación con el PRONIM? 
Comencé a coordinar el PRONIM en junio de 2004, por lo que llevó cinco años en 
el cargo; mi relación con el programa comenzó en ese momento. 
 
¿Participa usted en la elaboración de las Reglas de Operación del PRONIM? 
Cada año se realiza una actualización, desde el 2004 he estado participando en el 
proceso del diseño. 
 
¿Cuál ha sido el impacto de PRONIM dentro del conjunto de políticas y 
acciones de educación básica? 
El programa y la atención educativa a niños migrantes han ido ganando espacio 
colocándolo en las agendas de la política pública y del Subsecretario de 
Educación Básica. Sin embargo, si nos centramos en términos presupuestales, 
recursos humanos y grado de compromiso de las entidades federativas con la 
población que atienden el programa, se puede observar que aún no es un 
programa totalmente instalado en la política educativa. Quedan aspectos que 
afianzar, principalmente el compromiso de las autoridades educativas estatales y 
la designación o incremento de recursos financieros estatales para la atención. 
 
¿Podría señalar el rol que ocupa el PRONIM en la reciente Alianza por la 
Calidad en la Educación? 
El PRONIM ha formado parte de la Alianza; fui propuesto para  coordinar una de 
las mesas del eje tres que tiene que ver con el desarrollo integral de los alumnos, 
y lo primero que se hizo fue discutir el tema de los niños migrantes y los otros 
grupos en condiciones de vulnerabilidad. 
Se ha avanzado en la sensibilización de las autoridades de las diversas áreas que 
están participando en la Alianza, incluido el Sindicado; el cual  ha manifestado su 
interés por apoyar al PRONIM en lo referente a la situación laboral de los 
profesores; la Alianza ha contribuido a instalar el programa dentro de la agenda y 
obtener más recursos. 
 
Después de haber operado durante varios años ¿En qué aspectos considera 
que se han mostrado mayores impactos? 
El mayor impacto es posicionar el tema a nivel del Congreso. En los dos últimos 
años la Cámara ha autorizado un incremento en los recursos, derivado de las 
gestiones de las autoridades educativas y el compromiso de las Diputadas que 
conforman la Comisión de Equidad y Género, la de Educación y de Grupos 
Vulnerables. Lo que seguiría es instalar el tema en los Congresos locales 
buscando que desde ahí se pueda hacer mayor énfasis en las autoridades 
estatales para la atención a esta población. 
 
 



El programa ha sido parte de un esfuerzo de coordinación interinstitucional, en la 
administración pasada, a través del proyecto de Fomento y Mejoramiento de la 
Educación Intercultural para los Migrantes (FOMEIM), que coordinó la maestra 
Silvia Schmelkes y reunió a instituciones que atienden a esta población. En la 
administración actual, con el liderazgo de la Secretaría del Trabajo hay una mesa 
permanente que coordina los esfuerzos para la atención a la población jornalera 
agrícola migrante. 
 
¿Cuáles serían los desafíos principales para el futuro? 
El principal es asegurar la oferta del servicio educativo con calidad que se exprese 
a través de maestros de tiempo completo, especializados en la atención a 
población en condiciones de vulnerabilidad incluyendo a la migrante. Además, hay 
que comprometer a las autoridades educativas estatales y lograr convencerlas de 
que la inversión en la atención de esta población es redituable en muchos sentidos 
y que los recursos que envía la federación se utilicen de manera eficaz y oportuna. 
 
¿Puede brindarnos un panorama general de cómo funciona el PRONIM en 
los distintos estados donde opera? 
Actualmente el PRONIM opera en 23 entidades, donde se ha estado aumentando 
la cobertura; en la mayoría de los estados se ha conseguido que el Coordinador 
esté de tiempo completo y también se ha incrementado el monto de los recursos 
transferidos. La identificación y atención de la población en las entidades ha 
contribuido al proceso de visibilización del fenómeno de la migración jornalera. 
 
¿Qué avances significativos considera que se han logrado con la existencia 
de este programa? ¿Cuáles serían los desafíos principales para el futuro? 
Los avances aluden al incremento del presupuesto asignado al programa y por lo 
tanto transferido a las entidades; también está el aumento de la cobertura que en 
el 2004 era aproximadamente de once mil niños y actualmente se está cercana a 
25 mil. La meta para 2009 es atender entre el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE) y el PRONIM de 30 mil a 35 mil niños que representaría el 
menos del 10% de la demanda potencial. 
Los resultados de los estudios que se han realizado estiman la existencia de 400 
mil a 500 mil niños en edad de primaria, los datos históricos indican que el 40% 
son atendidos por CONAFE y el 60% por PRONIM; de ahí, el desafío principal 
para el futuro es continuar con el incremento de la cobertura y ampliar la oferta 
educativa a educación inicial, preescolar y secundaria. 
 
¿Cuál es su opinión sobre el diseño del Sistema Nacional de Control Escolar 
para Migrantes (SINACEM)? 
El diseño del SINACEM busca garantizar que el niño se registre y se mantenga 
actualizada su información, para que pueda obtener su boleta. Además permite 
llevar un registro de los módulos cursados, lo que impactará en disminuir las tasas 
de extraedad y deserción, a largo plazo. 
 
 
 



La operación del sistema se ha desarrollado de forma paulatina, en el 2005 se 
autorizó vía reglas de operación la compra de equipo de cómputo para la captura 
de información en el SINACEM; en el 2007 se autorizó la contratación de personal 
dedicado al manejo del programa. 
Y en paralelo, el proceso de diseño ha sido delicado debido al gran número de 
aspectos que se deben tomar en cuenta, derivados de la situación social y las 
características de movilidad espacial que tiene la población. 
 
¿Considera que el sistema ha cumplido los objetivos para los que fue 
creado? 
Un gran avance es contar con una boleta electrónica, lo que significa que éstas se 
pueden expedir en el momento que sea solicitada. 
 
Con respecto a la forma en que opera el PRONIM ¿Cómo considera que ha 
sido la relación de los estados con la Federación? 
En términos generales es aceptable debido a que existe comunicación, nos 
reunimos por lo menos dos o tres veces al año con las Coordinaciones Estatales, 
debido al esfuerzo del Maestro José Fernando González Sánchez y del Maestro 
Juan Martín Martínez se ha ido instalando el tema en las agendas estatales. 
La Federación tiene interés en mantener la vinculación y comunicación con las 
Coordinaciones Estatales en aspectos como el diseño y reedición de las reglas de 
operación, en los estados las revisan y nos envían sus sugerencias y necesidades 
para ser tomadas en cuenta, de ahí que el año pasado se autorizó la compra de 
un vehículo. Además se trabaja conjuntamente en el diseño del modelo de 
secundaría donde los estados están desarrollando sus propios materiales con 
nuestra asesoría. 
 
¿A través de qué medios mantiene comunicación con los responsables del 
programa en los estados? 
A través de oficios, correos electrónicos, llamadas telefónicas y las reuniones 
nacionales. Pero hay estados que se les brinda un apoyo más cercano y otros son 
más autogestivos y sólo recurren a nosotros en circunstancias particulares. 
 
El programa establece ciertos lineamientos que deben seguirse en todos los 
estados, pero éstos son autónomos y tienen cierta discrecionalidad sobre la 
forma en que ponen en práctica el programa en sus estados ¿Cómo hacen 
para conciliar esta aparente contradicción entre las exigencias de un 
programa federal y la autonomía que el marco jurídico le otorga a los 
estados? 
Es una situación se presenta sobre todo en aspectos relacionados con la 
administración de los recursos, hay estados donde el ejercicio de éstos debe 
seguir la normatividad estatal y en algunos casos las reglas de operación y los 
rubros para el ejercicio entra en contradicción las normas estatales, en esas 
situaciones los Coordinadores Estatales envían un oficio solicitando la autorización 
de manera específica el ejercicio del recurso para el rubro programado, a lo que 
se responde que es procedente. 
 



Aunque también se ha buscado que exista comunicación entre el área de finanzas 
y administrativa a nivel federal con la contraparte estatal que permita la agilización 
en el ejercicio del recurso. 
 
¿Qué aspectos considera más relevantes para mejorar esta coordinación? 
Instalar una mesa dentro del Consejo Nacional de Autoridades Educativas 
(CONAEDU) que permita dar seguimiento de la atención que se brinda en el 
marco de los programas para población vulnerada, incluidos los migrantes. Que 
proporcione información a todos los niveles de gobierno incluidos los Secretarios 
de Educación Estatales y realizará observaciones y sugerencias sobre las 
acciones que se llevan a cabo dentro del programa.  
 
¿Considera usted que (en las oficinas centrales) el programa cuenta con el 
personal suficiente para cumplir con sus objetivos? 
A nivel federal y estatal no se cuenta con el personal suficiente para operar el 
programa. El número de miembros del equipo federal no ha aumentado aun 
cuando se ha incrementado la oferta educativa y el número de entidades donde 
opera el PRONIM.  
 
¿Los recursos federales asignados a este programa se envían de forma 
oportuna a los estados? 
Ha ido mejorando, tanto la fecha de la publicación de las reglas de operación 
como la fecha de envío de recursos a las entidades. Entre 2004 y 2006 se 
transfirió en noviembre, para el 2007 en septiembre, 2008 en agosto y este años 
en el mes de junio. 
 
¿Cuenta con mecanismos para comprobar que los recursos se emplean en 
las actividades contempladas en las reglas de operación?  
En el 2008 y 2009 en la asignación de recursos se incluyeron otros elementos 
además de la cobertura ponderada, y el complemento del Índice de Desarrollo 
Humano, se solicitó el Plan Estatal Estratégico de Atención Educativa a Migrantes 
que es diagnóstico donde se incluyeron sus debilidades y compromisos para la 
mejora de estas sobre todo en aspectos como: la cobertura, la situación de los 
docentes, la corresponsabilidad social que implica que el estado se compromete a 
involucrar a otros actores y la formalización de convenios y a partir de esto se 
solicito la elaboración de un Proyecto de Trabajo que permite dar un seguimiento 
puntual en relación con la operación. 
 
¿Qué pueden hacer ustedes como autoridades centrales si detectan 
irregularidades en el uso de los recursos? 
El equipo nacional se encarga principalmente de aspectos de gestión, de tal forma 
que, a partir de la inconformidad que presentan las Coordinaciones Estatales 
cuando no hay fluidez en el manejo del recurso, se convoca a una reunión con las 
autoridades educativas; y lo relacionado con la comprobación del recurso es 
responsabilidad del área de finanzas.  
 
 



¿Cómo se coordinan los esfuerzos para la atención a niños migrantes con 
otras instituciones y ONG’s? 
Se forma parte del proyecto de Fomento y Mejoramiento de la Educación 
Intercultural para los Migrantes (FOMEIM), se participa en la Coordinación 
Interinstitucional tanto en la general que coordina la Secretaría del Trabajo en la 
específica a cargo de SEDESOL. La vinculación con otras instituciones y actores 
es uno de los aspectos que se tienen que desarrollar en los estados. Se ha visto 
que en los estados donde mejor opera el programa es también donde hay una 
buena coordinación interinstitucional como los casos de Sonora, Baja California, 
Sinaloa. 
 
En general nos gustaría conocer su opinión sobre el diseño del programa y 
sobre la forma en que el PRONIM ha operado. 
Se han logrado ciertas mejoras y que existen varios retos, uno en especial nos 
preocupa, es la situación de los docentes, tanto la calidad de la atención como el 
aumento de cobertura tiene una relación estrecha con las características de 
contratación y el nivel de preparación de los maestros. 
También falta lograr una mayor sensibilidad en las empresas agrícolas y padres de 
familia para que permitan la operación del servicio educativo y la inserción de los 
niños a la escuela respectivamente. Y por último el aumento de la cobertura de 
atención. 
 
¿Qué sugerencias haría para que este programa mejore? 
Se ha pensado en cómo responder a la demanda de plazas para la oferta del 
servicio, por el momento la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizo la 
contratación de personas con la figura de honorarios asimilados a salarios con el 
recurso federal, y el riesgo es que el estado ocupe la mayor parte del recurso en 
este punto y deje al descubierto otros aspectos relevantes para la operación del 
PRONIM, como adquisición de aulas móviles, útiles escolares, el programa de 
formación y capacitación para asesores y docentes, y la ejecución de sus propias 
innovaciones de atención, entre otros. 
Que las entidades destinen recurso que complemente el federal, o bien se 
comprometan con la contratación de docentes o destinar plazas para la atención 
inicial, preescolar y secundaria. 
 
En específico ¿Qué mecanismo sugeriría para dar seguimiento a la correcta 
ejecución de las políticas de educación a migrantes, que vaya más allá de la 
fiscalización de los recursos? 
En el SINACEM se abriera un módulo para el seguimiento pedagógico, financiero, 
donde los estados incorporen información relacionada el desarrollo del PRONIM. 
Lo que permitiría que cualquier ciudadano tenga acceso a la información sobre el 
programa. 
 
 
 
 
 



¿Qué opina de la creación en los estados de una contraloría social (o 
consejo técnico) conformado por diversos actores e instituciones 
relacionadas con los migrantes? 
Desde hace tiempo en las reglas de operación se contempla que en cada centro 
escolar debe existir una contraloría social, donde deben participar los padres, sin 
embargo, por las características de la población y con autorización de la 
Secretaría de la Función Pública se planteado que donde fuera posible la 
contraloría social estuviera conformada por los padres sobre todo en las 
comunidades de origen y en las comunidades de destino que fueran los 
profesores los participantes o convocantes de las contralorías. 
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Héctor Monges, Colaborador en el Programa Educación Básica sin 
Fronteras 
 
 
¿Cuánto tiempo estuvo colaborando en el PRONIM? 
Desde 2002 hasta 2008, seis años. Cuando llegué sólo estábamos Francisco 
Moreno – actual Coordinador Nacional del PRONIM –  y yo. 
 
¿Actualmente en que programa colabora? 
Educación Básica sin Fronteras. 
 
¿Qué relación tiene en la actualidad con el PRONIM? 
En el caso de Chiapas se va a trabajar articuladamente, debido a que el Proyecto 
Educación Básica sin Fronteras tiene un subproyecto que es atención a migrantes 
centroamericanos. En un primer momento nos vamos a enfocar a hijos de 
migrantes centroamericanos en las fincas cafetaleras y ahí se estaría trabajando 
coordinadamente con el PRONIM. 
Ambos proyectos se pueden articular para la atención, del proyecto Educación 
Básica sin Fronteras Se cuenta con recurso para hacer un diagnóstico a nivel 
estatal sobre la migración centroamericana que incluya a las fincas cafetaleras y 
otras zonas agrícolas, además la migración de retorno proveniente de Estados 
Unidos, que debe realizar una Universidad o Centro de Investigación, y así estar 
en la posibilidad de focalizar las acciones. Las acciones están muy focalizadas y 
no hay posibilidades de que los recursos se traslapen. 
Se estaría trabajando en un proyecto de cooperación entre Centroamérica y 
México que convoca la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ahí estaría el 
PRONIM sugiriendo la forma de atención educativa con el modelo del programa y 
tratando de mejorar nuevas estrategias de atención en Chiapas. 
 
¿Usted participaba en la elaboración de las Reglas de Operación del 
PRONIM? 
Sí participaba. Algunas veces los cambios que se requerían no eran viables 
debido a la normatividad vigente; por ejemplo el destinar recursos para el pago a 
docentes o equipo electrónico; pero esto se ha ido modificando. 
Un problema que se tenía es que cuando los recursos llegaban al estado se les 
aplicaba la normatividad estatal que algunas veces era muy limitante. Por ejemplo, 
cuando los Coordinadores Estatales venían a la Ciudad de México, algunos no 
podían ejercer la totalidad del monto destinado para viáticos debido que rebasaba 
lo estipulado en los lineamientos para su posición jerárquica, en consecuencia 
debían adquirir un boleto de autobús en lugar de uno aéreo. 
Por lo que se considera que desde la instancia federal deberían estipularse en las 
reglas de operación que los recursos se ejercerán bajo los lineamientos federales.  
El PRONIM al ser un programa federalizado y no centralizado, da la oportunidad a 
que en algunos estados operen y administren el programa de acuerdo a sus 
prioridades que no necesariamente benefician a los niños migrantes directamente.  
 



Debido a las características especiales de la población, la sugerencia es que sea 
un programa federal centralizado, lo que significa que todos los lineamientos y 
seguimientos se hacen desde aquí. 
Al suceder esto hay estados en los que la atención educativa a los niños 
migrantes no es una prioridad, ellos dicen: -¿Cómo voy a dedicar recursos si ni 
siquiera son de aquí? Los estados lo perciben como un recurso desperdiciado al 
no ser una población originaria del lugar; sin embargo, la mayor parte de los 
recursos son federales y una menor proporción estatales, siempre se ha manejado 
en un esquema de corresponsabilidad.  
El que la población no sea originaria del estado tiene mucho impacto en el nivel de 
prioridad de atención en que se le pone, el discurso de muchos funcionarios es – 
Yo primero voy a dedicar los recursos que yo tengo a los oriundos después a los 
que vienen de fuera- 
 
¿En el tiempo que usted estuvo en el PRONIM participó en el seguimiento a 
los estados? ¿Atendía por igual a todos o se especializaba en algunos? 
Sí, a Hidalgo, Sonora, Veracruz, Sinaloa, Baja California Sur; dándole prioridad de 
visitas a Hidalgo, porque cuando no había recursos era más accesible llegar a 
esta entidad en autobús o en mi auto; también porque había que darle 
seguimiento a la aplicación de un proyecto o una estrategia, era fácil ir, por la 
cercanía. Aunque a todos se les solicitaba y se les revisaba su plan estratégico. 
Pero para orientación, consulta o trabajo conjunto por medio de llamadas 
telefónicas o vía internet la atención era igual para todos.  
 
¿Qué debilidades identificó en las entidades? 
Las principales debilidades que se identificaron en los estados fueron: problemas 
en el uso de los recursos, falta de comprensión del contexto de las poblaciones 
vulnerables en específico de la situación migratoria por parte de las diferentes 
áreas de la Subsecretarías Estatales, inflexibilidad en la manera cómo se concibe 
la atención a los niños migrantes, falta de colaboración para el apoyo entre 
programas. Por ejemplo, las áreas de control escolar requieren de listas al inicio y 
al final del ciclo escolar, situación que en una escuela que atiende a niños 
migrantes es inviable. 
 
¿Los recursos federales asignados a este programa se enviaban de forma 
oportuna a los estados? 
A pesar que se hacía la solicitud y se expresaba la importancia de que los 
recursos se enviaran a los estados durante el primer trimestre, estos se transferían 
tarde, hubo años que estos se transfirieron en el mes de noviembre. 
En la administración pasada las reglas de operación se diseñaban y se enviaban a 
las instancias correspondientes desde principios de año, estas se tardaban en 
liberarlas para su publicación; y además la Secretaría de Hacienda también 
tardaba en depositar los recursos para ser transferidos, pero no era una situación 
exclusiva PRONIM, eso pasaba en todos los programas con reglas de operación a 
nivel federal. 
 
 



Esto en la administración actual ya se superó, las reglas de operación se 
comienzan a diseñar un año antes y quedan publicadas el último día del año o el 
primero del siguiente, pero, siguen existiendo problemas en la transferencia del 
recurso, este año el depósito para PRONIM fue en el mes de junio. También una 
parte de este retraso es responsabilidad del programa debido a que primero se 
hace una distribución preliminar de los recursos y se establece en las reglas que 
va a existir una redistribución en función de la Planeación Anual de cada estado, y 
esa actividad implica tiempo y por consiguiente contribuye al retraso en el depósito 
de los recursos. 
 
¿Qué problemas observó para darle el seguimiento al ejercicio de los 
recursos en correspondencia con las actividades programadas? 
La aplicación de la normatividad estatal en algunos casos favorecía a que el 
recurso se utilizará para otro programa, o bien se puede dar seguimiento a la 
comprobación administrativa del uso de los recursos pero no a estos en relación 
con las actividades. 
Por eso sugeriría que debería ser un programa Federal centralizado, que el control 
se hiciera por un órgano especializado o áreas de seguimiento al uso de los 
recursos, a las actividades, a los materiales y vehículos adquiridos.  
 
¿Cuando estuvo en la coordinación realizó propuestas educativas? 
Me tocaba hacer la revisión de los materiales que se producían tanto de los 
evaluadores externos como de los internos. 
 
¿Cuál es su opinión sobre el diseño del Sistema Nacional de Control Escolar 
para Migrantes (SINACEM)? ¿Considera que ese sistema ha cumplido los 
objetivos para los que fue creado? ¿Por qué no se han cumplido? 
El sistema de información aun no ha cumplido con los objetivos para lo que fue 
creado; el diseño del sistema comenzó en el 2004, actualmente algunas veces 
presenta fallas en el registro de algunos datos entonces se hacía del conocimiento 
de los técnicos para solucionar el problema. 
Por ejemplo, en la emisión de las boletas, se detecto que no se puede poner la 
fecha en que el niño deja la escuela automáticamente, la opción que hay es 
generar la boleta y que se registra la fecha que se genero la boleta pero esta no 
coincide con la fecha en que el niño y la familia dejó la escuela y el campo. 
 
¿Cómo se resolvió el punto de la identidad de los niños? 
El problema de la identidad ese es un asunto que tiene que analizarse muy bien, 
dar seguimiento a la trayectoria de los niños para ver si se va cambiando el 
nombre de un lugar a otro y al final cuando se les va a emitir un documento de 
acreditación, de la primaria por ejemplo, que el nombre sea el correcto, ese es el 
momento que con toda certeza se podría ver el nombre del niño, además para 
poder emitir la boleta y el certificado te tienen que presentar el acta de nacimiento 
obligatoriamente. 
 
 
 



Un niño puede seguir en la primaria con cartas compromisos de que se va a 
entregar el acta de nacimiento, eso hasta en la escuela general se da, pero ya 
cuando se trata de emitir el certificado se tiene que tener obligatoriamente el Acta 
de Nacimiento. 
Hasta principios de año la mayor parte de las entidades no habían ingresado los 
registros, eso es una situación terrible, como se le puede dar seguimiento a los 
niños si no se registro a estos, después de eso cuando los registran los registraron 
de los datos generales y de la escuela donde lo ubicaban pero no pusieron el 
registro de sus avances académicos. 
En las entidades se necesita de un grupo de personas que se dedique 
específicamente a eso durante cierta temporada sobre todo cuando llegan y 
cuando se van los niños, y no tienen el personal suficiente, eso da como resultado 
que no los registren bien.  
 
¿Cuál es su opinión sobre el impacto de las acciones relacionadas con el 
Sistema Nacional de Control Escolar para Migrantes (SINACEM)? 
Sobre el impacto del programa en el PRONIM es interesante lo que ha empezado 
a suceder, se han detectado que hay estados donde se creía o bien estaba en su 
diagnóstico que sólo se trasladaban adultos a trabajar a otras entidades, que se 
consideraban receptores; pero consultado SINACEM, resultó que hay estados que 
registra a niños provenientes de entidades que no se consideraban expulsora, 
entonces esto impacta fuertemente.  
Otro es la cuestión de las calificaciones que sí se hace bien permitirá al niño a la 
familia y al mismo docente el dar seguimiento al avance escolar, en algunos casos 
ya se empieza a ver pero son muy aislados. El SINACEM potencialmente tiene 
muchas posibilidades pero falta mejorarlo y que se use más. 
 
¿Hay recurso para mejorar el Sistema Nacional de Control Escolar para 
Migrantes (SINACEM)? 
El SINACEM requiere de mantenimiento y administración técnica, es decir, tiene 
que existir un administrador del sistema, este año ya no se pudo contratar a los 
diseñadores que también administraban el sistema; por lo tanto una persona en el 
piso 13 del área de sistemas, es la responsable de administración y del 
mantenimiento, pero esta persona tiene una gran carga de trabajo que no le es 
posible dar seguimiento a las necesidades del PRONIM y sus usuarios. 
Entonces se necesita contratar a alguien que se dedique exclusivamente a la 
administración, mantenimiento y adaptaciones al sistema como el caso de niños 
centroamericanos no se puede inscribirlos porque no hay un campo de 
nacionalidad, casos como éste requieren de ajustes al sistema, pero no se pueden 
hacer porque la persona del piso 13 del área de sistemas de la dirección tiene una 
sobre carga de trabajo. 
Esto ya no puede seguir pasando se necesita contratar a alguien que le de 
mantenimiento y que sea un técnico un especialista en informática que sea capaz 
de modificar y arreglar todo lo que este fallando y se encargue también de dar 
asesoría a todas la entidades, pero no se  ha contratado a nadie. 
 
 



Por un lado se les dice a las entidades se tiene que reportar a todos los niños, el 
sistema es muy importante para dar seguimiento a las acciones de la atención 
educativa y a los niños; pero por otro lado debe dársele mantenimiento, ya que es 
un instrumento clave para garantizar que se asegure el avance académico y 
acreditación de niveles de los niños. 
 
¿Qué opina de la creación en los estados de una contraloría social, 
conformada por diversos actores e instituciones relacionadas con los 
migrantes (Por ejemplo representantes de los productores, de universidades 
o de organismos no gubernamentales)? 
La iniciativa es buena, el que la sociedad civil observen y se les dé cuenta de lo 
que se hace con los recursos público, sin embargo, esto se ve de manera 
burocrática y esto contribuye a que se conformen grupos con la capacidad de 
hacer observaciones de manera crítica, y también hace falta más exigencia de los 
padres de familia, pero su situación en la que viven es muy complicada. 
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Laura Alejandra Elizalde Trinidad, Funcionaria de la Subsecretaría de 
Educación Pública 
 

¿Cuánto tiempo tiene ejerciendo su cargo actual? 
Casi un año. 
 
¿Desde hace cuánto tiempo tiene relación con el PRONIM? 
Desde que trabajaba en la Dirección Intercultural Bilingüe. 
 
¿Cuáles son sus funciones específicas? 
Trabajar el enfoque multicultural y de género para el PRONIM, pero también para 
los otros programas de la Coordinación Nacional de Programas Educativos para 
Niños en Condición de Vulnerabilidad. Además dar el seguimiento a los estados de 
Durango, Morelos, Hidalgo, Veracruz y Baja California Sur y la coordinación 
compartida del proceso de diseño de modelo de secundaria; y para el Programa 
de Atención a Escuelas y Población en Situación de Vulnerabilidad (PESIV); doy 
seguimiento a Zacatecas y Yucatán. 
 
¿Participa en la elaboración de las Reglas de Operación del Programa? 
El año pasado se participó con sugerencias para la modificación de las Reglas de 
Operación, en específico en algunos aspectos relacionados en la ampliación del 
servicio educativo a nivel secundaria y otros sobre cultura y género. 
 
¿Atiende por igual a todos los estados o se especializa en algunos? 
La relación formal ha sido por igual con todos los estados se recibieron sus 
Proyectos Estratégicos Estatales y se revisaron, ha existido una mayor 
comunicación con los estados que más han estado en contacto como Baja 
California Sur y Morelos, con los que se está trabajando en el diseño del modelo 
de secundaria; con Durango porque este año ahí será la sede del Encuentro 
Nacional de Experiencias Pedagógicas del PRONIM; 2009; con Veracruz e 
Hidalgo la comunicación es menor y se limita a aspectos formales de la operación 
como el envío de información principalmente. 
 
¿Cómo es la forma de comunicarse con los coordinadores estatales? 
En su mayoría vía correo electrónico porque esa es una forma de trabajo personal, 
pero, en el estilo de la Coordinación Nacional hay mucho contacto vía telefónica, 
los compañeros están acostumbrados que muchas cuestiones se tratan por 
teléfono.  
Sin embargo, con el bloqueo que en la Subsecretaría se hace de los mensajeros, 
páginas públicas o la imposibilidad de acceder Blogs o grupos, sobre la temática, 
que son mecanismos de comunicación muy avanzados, se puede limitar el 
contacto con las coordinaciones estatales, cabe destacar, que en algunos casos 
no es que no exista la comunicación sino que ésta es esporádica o sólo se da 
cuando algo sucede o se requiere información. 
 
 



¿Qué propuestas educativas ha realizado para aprovechar la experiencia 
migratoria de estos niños y niñas? 
Es esta desarrollando la propuesta de secundaría está absolutamente basada en 
la experiencia migratoria, se está recuperando lo que se denomina saberes 
socialmente productivos; que se fundamenta teórica y metodológicamente desde 
la recuperación de la experiencia del sujeto, en este caso, del joven migrante. Y se 
iniciara en los estados de Morelos, Michoacán, Sonora, Sinaloa, Baja California 
Sur, Baja California, Nayarit, Nuevo León. 
 
¿Qué papel juega el PRONIM dentro del conjunto de políticas y acciones de 
educación básica en México? 
La posibilidad que da operar desde el margen para espejear al sistema en su 
conjunto, es un espacio rico para la innovación. 
El aspecto específico que puede tener PRONIM para la política educativa del país 
es marginal ya que el sistema no ha terminado de reconocer la potencialidad del 
margen para poderse espejar y entonces poder generar innovación. 
Para ponerlo en un ejemplo concreto no se ha incorporado a aquellos programas 
que atienden a población vulnerable de manera sistemática en la Reforma de la 
Educación Básica, se está desaprovechando la experiencia de innovación, y lo 
que se ha construido desde el margen.  
El margen no como marginal sino como lo que permite espejear al otro, que 
implica el reconocimiento de las poblaciones no atendidas y la posibilidad que eso 
le regrese al sistema para pensar en nuevas formas. 
La migración es uno de los elementos más difíciles de atender por parte del 
sistema porque está pensado no sólo de manera mono cultural, monolingüe sino 
además de manera no móvil, es decir, estática.  
La realidad de niños y niñas migrantes le regresa al sistema lo poco flexible que 
es, ya que no hay cabida para su atención en términos más sistémicos, pareciera 
que no se puede con ellos, y que creo que uno de los ejes que se debería explorar 
con el PRONIM y es una de las recomendaciones de la  Evaluación Externa 2008, 
es como la escuela general puede asumir que su población también es diversa y 
móvil, pensando que los fenómenos migratorios no son exclusivos de la población 
jornalera agrícola y que cada día los flujos de población son mayores y más 
diversos en su composición. 
 
¿Podría señalar el rol que ocupa el PRONIM en la reciente Alianza por la 
Calidad de la Educación? 
La forma en que la  Alianza se pensó hace que ésta tenga un  impacto en la 
atención a la población vulnerable, y no específicamente al PRONIM: 
 
Después de haber operado durante varios años ¿Qué aspectos considera 
que han mostrado los mayores impactos del PRONIM? 
Lo que va a suceder con el SINACEM va a tener un impacto grande no sólo para 
el PRONIM sino para el sistema educativo en su conjunto, donde las partes más 
duras como la DEGAIR comienzan a ver que es posible el seguimiento por medio 
de esta herramienta. 
El esquema de trabajo propuesto para secundaria que contempla el proceso de 



elaboración de un campo, en cada una de las nueve entidades, donde se  están 
conformando equipos técnicos estatales que a partir de la realidad local y de las 
articulaciones de estas plantea una propuesta nacional y no al revés una 
propuesta nacional que después se tenga que adecuar a la condiciones locales. 
Los equipos técnicos estatales son muy diversos y que depende de la realidad de 
cada estado, el proceso que se ha llevado a cabo es que la Coordinación Nacional 
del PRONIM contrata a alguien como responsable de la escritura por parte del 
PRONIM estatal se convoca a un asesor y por lo menos dos maestros con 
experiencia en el trabajo con migrantes y/o intercultural, y/o secundaria; en 
consecuencia los equipos están integrados por cuatro personas. 
Un caso que resalta es la conformación del equipo de Michoacán donde además 
de estas cuatro figuras se convocó a maestros de telesecundaria del estado que 
atiende a niños y niñas en los dos campamentos que se abren en la entidad todos 
los años, con el objeto de articularse con otros de los programas de la 
Coordinación Nacional se invitó al Coordinador Estatal del Programa de  
Comunidades de Aprendizaje en Telesecundarias, personas del Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos (INEA).y de Programas de Habilidades Digitales 
para Todos. 
Cabe señalar que Michoacán se caracteriza por es una entidad tanto expulsora 
como receptora de jornaleros agrícolas, y un flujo considerable de migración 
interna,  el equipo técnico es muy sólido y se tiene conocimiento que la 
Coordinación Estatal de Michoacán decidió firmar un convenio con la Normal 
Indígena, que ha permitido que los jóvenes que están por egresar atiendan a los 
niños y las niñas en los campos, la formación de estos maestros con enfoques 
interculturales y bilingües les dan muchas herramientas para la atención 
educativa. 
 
¿Desde tu perspectiva cuáles serían los principales desafíos del PRONIM 
para el futuro? 
Existe una aspiración de construir escuelas regulares en campos agrícolas, y 
pienso que uno de los grandes restos es cómo PRONIM se puede repensar así 
mismo para innovar en cómo tendría que ser la educación para estos niños y 
niñas, sin pensar en un subsistema en paralelo al otro. 
Cómo debe tener que volverse a pensar la escuela; cómo una institución y no 
solamente como un lugar donde están las aulas, y eso impactaría en los niños 
migrantes y los no migrantes a los sistemas educativos incluso si se piensan 
desde América Latina, dejar de pensar de manera compensatoria y pasar a una 
forma sistémica, donde se asuma la necesidad de atender diversidad y movilidad. 
Otro reto pero que se enmarca en un nivel menor, es la vinculación con la escuela 
regular, que implica dejar de diferenciar entre lo regular y no, cambiar un esquema 
de atención a población diversa, da a oportunidad de que la escuela general 
recupere las experiencias y el aprendizaje que el PRONIM tiene en la atención a la 
población con movilidad.  
 
En general, son dos retos uno relacionado con los sistemas educativos y lo que le 
implica a estos, especialmente en América Latina, hay que reconocer atención a la 
diversidad, dislocar el plantear un sistema único con una identidad y una lengua, y 



PRONIM tiene mucho que aportar en este sentido y un segundo reto es cómo 
articular la relación con la escuela regular, más que en pensar en engrosar el 
subsistema compensatorio, habría que ver como se resuelve la relación con las 
escuelas que están, de esto último, se cuenta con experiencias, como en el caso 
de Sinaloa con las Aulas Inteligentes. 
 
¿Puedes brindarnos un panorama general de cómo funciona el PRONIM en 
los distintos estados donde opera? 
En Baja California Sur la coordinación estatal tiene una buena relación con su jefe 
inmediato quien coordina varios proyectos federales y se encuentra dentro de la 
Subsecretaría de Educación Básica. 
Durango es parecido a Baja California Sur, aunque algunas veces la gestión de los 
recursos es compleja pero finalmente se logran los acuerdos y objetivos. 
Veracruz el PRONIM está ubicado muy abajo en el organigrama lo que dificulta 
mucho la gestión y la operación. 
Hidalgo, los procesos de gestión ya está muy establecidos pero existen poca la 
innovación que se hace. 
Morelos, aquí con Coordinadora PRONIM ha sido nombrada la coordinadora 
estatal del PESIV situándola en una mejor postura jerárquica que ha facilitado la 
gestión y que también ha permitido integrar nuevos elementos al PRONIM. 
 
¿Qué avances significativos considera que se han logrado con la existencia 
del programa? 
En el marco del sistema educativo nacional el PRONIM le regresa al sistema lo 
poco flexible que es, además representa una experiencia importante para atender 
la diversidad.  
Ya se ha avanzado con la modificación del segundo constitucional donde México 
se reconoce como una nacional multicultural, pluricultural, otro ejemplo, es la 
partida presupuestal para la atención a población vulnerable que se logra el año 
pasado, lo que permite la visibilización de los grupos. 
La articulación con otros programas que atiende a población vulnerables que 
disminuya su carácter compensatorio, que se conjunta y puedan lograr mayor 
impacto. 
 
Por el contrario ¿En qué aspectos considera que no han tenido logros 
importantes? 
El asunto de la cobertura, y para lograrla se ha avanzado en el aumento del 
financiamiento, el poder pensar a PRONIM como un programa en vinculación con 
la escuela regular. 
 
 
 
 
 
Con respecto a la forma en la que opera el PRONIM ¿Cómo considera que ha 
sido la relación de los estados con la Federación? 
La relación federación – estados no quiere decir que cada uno sea independiente 



y habría que tener mayor claridad que esto implica. 
 
¿Cuál es tu opinión sobre el diseño del Sistema Nacional de Control Escolar 
para Migrantes (SINACEM) y si considera que el sistema ha cumplido con 
sus objetivos? 
Es una herramienta estratégica para el proceso de atención a población migrante, 
y creo que va a empezar a cumplir sus objetivos cuando la base esté llena, sin 
embargo, ya comienza a arrojar su utilidad. 
 
¿En la Coordinación Nacional del PRONIM se cuenta con una persona que le 
de mantenimiento Sistema Nacional de Control Escolar para Migrantes 
(SINACEM)? 
Se tenía planeado como una posible ampliación del equipo nacional alguien que 
se dedique a administrar el sistema, sólo que no ha habido recurso para ello. 
Todos reconocemos que es una función muy importante que alguien tendría que 
llevar a cabo. 
Sí se logra que el SINACEM verdaderamente sea operado articuladamente por lo 
menos, por las tres instancias (PRONIM; CONAFE Y DGI, Dirección General de 
Educción Indígena) que dan atención a esta población sería muy relevante para 
los propios niños, que no se les inscriba en repetidas ocasiones en el mismo 
grado, y que se conozcan sus trayectorias escolares y también lo que implica a las 
tres instancias tratar de ponerse de acuerdo para que puedan atender de mejor 
manera a  estos niños.  
Ahora está en acuerdo que estos tres sistemas comenzarían a operar, CONAFE 
ha comenzado a subir datos, otra de las cosas que se sabe es que los niños 
transitan por todas las modalidades. Creo que el impacto a largo plazo de este 
sistema si sigue caminando implicará que se asuma como un sistema nacional de 
control escolar para todas las modalidades de este país. 
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Lilia Dalila López Salmorán, Coordinadora Nacional del Programa de 
Atención a Escuelas y Población en Situación de Vulnerabilidad (PESIV) 
 

 

¿Cuánto tiempo tiene ejerciendo en su cargo actual? 
Dos años, a partir del 2007. 
 
¿Desde hace cuánto tiempo tiene relación con el PRONIM? 
Por medio del trabajo que se tenía a través de la Asociación de Convivencia 
Educativa y en CONAFE; en éstas se involucraba la atención a los niños y las 
niñas de familias jornaleras agrícolas migrantes directa o indirectamente. 
 
¿Participa usted en la elaboración de las Reglas de Operación del PRONIM? 
Sí, en colaboración con el Coordinador Nacional del PRONIM y su equipo. En un 
primer momento se identifican las áreas de mejora que requieren tener un 
sustento en las reglas de operación del programa, desde el 2007, se solicita la 
participación de los Coordinadores Estatales 2007 vía oficio para que envíen por 
escrito las observaciones y sugerencias que consideren pertinentes; en un 
segundo momento, se analizan y discuten los puntos de innovación y se elaboran 
las reglas de operación que se van revisando en diferentes ocasiones. 
 
¿Cuáles han sido las principales modificaciones que se han propuesto a las 
reglas de operación del PRONIM? 
Establecer criterios para la asignación de recursos en las entidades que contempla 
el diseño y entrega de un Plan Estratégico de Atención; donde se establece las 
metas de cobertura. 
Proponer en las reglas de operación rubros o categorías generales de gasto, que 
permitan hacer más eficaz el uso de los recursos.  
Mejorar la atención técnico pedagógica por medio de dos principios de trabajo: 1) 
Impulsar la atención pertinente a los estudiantes y ver a las guías como un apoyo, 
a través de un seguimiento técnico pedagógico que tenga claridad en el marco de 
referencia y dejar libre las estrategias de atención educativa; y 2) Hacer énfasis de 
que el papel del equipo central es dar capacidad técnica a los  estados. 
 
¿Cuáles serían los desafíos principales para el futuro? 
Los desafíos para el futuro son varios entre los que se encuentran: 1) Identificar la 
demanda potencial de atención por entidad y el volumen de alumnos por 
modalidades de atención (Escuelas PRONIM, CONAFE, Escuelas regulares); 2) 
Establecer estrategias de colaboración con el Sistema Regular Nacional y en 
específico con la escuela, y que se  avance en la comprensión de la situación de 
movilidad espacial de los niños y sus familias y 3) Establecer líneas de acción para 
el fortalecimiento escolar de las niñas y niños de familias jornaleras agrícolas 
migrantes que son atendidos en escuelas regulares, que contribuyan a mejorar su 
situación de rezago educativo. 
 
Existen algunas iniciativas que se han presentado y a las que habrá que darle 



seguimiento con la nueva legislatura, como: la de obligar a los empresarios 
agrícolas a realizar un censo de la población que llega con ellos y entregarla 
inmediatamente a las autoridades educativas del estado para que estas a su vez 
instalen el servicio educativo. 
La diversificación del trabajo agrícola nos lleva a otras lógicas, anteriormente se 
operaba donde la Secretaría del Trabajo y SEDESOL tenía visto que había 
empresas agrícolas de extensión, sin embargo, tanto las estrategias de 
identificación de la población jornalera como los programa de atención deben ser 
modificados debido a los cambios provocados por los esquemas de agricultura 
protegida, a lo que se suma el aumento de la migración de población jornalera 
agrícola intraestatal. 
 
¿Puede brindarnos un panorama general de cómo funciona el PRONIM en 
los distintos estados donde opera? 
En general el PRONIM se encuentra en el área de la Subsecretaría de Educación 
Básica de los estados, en particular, está en distintos niveles de decisión, en 
algunos es un programa importante porque el fenómeno es de alta relevancia, 
como Sinaloa donde no sólo está en la Subsecretaría de Educación Básica sino 
que está en la Coordinación de Programas Estratégicos, pero también hay 
estados donde se tiene un nivel inferior a una jefatura de departamento. La 
mayoría de los estados tiene docentes contratados por honorarios o por becas, 
que no son maestros con plaza.  
En los estados el PRONIM opera en estrecha vinculación con los empresarios 
agrícolas que es el especial interlocutor, donde una vez que se detecta un campo 
con población, se ofrece el servicio educativo, las variantes son los acuerdos de 
corresponsabilidad que se tienen con los empresarios con distintos niveles de 
compromiso, como los que se encargan de la infraestructura, del apoyo 
alimentarios o una compensación económica para los docentes hasta que los que 
no permiten instalar el servicio educativo. 
Una vez que se detecta el lugar donde se requiere el servicio educativo, se hace la 
contratación de docentes y se tienen periodos de capacitación en los equipos 
estatales, dependiendo de la movilidad de los docentes es el tipo de capacitación, 
en algunos casos cada año es introductoria en otros donde los docentes se 
incorporan cíclicamente se va avanzando en la competencia que se requiere para 
atender la población. 
El PRONIM tiene relación con otros programas de desarrollo social y del servicio 
educativo, que coadyuven a mejorar la situación educativa y general de los niños 
por medio de la articulación de apoyos como: infraestructura, materiales 
educativos, uniformes, becas. También se sabe que en el 2008 el 80% de los 
estados tienen conformadas las Mesas Estatales de Coordinación para la 
Población Jornalera, que convoca la Secretaría del Trabajo, a ese nivel lo que 
hace el PRONIM  
 
 
 
 
En los estados expulsores, se detecta a las localidades de mayor migración y se 



establece el servicio educativo para los periodos donde la escuela regular no 
opera, en donde opera escuela regular y lo que hace el PRONIM es incorporar el 
componente de trabajo educativo pertinente a la población jornalera. Hay estados 
como Guerrero donde están desarrollando una estrategia donde se modifican los 
calendarios escolares de una región de alta expulsión y han hecho acuerdos ante 
el Sindicato para poder cambiar el calendario laboral. El trabajo del PRONIM en 
las comunidades de origen es generar estrategias de articulación con otras 
instancias para identificar donde están las mayores concentraciones de población 
e incorporar a la oferta educativa las modificaciones para que la atención sea la 
pertinente y se considere la condición de migración. 
 
¿Qué avances significativos considera que se han logrado con la existencia 
de este programa? 
Básicamente: 1) Consolidar el rol del equipo nacional del PRONM; 2) Se ha 
afinado la detección la identificación y detección de los niños de familias jornaleras 
migrantes; 3) Ampliación de oferta educativa de preescolar y secundaria; 4) 
Articulación con otras instituciones, 5) Afinación de la forma de atención 
pedagógica de los niños, 6) Planeación a largo plazo diseño de forma de 
operación, 7) Modificar las reglas de operación para que cada vez respondan con 
mayor exactitud a las necesidades estatales, 8) Mejora de los mecanismos de 
gestión con las autoridades educativas estatales. 

Por el contrario ¿en qué aspectos considera que no se han tenido logros 
importantes? 
Un asunto pendiente la contratación de los donde es posible una contratación por 
honorarios todavía no nos deja satisfechos el hecho de que no sean maestros con 
plaza que les asegure la docentes, a pesar de este avance estabilidad y el mismo 
rango que un profesor de la escuela regular. 
También se ha comenzado a trabajar en propuestas de adecuaciones al currículo 
del PRONIM y la articulación con otras instancias para atender el tema de la 
equidad de género y la violencia intrafamiliar, como situaciones que permean las 
relaciones al interior de la escuela, y de la escuela con la familia; en este sentido, 
debido a las condiciones de vida de las familias jornaleras el contacto con escuela 
PRONIM es menor, dado que las personas están involucradas en el trabajo, la 
familia va a trabajar a los campos agrícolas no a vivir, por lo que la participación en 
consejos escolares es poco frecuente, 
Hace falta mayores articulaciones incluso cambios en la manera de operar de los 
programas como en la asignación de la beca Oportunidades, todavía la mayoría 
de los niños no tiene la beca en el periodo en el que están en el campamento 
agrícola, la pueden recibir en el periodo en el que están en su comunidad, debido 
a que el programa Oportunidades tiene un esquema de operación ya muy 
solidificado que es seguro en términos de transparencia y equidad, las 
evaluaciones externas dicen que es el mejor mecanismo que se tiene en América 
Latina de subsidio, pero su operación no responde a las circunstancia de vida de 
los niños migrantes. 
 
Algunas veces no llega en el momento en que se necesitaba. El año pasado 



contratamos un estudio en específico sobre la condición de la beca Oportunidades 
y las conclusiones fueron: hay una alta valoración de la beca por las familias, el 
mecanismo para tramitarla no es desconocido, y que una vez que se tiene la 
movilidad espacial es un factor que contribuye a la pérdida del apoyo; por diversas 
razones; no se dio el aviso de cambio, no se entregó de manera oportuna la boleta 
o falta de tiempo para hacer los trámites, entre otros. 
Un aspecto más es la situación de los profesores, en algunas coordinaciones del 
PRONIM en los estados con las escuelas formadores de docentes ha permitido 
que la población tenga contacto con la población jornalera, como en Michoacán y 
Sinaloa donde ya hay una articulación que permite que se vayan preparando los 
recursos previos a su empleabilidad, pero aun falta integrar consolidar en un 
componente de especificidad para la atención a esta población, que se caracteriza 
por su constante movimiento espacial y la diversidad lingüística y cultural, por lo 
que se requiere que los profesores posean competencias que les permita 
aprovechar la riqueza cultural y plantear estrategias de atención pedagógica 
individuales y grupales específicas. 
 
¿Cuál es su opinión sobre el diseño del Sistema Nacional de Control Escolar 
para Migrantes (SINACEM)? 
El equipo nacional reconoce que el SINACEM tiene como función principal el dar 
un seguimiento académico a las niñas y los niños de familias jornaleras agrícolas 
migrantes, resaltando que permite la generación de las boletas de manera 
electrónica, muy semejante al control escolar de las instituciones de educación 
superior, donde se puede hacer el seguimiento electrónico. 
Con seguimiento académico, se entiende el llevar un control del  avance en las 
asignaturas y a los grados., así como, a las consideraciones cualitativas de los 
docentes. También incorpora datos que permiten establecer perfiles del servicio 
educativo del PRONIM, así como, identificar en que otra modalidad de atención ha 
estado el niño. 
La apropiación del SINACEM en los estados ha sido paulatina en función de la  
infraestructura y habilidades informáticas del personal. 
Respecto al diseño todavía tiene algunos aspectos que en estos días de este mes 
vamos a afinar, que tiene que ver con la incorporación del nivel de preescolar, y se 
están afinando algunas dificultades técnicas como: no registraba niños de seis 
años en preescolar, cuando la realidad es que hay niños de seis años en 
preescolar y no contemplaba a la población centroamericana, ya que fue 
pensando como un sistema de control escolar nacional, pero ahora que se aplica 
en Chiapas con mayor regularidad vemos que tenemos que ampliar el menú de 
opciones respecto a los antecedentes escolares, además debe incorporarse el 
nivel de secundaria. 
 
 
 
 
 
 
En el SINACEM se puede obtener información tanto por ciclo agrícola como por 



ciclo fiscal ya que vivimos en dos lógicas, la jornalera agrícola migrante y la 
institucional con esquemas normativos y homogéneos. También se puede hacer 
uso del sistema para valorar el avance que el programa en el estado, este año, fue 
el primer año, donde la lectura del cumplimiento de metas se hizo a partir del 
SINACEM y no de la información que nos mandaban los estados, esto generó una 
crisis, que permitió avanzar, debido a que en el SINACEM no estaban incluida 
toda la población que atendían los estados; se pudo incorporar los datos de los 
niños e identificar aspectos del diseño que requieren mejoras; así, se aprecia que 
el uso del SINACEM se está institucionalizando y es el referente con el que se va 
a medir la operación del programa. 
Además el SINACEM contribuye a responsabilizar a los estados del paso de sus 
estudiantes su entidad, debido a que al tomar la trayectoria de un alumno es 
posible identificar donde hubo momento de no educación, permite hacer una 
relación de los estados donde ha estado y fomenta la rendición de cuentas 
respecto a los resultados del programa en términos de cobertura y de rendimiento 
académico. 
Otra cosa que ha favorecido es la identificación aun de las comunidades de origen 
de los niños jornaleros agrícolas, en Guerrero, por ejemplo, se decía que la mayor 
población era en determinado lugar, pero al consultar el SINACEM y pedir un 
informe de los niños originarios de Guerrero se observó que arroja otras 
localidades de expulsión que no estaban siendo atediadas. 
El SINACEM ha sido un apoyo para promover  una relación más objetiva, al dar 
seguimiento de los estados, se ha podido valorar con las autoridades estatales la 
operación del servicio, en una visita reciente que hicimos a una entidad llevamos 
los resultados que el SINACEM daba hasta ese momento, estando ahí, se nos 
informa que atendían que el número de niños era mayor lo que nos permitió 
fundamentar las recomendaciones que se dieron para mejorar la operación del 
programa. 
 
¿Considera que ese sistema ha cumplido los objetivos para los que fue 
creado? 
Los ha transcendido, fue creado pensando solamente en la evaluación, la 
acreditación y en la generación de estadísticas educativas del programa, pero 
estos otros usos que se le están dando y que ha llevado incluso a modificar su 
diseño, lo han hecho un sistema integral. 
Se está valorando la integración de un módulo para el seguimiento programático 
de acciones, sin embargo, consideramos que se no debe perder de vista, que el 
SINACEM es un sistema de seguimiento académico y enfatizar esa parte, y 
posiblemente diseñar un instrumento paralelo para el seguimiento programático. 
También el SINACEM ha contribuido a la visibilidad del fenómeno, al tener la 
posibilidad de generar informes públicos que pueden ser consultados por cualquier 
persona, en este sentido, recibimos la visita de académicos extranjeros 
interesados en realizar investigaciones sobre el PRONIM después de consultar el 
SINACEM, en específico posterior a identificar el estado aporta el mayor número 
de migrantes. 
 
Cabe aclarar que el SINACEM tiene como función principal dar cuenta del avance 



de los niños, de su trayectoria escolar y no intenta medir el rendimiento 
académico. 
 
Con respecto a la forma en la que opera el PRONIM ¿Cómo considera que ha 
sido la relación con los estados de la Federación? 
Es de los programas donde la relación de la Federación con los estados es más 
sólida, comparándola con otros programas que se tiene en la Coordinación.  
Estamos iniciando una etapa de relaciones con los estados de rendición de 
cuentas no solamente administrativas sino en el aspecto técnico pedagógico, a 
través de un mayor acercamiento, se quiere pasar de una relación centrada en la 
capacitación a una de seguimiento de las actividades convenidas y su impacto en 
el logro de objetivos, sobre todo a nivel de autoridades, de ahí, que en las 
reuniones que se tiene con ellos, se analizan los avances y se comentan  las 
modificaciones que se requieren en el Sistema Educativo en el estado para dar 
cabida al programa, lo que nos ha permitido solucionar reclamos históricos que 
van desde el uso del vehículo, hasta acciones innovadoras como modificar el 
calendario escolar en regiones específicas de algunas entidades. 
 
¿A través de qué medio mantiene comunicación con los responsables del 
programa en los estados? 
Cada integrante del equipo de PRONIM nacional tiene dos funciones que derivan 
en varias tareas, una es lo relacionado con el diseño y seguimiento al área de 
innovación académica que le corresponde y la otra es dar seguimiento a cierto 
número de estados en particular, a través de ellos se mantiene una relación directa 
con el Coordinador del Estado, y pueden llamarse mutuamente cuantas veces se 
a necesario para resolver dudas y hacer recomendaciones en el momento que se 
crea pertinentes; eso ha permitido que se tenga como información de primera 
mano sobre el estado del programa de forma permanente. 
Otra manera que comenzó este año, es a través del Coordinador del Plan 
Estratégico de Atención a Escuelas y Población en Situación Vulnerable, 
promovimos que en los estados se nombrara a alguien que coordine los 
programas con el fin de articularlos y facilitar su ejecución, ellos son un vínculo 
importante de articulación con el PRONIM, hay resultados ya concretos en 
entidades que estaban rezagadas en el lugar que ocupaba el programa en el 
esquema de la organización básica del estado, este coordinador estatal PECIV 
que tiene una jerarquía mayor, nombrado por los subsecretarios o secretarios, y 
notificado vía oficio de sus papel como enlacen, ha contribuido a solucionar 
algunas situaciones. 
Con esta figura de Coordinación del PESIV estatal que funciona a través de un 
colegiado, se abre un nuevo especio de rendición de cuentas que es hacia esa 
persona pero también hacia el conjunto de Programas, se tuvieron que establecer 
sus metas negociadas con el conjunto de los programas y plantear acciones al 
conjunto de esos programas en este papel más colegiado permitió que en algunos 
estados avanzaran, y comenzaran incluso a aumentar la cobertura en el PRONIM. 
 
 
En casos específicos cuando hay una dificultad importante establecemos relación 



directamente desde la Coordinación del PRONIM, Coordinación del PESIV, o 
Dirección General con las con las autoridades educativas del estado.  
La Dirección General tiene un calendario de visitas a los titulares de los estados 
para analizar los avances del conjunto de programas que se tienen a cargo, 
incluido el PRONIM, lo que coadyuva a mejorar y consolidar los canales de 
comunicación. 
 
¿Qué problemas han tenido, desde la coordinación de oficinas centrales, 
para lograr que las oficinas estatales se apeguen a las reglas de operación 
del programa? 
Las interpretaciones que de las reglas de operación hace cada entidad; a las  
visitas a los estados, acude un representantes del área administrativa, cuya 
función es a leer las reglas de operación junto con las autoridades de planeación, 
administración y jurídico de la entidad para alinear interpretaciones; debido a que 
en algunos casos, las reglas de operación se leen desde la lógica de la operación 
administrativa del estado no desde la lógica administrativa de la Federación y es 
ahí donde se dan interpretaciones distintas de las que se esperan. 
 
¿Cómo hacen para conciliar esta aparente contradicción entre las exigencias 
de un programa federal y la autonomía que el marco jurídico le otorga a los 
estados? 
Se ha trabajado mucho en consensar las reglas de operación para que cobije casi 
todas las particularidades que tienen los estados, también con las autoridades de 
las Secretarías de Educación estatales para entender la aplicación de las reglas 
de operación y la gestión de los recursos pero en algunos casos cuando el recurso 
llega a la entidad, el esquema de flexibilización se pierde. 
Se ha tratado de contar con reglas de operación que respondan a las necesidades 
de los estados, ya que se trata de alguna manera de una norma consensada hasta 
donde la categoría de norma lo permita, a principios de año, siempre tenernos una 
reunión con los Coordinadores Estales del programa para la revisión de las reglas 
de operación, escuchar observaciones, sugerencias y comentarios sobre posibles 
dificultades para su operación.  
Las visitas a los estados con el objetivo de unificar la interpretación entre el 
mensaje de la norma y la lectura que de ella hacen los funcionarios estatales, lo 
que ha permitido derribar mitos respecto a la Federación. 
En donde hay que poner atención es en retroalimentar a los estado al nivel de los 
Secretarios de Educación, con información que les diga qué aspectos de la 
normativa estatal y procedimientos están incidiendo de manera negativa en el 
cumplimiento de los propósitos del programa, qué puntos de las reglas de 
operación no están o dónde se está haciendo una mala interpretación y cómo todo 
esto afecta el logro de objetivos y metas del PRONIM. 
 
 
 
 
 
En algunos estados no es suficiente con que a nivel de las Secretarías de 



Educación exista una interpretación certera de la norma y un acuerdo con 
nosotros respecto a su interpretación y se hayan logrado las mejores 
concertaciones para su aplicación, porque sobre las Secretarías de Estado a 
veces están organismos concentradores de los recursos o de la generación de 
normativas estatales ajenas al sector, es decir, al contar con una administración 
centralizada de los recurso a nivel estatal se necesario realizar concertaciones con 
la Secretaría de Finanzas, de ahí la importancia de que los estados flexibilicen su 
propia organización estatal.  
Las principales dificultades que han encontrado es que el recurso se aplique de 
forma oportuna; que evite el retorno del dinero a la federación, para evitarlo, desde 
la Dirección General y la Subsecretaría de Educación Básica, se ha permitido el 
ejercicio del recurso posterior al cierre del ciclo fiscal, considerando lo tarde que 
llega, no por el valor del recurso en si mismo sino por el impacto de las acciones 
que se realizan. 
 
¿Considera usted que en oficinas centrales el programa cuenta con el 
personal suficiente para cumplir sus objetivos? 
El personal no es suficiente, sin embargo, eso no ha impactado en el cumplimiento 
de los objetivos. Se ha cumplido porque se cuenta con el apoyo de servicios 
externo, las asesorías externas, han servido para desarrollar productos y acciones 
que no pudieran hacerse con los que somos, dependemos de las asesorías 
externas debido a que el personal es poco. 
Además, se cuenta con recursos financieros limitados para la operación a nivel 
federal, debido a que el Congreso limita esta partida, sin embargo, programas 
como el PRONIM, el beneficio de la población tiene una fuerte correspondencia 
con la operación; debe evaluarse con sumo cuidado la disminución de recurso en 
este rubro; recordando que el subsidio proporcionado por el programa es técnico 
académico, de investigación, de diseño y seguimiento. 
Así la dificultad es que el recursos se asigna al capítulo 4000, entrega 
directamente al estado, pero, para diseñar los modelos de preescolar y 
secundaría, el SINACEM, realizar las visitas de seguimiento, y sesiones de 
capacitación y asesoría, se requiere recursos; de tal forma que a nivel legislativo 
se necesario analizar el significado del concepto gasto de operación,  
Hay una concepción de gastos de operación venida de las empresas y elaboración 
de productos – objeto que ha sido aplicada al sector educativo, lo que ha creado 
una dependencia de las asesorías externas, generando un problema análogo al 
que se tiene con los docentes temporales, no se puede asegurar la continuidad. 
Así el personal del PRONIM se encarga de tres tareas fundamentales: el diseño e 
innovación pedagógica, el seguimiento en PRONIM en las entidades y el 
seguimiento a la articulación de los programas para atender a esta población. De 
tal forma que en las visitas a los estados se debe llevar tres miradas, la específica 
del área de innovación, la del PRONIM, y la del conjunto de los programas de esta 
Coordinación. 
 
 
 
En la Coordinación se diseñan y ejecutan productos de innovaciones, se realizan 



un gran número de actividades relacionadas con la gestión; que depende en gran 
medida del compromiso personal y profesional que los compañeros y no 
necesariamente en un asunto más estructural de remuneración de condiciones de 
laborales, en las que no tuvieran ellos que preocuparse por el sueldo, los gastos 
por el traslado y hospedaje cuando se acude a los estados, por las condiciones 
físicas en las que se está aquí; todo ello refleja la alta capacidad técnica, 
académica y de compromiso del personal y profesional. 
Al analizar el perfil de los puestos de la Coordinación del PESIV y en específico 
del PRONIM, se cuenta con una organización horizontal, se puede observar que la 
mayoría de los miembros del equipo tienen un nivel de jefe de departamento, que 
es el mínimo que se necesita dada la especialización que requiere para la 
atención a estas poblaciones, y que se realizan actividades de diseño, 
conceptualización, seguimiento, investigación, así como, capacidad para la toma 
de decisiones. 
 
¿Los recursos federales asignados al programa se envían de forma oportuna 
a los estados? 
Cada vez se ha realizado de manera más oportuna se le han ido ganando meses 
a la fecha de transferencia de los recursos a los estados pero todavía se necesita 
encontrar el mecanismo más ágiles. 
 
¿Los mecanismos que existen para el seguimiento del ejercicio de los 
recursos enfrentan algunos problemas? 
El mecanismo para vigilar que se aplique el recurso conforme a la normativa 
administrativa no tiene dificultad, el punto crítico está en realizar un seguimiento 
de la aplicación de los recursos en la actividad o rubro convenido en la planeación 
previa. 
 
¿Dónde están los puntos de oportunidad para diseñar o dar seguimiento a 
las políticas, planes y acciones del programa? 
La existencia de una congruencia de las actividades realizadas con la planeación y 
aplicación de los recursos; el desafío es contar con un mecanismo que permita 
verificar que el recurso de aplique en la actividad para la que estaba programado y 
que esa actividad haya sido valorada respecto al impacto que tuvo en los objetivos 
y metas del programa. 
Se tiene los mecanismos para dar seguimiento a la población atendida por medio 
del SINACEM y de comprobación financiera, se cuenta con el Plan Estratégico y el 
Proyecto Integral, hace falta una sección intermedia, un plan programático o plan 
de acción vinculado al recurso, esto lo dejó ver con claridad los resultados de la 
Evaluación Externa 2008. 
También se requiere comenzar a valorar el impacto de las acciones, una 
propuesta es que al formato de seguimiento trimestral, se le agregue una sección 
que permita establecer una relación entre la actividad programada, la fecha 
compromiso para su desarrollo, la fecha real de realización y el monto del recurso 
presupuestado y del ejercido; y el sustento en función de los objetivos y metas. 
 
¿Cuál es su opinión de la creación en los estados de una contraloría social y 



consejos técnicos? 
Existen las mesas interinstitucionales que coordina la Secretaría del Trabajo, 
faltaría agregar el componente de la participación social, en algunas entidades ya 
se están integrando organismo locales, asociaciones de productores agrícolas, o 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hace falta que las mesas sirvan para 
realizar acciones relacionadas con la evaluación y la rendición de cuentas, y que 
las mesas tengan una réplica a nivele local o municipal, aunque hay lugares donde 
se cuanta con una semana dedicada al tema de jornaleros agrícolas en los 
municipios, con la intensión de sensibilizar a la población y promover la 
convivencia cultural. 
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María de Lourdes Reyes Hernández, Asesora Académica 
 

 

¿Cuánto tiempo tiene ejerciendo su actual cargo? 
Cuatro años. 
 
¿Desde hace cuánto tiempo tiene relación con el PRONIM? 
Desde que estaba en Multigrado participé en el diseño de la propuesta educativa 
en 2005, lo que permitió mi incorporación al equipo.  
 
¿Participa usted en la elaboración de las Reglas de Operación del Programa? 
Sí, haciendo sugerencias y participando en la revisión. 
 
¿Cuáles son sus funciones específicas dentro del programa? 
Como asesor académico mis responsabilidades son: diseñar material para los 
docentes del programa, diseñar e impartir talleres de capacitación y actualización 
a profesores y asesores Y soy responsable del Modelo de Preescolar conforme a 
la Propuesta Educativa del 2004, además, dar seguimiento a seis estados, 
revisando su Proyecto Integral y el Plan Estratégico. Y en el marco del PESIV doy 
seguimiento a dos entidades. 
 
¿A qué estados atiende usted? 
En el PRONIM a: Baja California, Chihuahua, Guerrero, Zacatecas, Nayarit y 
Oaxaca. Para el PESIV: Durango y Guanajuato. 
 
¿Ha realizado propuestas educativas en la coordinación para aprovechar la 
experiencia migratoria de los niños y las niñas? 
Sí, el diseño de material que se hizo con base en el Programa Nacional Curricular 
y a los resultados de un diagnóstico de las necesidades de alumnos, por lo que se 
decidió hacer una dosificación de contenidos, de ahí que existe una propuesta 
modular para primaria, de español, matemáticas, de ciencias naturales y sociales. 
En este momento se está en una etapa de reajuste con base en la Reforma, se 
están analizando las modificaciones a la propuesta curricular del PRONIM 
 
¿Qué papel juega el PRONIM dentro de conjunto de políticas y acciones de 
educación básica en México? 
Se le ha dado visibilidad a la población migrante, se han incrementado los 
recursos destinados a su atención, sin embargo, aun se requiere de mayor 
participación del Sistema Educativo en su totalidad. 
 
Después de haber operado durante varis años ¿En qué aspecto considera 
que se han mostrado los mayores impactos del PRONIM? 
El equipo nacional ha brindado mayores herramientas para la atención educativa a 
docentes y asesores; la vinculación que se ha establecido con la Dirección 
General de Acreditación Incorporación y Revalidación (DGAIR) y otras.  
¿Cuáles serían los desafíos principales para el futuro? 



Concluir y operar la propuesta de preescolar; la utilización del SINACEM, que el 
diseño responda a las necesidades de las entidades y de la Coordinación 
Nacional, además de ser una herramienta para el seguimiento a la trayectoria 
escolar de los niños; ampliar la cobertura de educación inicial, preescolar y 
secundaria en todos los estados y contar con suficientes docentes para la atención 
de éstos niveles; fortalecer las vinculaciones con Organizaciones No 
Gubernamentales como el Grupo Carso, y otras instituciones y por último, mejorar 
la relación entre los programas y proyectos que atienden a población vulnerable 
dentro de la Dirección y la Subsecretaría de Educación Básica. 
 
¿Cuál es su opinión sobre el diseño del Sistema Nacional de Control Escolar 
para Migrantes (SINACEM)? 
Se está operando y también mejorado, se ha incorporado el módulo de preescolar, 
y falta por integrar educación inicial y secundaria. 
 
¿Considera que el SINACEM ha cumplido con los objetivos para los que fue 
creado? 
El SINACEM está operando y es importante que las Coordinaciones Estatales del 
PRONIM se comprometan a realizar el registro de datos de los niños atendidos; 
cuando se realizó la verificación del cumplimiento de metas y revisión del Proyecto 
Integral se observó, que algunas entidades que no habían incorporado información 
al sistema, lo que requirió hacer en varias ocasiones la solicitud de incorporación 
de datos vía: oficio, correo electrónicos y llamadas telefónicas al Coordinador 
Estatal. Aunque hay que considerar que en algunos estados las escuelas PRONIM 
y por lo tanto sus docentes están dispersos y esto dificulta el flujo de información. 
 
¿Cuál es su opinión sobre el impacto de las acciones relacionadas con el 
Sistema Nacional de Control Escolar para Migrantes (SINACEM)? 
Aunque con el SINACEM, se tiene la  posibilidad de tener un registro de los niños 
atendidos en cada entidad, movilidad espacial y modalidad de atención, este 
proceso ha sido paulatino dependiendo de los avances en la incorporación de 
datos. 
 
¿Qué recomendaría para mejorar el funcionamiento del Sistema Nacional de 
Control Escolar para Migrantes (SINACEM)? 
Que a nivel nacional y en las entidades exista una persona dedicada a la captura 
información y generación de informes a partir del SINACEM; establecer fechas de 
corte que permita hacer análisis de la situación de la matricula del programa por 
entidad y a nivel nacional. 
 
¿Puede brindarnos un panorama general de cómo funciona el PRONIM en 
los distintos estados donde opera? 
En la parte administrativa cada estado es autónomo y se rige por la normatividad 
estatal; el recurso se transfiere a cada una de las entidades y ahí se realizan las 
gestiones necesarias para el ejercicio del mismo; en algunos casos es ágil y en 
otros es complicada. 
¿Qué avances significativos considera que se han logrado con la existencia 



del  PRONIM? 
El incremento de la cobertura de atención educativa para niños de familias 
jornaleras agrícolas migrantes; el esquema de capacitación a docentes y 
asesores; los tipos de materiales proporcionados a las Coordinaciones Estatales; 
la mejora de infraestructura y la compra de aulas móviles. 
Y conocer que existen niños de familias jornaleras agrícolas migrantes atendidos 
en escuelas generales. 
 
Por el contrario ¿en qué aspectos considera que no se han tenido logros 
importantes? 
Si bien se ha podido aumentar la cobertura en las escuelas PRONIM, se requiere 
diseñar un mecanismo que permita recabar información sobre el número y perfil 
de los niños atendidos por las escuelas generales, también, se requiere establecer 
estrategias de sensibilización y capacitación para los docentes de estos centros 
escolares. 
Otra dificultad, es que en algunos casos, la normativa estatal hace que la gestión 
para el ejercicio del recurso financiero sea lenta y difícil lo que provoca atraso en 
las actividades y repercute en el logro de objetivos. A lo que se agrega, la situación 
de contratación de profesores los cuales no cuentan con plaza y seguridad social. 
A nivel nacional es que el equipo tiene poco personal, lo que afecta los esquemas 
de atención, seguimiento y asesoría que se da a las entidades. 
 
Con respecto a la forma en la que opera el PRONIM ¿Cómo considera que ha 
sido la relación de los estados con la Federación? 
Con cada entidad es diferente, con algunas Coordinaciones Estatales existe un 
vínculo más estrecho de colaboración, participación y compromiso, donde la 
relación se enfoca al acompañamiento y asesoría; pero también hay entidades con 
poco compromiso y respuesta, lo que implica estar constantemente en 
comunicación para solicitar información sobre el avance del programa,  las 
actividades y las metas. 
 
¿Qué aspectos considera relevantes para mejorar la coordinación entre la 
instancia federal y las entidades? 
Fortalecer los mecanismos de comunicación, dar seguimiento a las estrategias de 
capacitación a los docentes y asesores, y ampliar el número de elementos del 
equipo nacional que permita realizar seguimientos más puntuales pero de mayor 
profundidad. 
 
¿A través de qué medio mantiene comunicación con los responsables del 
programa en los estados? 
La comunicación se da vía telefónica, correo electrónico, cuando se visita a los 
estados y en las reuniones nacionales donde se aprovecha el espacio para 
reuniones de asesoría como la revisión del Proyecto Integral y el Plan Estratégico, 
o para el diseño de un taller de capacitación. 
 
 
El programa establece ciertos lineamientos que deben seguirse en todos los 



estados, pero éstos son autónomos y tienen cierta discrecionalidad sobre la 
forma en que ponen en práctica el programa en sus estados ¿Cómo hacen 
para conciliar esta aparente contradicción entre las exigencias de un 
programa federal y la autonomía que el marco jurídico le otorga a los 
estados? 
Se revisa que el Proyecto Integral se apegue a las reglas de operación, y se le da 
seguimiento a través de los informes trimestrales. 
 
¿Considera usted que (en oficinas centrales)  el programa cuenta con el 
personal suficiente para cumplir con sus objetivos? 
El equipo nacional está conformado por cuatro personas, una dedicada a 
educación inicial y preescolar, otra para primaria y dos en secundaria; donde 
además somos responsables de brindar asesoría por área de especialidad, a lo 
que se suma el seguimiento operativo y académico del programa en las entidades, 
y la supervisión de los articulación de los proyectos y programas del PESIV en 
otras. 
 
¿Los recursos llegan en forma oportuna a los estados? 
La liberación y transferencia del recurso se tarda, pero ya se tiene dos años donde 
cada vez a disminuido el tiempo de espera, este año se liberó a mediados de 
junio; situación que repercute en el atraso de las actividades y el cumplimiento de 
metas. 
En algunos casos también en los estados el periodo entre la recepción del recurso 
y su aplicación es grande, debido a los procedimientos internos, aumentando así 
el retraso en el cumplimiento de los objetivos y compromisos establecidos en el 
Proyecto Integral. 
 
¿Cuentan con mecanismos para comprobar que los recursos se emplean en 
actividades contempladas en las reglas de operación? 
A partir de los informes trimestrales se verifica que las actividades tienen 
congruencia con lo establecido en el Proyecto Integral. 
 
¿Qué pueden hacer ustedes como autoridades centrales si detectan 
irregularidades en el uso de los recursos? 
Se sistematiza la información con el objetivo de respaldar la observación, se hace 
del conocimiento del Coordinador Estatal y la Directora; y se le da seguimiento. 
 
¿Cómo se establece la relación con ONG’s, otras instituciones y asesores 
externos? 
Por medio de la convocatoria que realiza el PRONIM, la Dirección de Certificación, 
Acreditación y Revalidación, o bien el Subsecretario de Educación, se permite 
llegar a acuerdos; también se participan con la Secretaría del Trabajo en el marco 
del acuerdo para erradicar el trabajo infantil y se realizado acciones de gestión con 
los diputados que permitió el incremento de recursos al PRONIM. 
 
 
¿Puede un equipo tan pequeño realizar todas estas actividades? 



El Coordinador Nacional es el que establece o da seguimiento a la vinculación y 
negociación con estas instituciones y organismos; también se mantiene 
informadas a todas las Coordinaciones Estatales sobre la naturaleza y avance de 
las negociaciones y convenios, para que ellos estén en posibilidades de dar 
seguimiento o aprovecharlas de acuerdo a su contexto y necesidades. 
 
En general nos gustaría conocer su opinión sobre el diseño del programa y 
sobre la forma en que el PRONIM opera. 
En general falta avanzar o profundizar en varios aspectos, pero una limitante es el 
número de integrantes del equipo nacional. A pesar de eso se tiene varios logros 
como la Propuesta Educativa para Primaria, el incremento de los recursos 
financieros que requirió de acciones de gestión, entre otros. 
 
¿Qué sugerencias haría para que este programa mejore? 
Mejorar la situación laboral de los docentes, el salario y brindarles prestaciones 
sociales. Y el incremento de número de miembros del equipo nacional del 
PRONIM. 
 
¿Qué opina de la creación en los estados de una contraloría social 
conformado por diversos actores e instituciones relacionadas con los 
migrantes? 
Esto permitiría los diferentes niveles de gobierno, asociación de productores y 
otros instituciones y organismos se involucraran y que tuvieran conocimiento de 
las acciones y actividades desarrolladas, además permitiría dar seguimiento al 
logro de objetivos y metas de PRONIM. 
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Moisés Martín García, Asesor Académico 
 

 

¿Cuánto tiempo tiene ejerciendo su actual cargo? 
Dos años. 
 
¿Desde hace cuánto tiempo tiene relación con el PRONIM? 
Desde que entré al programa. 
 
¿Participa usted en la elaboración de las Reglas de Operación del Programa? 
Cada año se reeditan y el proceso comienza cuando el Coordinador Nacional el 
maestro Francisco Moreno hace una consulta al equipo, donde expresamos 
nuestros comentarios. 
 
¿Cuáles son sus funciones específicas dentro de programa? 
Dentro del PRONIM hay 23 estados, estos nos los dividimos entre los asesores 
del programa, así a mi me toca darle seguimiento a los estados de Chiapas, 
Nuevo León, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Tamaulipas. 
Mi línea de desarrollo profesional es la enseñanza de las matemáticas, en los 
talleres de capacitación a los equipo estatales en ese tema me enfoco. 
Actualmente, la Coordinación Nacional, está desarrollando el modelo de 
secundaría y además se me han asignado algunas tareas de seguimiento 
interinstitucional, así, que de vez en cuando, acudo a las reuniones que convocan 
principalmente SEDESOL y Secretaría de Trabajo para el trabajo en mesas donde 
además acuden representantes de instituciones de salud, de la Comisión 
Internacional del Trabajo. 
Entonces mis funciones dentro de la coordinación son de amplio espectro aunque 
se trata de poner mucho énfasis en el seguimiento a los estados.  
 
¿Dentro del equipo hay una persona encargada o responsable de las 
acciones de vinculación interinstitucional? 
En el tablero de funciones es mi responsabilidad la vinculación interinstitucional, 
sin embargo, algunas veces acude otro de los compañeros a las reuniones debido 
a varias circunstancias: estoy fuera o estoy trabajando en alguna tarea.  
 
En estos seis estados que usted atiende ¿Cómo organiza su atención? 
Una manera de organizarlo es a través de los Proyectos anuales; ellos al inicio del 
año presentan su Proyecto Estratégico Estatal a los Niños de Familias Jornaleras 
Agrícolas Migrantes (PIAM) y su Proyecto Integral Anual de Trabajo, a partir de la 
revisión de estos establezco el tipo de seguimiento y apoyo hay que brindar.  
En algunos casos se ha detectado problemas para elaborar y presentar el 
Proyecto Anual de Trabajo, o bien inician en la operación del programa por lo que 
se les brinda un seguimiento puntual.  
 
 
Como en Tamaulipas y Chiapas hay estados con mucha experiencia donde el 



seguimiento se vuelve más bien un acompañamiento, como en el caso de Sinaloa, 
Sonora; en estos se les apoya con curso de formación a docentes que 
complemente el programa que ellos han diseñado. 
 
¿Dentro de la reorganización para el seguimiento de los programas que 
atiende a grupos vulnerables cuál es su función? 
A las responsabilidades que tengo se agrega el seguimiento a Michoacán e 
Hidalgo entro del Programa de Atención a Escuelas y Población en Situación de 
Vulnerabilidad (PESIV), lo que aumenta la carga de trabajo; sin embargo, 
considero que es una buena estrategia que permite atender a las poblaciones de 
forma integral, se busca hacer un uso más eficiente de los recursos al focalizar las 
poblaciones y articular acciones. 
 
¿Ha realizado en la coordinación propuestas educativas para aprovechar la 
experiencia migratoria de los niños y las niñas? 
Sí, en el proyecto de secundaría, el equipo que está trabajando se caracteriza por 
ser multidisciplinario, joven y con personas con experiencia; donde uno de los 
pilares es recuperar la experiencia migratoria; los materiales se van a elaborar en 
los estados por profesores con experiencia en atención a niños migrantes, 
coordinados y asesorados por un asesor externo que no pertenece a la estructura 
de la SEP estatal, que no necesariamente tiene experiencia en el tema de niños 
migrantes pero puede hacer aportaciones en el tema de interculturalidad, 
multigrado, comunidades de aprendizaje, uso didáctico de los medios. 
 
¿Cuál es la experiencia del equipo del diseño de modelo de secundaría en su 
conjunto y cuál la experiencia que usted brinda a este? 
Dentro del equipo existen personas con perfiles diversos los que han trabajando el 
tema intercultural, la comunalidad, la recuperación de los saberes de los pueblos 
originarios, también hay personas que han trabajado en la enseñanza y en la 
investigación de lenguas originarias, personas enfocadas a los aspectos de la 
tutoría, cómo ésta se constituye en una relación didáctica con un fuerte énfasis en 
el auto aprendizaje. 
He participado en el seminario de las matemáticas del DIE por ocho años, en 
donde se maneja la escuela francesa en la didáctica de las matemáticas; y m 
aportación al equipo es en ese sentido. 
 
¿Qué papel juega el PRONIM dentro del conjunto de políticas y acciones de 
educación básica en México? 
Es un espacio para la innovación; el hecho de que la población objetivo del 
PRONIM; quede al margen de las características de atención del sistema por su 
movilidad espacial y dispersión y demás condiciones que la colocan en la 
vulnerabilidad y la marginación; es en su atención donde se generan propuestas 
educativas diferentes para su atención. 
 
 
 
¿Podría señalar el rol que ocupa el PRONIM en la reciente Alianza por la 



Calidad de la Educación? 
La Alianza ha abierto espacios de oportunidad lo que hace visible al PRONIM. 
 
¿Cuáles serían los desafíos principales para el futuro? 
La situación de los profesores, estos se encuentran en situación de vulnerabilidad, 
no reciben un buen ingreso, no tienen ningún tipo de prestación social, no tienen 
plaza, y sólo están por breves periodos. 
Esto repercute en varios aspectos: los procesos de formación docentes siempre 
están en fase inicial por la rotación de los profesores. 
Una forma de solución sería abrir plazas de profesores asignadas específicamente 
al PRONIM, atractivas desde el punto de vista económico, que brinde la 
posibilidad de desarrollo profesional, donde los profesores que laboran 
actualmente en el programa y han dando resultados, puedan verse beneficiados 
con una plaza lo que los motivaría a permanecer. 
Una estrategia alterna es el financiamiento por organizaciones no 
gubernamentales internacionales, para lo cual se requeriría que los profesores de 
preferencia deberían ser egresados de licenciatura o maestría, que asuman el 
compromiso de laborar en el programa por lo menos durante dos años, a los 
cuales se les va brindar formación didáctico pedagógica. 
Otro desafío es valorar si se hace del PRONIM un programa totalmente 
federalizado, debido a que en algunos casos las negociaciones con los estados 
frenan las acciones del programa por circunstancias políticas fundamentalmente. 
El PRONIM en muchos de los estados atiende a poblaciones que las autoridades 
de las entidades no consideran como suyas, a pesar de la derrama de recursos 
que dejan en el lugar, lo que deviene en limitaciones para la planeación y el 
ejercicio de los recursos.  
Un desafío más es tener mejores planeaciones, un seguimiento efectivo de las 
acciones y su impacto en los objetivos del programa. 
Dentro de la Dirección uno de los retos es crecer, aumentar el número de personal 
para la atención de los programas y estrategias, que apoyaran sobre todo en las 
tareas de gestión administrativa. Una alternativa sería contar con manuales de 
procedimiento que permitiera tener procesos administrativos eficientes, que 
permitiera tener certeza sobre la entrega de documentos y eso impactaría en 
disminuir el tiempo invertido en la gestión. 
Continuar con la identificación y ubicación de niños de familias jornaleras agrícolas 
migrantes en las entidades y brindarles atención pertinente y oportuna. 
 
Después de haber operado durante varios años ¿En qué aspectos considera 
que se han mostrado los mayores impactos del PRONIM? 
Los procesos de planeación, el PEAM y el Proyecto Integral son instrumentos que 
se elaboraron el año pasado, que retoma lo que las Coordinaciones Estatales han 
hecho desde hace tiempo, pero ahora se institucionaliza; motivar a los equipos a 
diseñar y seguir la planeación, asignar recursos a actividades específicas que 
estén contempladas dentro del cumplimiento de un objetivo. 
 
 
¿Puede brindarnos un panorama general de cómo funciona el PRONIM en 



los distintos estados que usted asesora? 
Hay estados que han logrado una mayor autonomía respecto al centro  y la 
defiende como Sonora y Sinaloa, donde sus equipos están estructurados cuentan 
con un cuerpo de asesores y una planta de profesores.  
En Sonora el Coordinador tiene 10 años a la cabeza del programa con una 
plantilla estable de asesores. En Sinaloa hay tres coordinadoras: operativa, 
administrativa, técnico pedagógica; aunque, pueden encontrarse algunas 
dificultades, por ejemplo, en Sinaloa hace poco tiempo hubo una renovación en su 
planta de asesores y de profesores; además el proceso de planeación 
implementado el año pasado resultaron problemáticos, además debido a las 
modalidades de atención registran a unos niños en el SINACEM y otros frente a 
Control Escolar de la entidad, y hace difícil llevar un control y cotejo de la 
cobertura.  
En San Luis Potosí, la coordinador atiende más programas está contratada por 
medio turno lo que dificulta la operación de programa de forma importante; la 
gestión de los recursos es difícil. 
En Nuevo León y Tamaulipas hay dificultades para la atención en campos 
agrícolas, la atención está enfocada en la escuela regular que recibe niños 
migrantes, hasta este año que se plantearon acciones para la atención en 
campos.  
 
¿Qué avances significativos considera que se han logrado con la existencia 
del programa en esos estados? 
Los avances en muchos casos están en función del papel que han desempeñado 
los coordinadores estatales en sus contextos políticos sociales. 
En general el aumento del presupuesto en los últimos tres años, el incremento de 
la cobertura, el diseño del Plan Anual Estratégico. 
En los estado destaca la vinculación con asociación de productores, otras 
instituciones y en algunos casos representantes de otros países. 
 
Por el contrario ¿en qué aspecto considera que no se han tenido logros 
importantes? 
El poco seguimiento que se le da a la planeación que se elabora, debido al 
carácter de urgente de las situaciones que se presentan. 
 
¿Cuál es su opinión sobre el diseño del Sistema Nacional de Control Escolar 
para Migrantes (SINACEM)? 
Es una herramienta con muchas posibilidades, para medir el impacto del  
programa tendrían que existir indicadores que dieran cuenta de las trayectorias 
escolares de los niños principalmente, es decir, cuántos se inscribieron y cuántos 
de terminaron, qué está pasando con ellos después de un tiempo; eso lo podría 
hacer el SINACEM cuando funcione. 
 
 
 
 
Al aumentar los niveles en los que el PRONIM oferta su educación se incrementa 



su cobertura, lo que permitirá garantizar estas trayectorias escolares. El SINACEM 
es un sistema que aun tiene que ajustarse ofrecer los reportes pertinentes, 
flexibilizar su esquema, los estados nos reportan muchas dificultades que 
enfrentan: como que si el niño cumplió tal edad lo pasa a otro grado, que está 
diseñado siguiendo el esquema de periodos poco flexibles, tiene que ser 
repensado. 
 
Con respecto a la forma en la que opera el PRONIM ¿Cómo considera que ha 
sido la relación de los estados con la Federación? 
Hay casos donde se ha mostrado poco interés por el programa, y franca 
dependencia en el aspecto de la planeación, otros con experiencia e  
independencia franca y con cierta exigencia de autonomía, con requerimientos de 
apoyo para el diseño y ejecución de los proyectos de preescolar y secundaria. 
 
¿Qué aspectos considera relevantes para mejorar la coordinación con los 
estados? 
Ajustar la carga de trabajo que permitiera profundizar en el seguimiento y las 
asesorías. 
 
¿A través de qué medios mantiene la comunicación con los responsables del 
programa de los estados? 
Generalmente, vía correo electrónico y telefónica, pero en cada entidad tiene su 
modalidad específica. Pero es muy difícil comunicarse con vía telefónica y 
electrónica Sinaloa y Tamaulipas, lo que contribuye a tener barreras de 
comunicación. 
 
El programa establece ciertos lineamientos que deben seguirse en todos los 
estados, pero éstos son autónomos y tienen cierta discrecionalidad sobre la 
forma en que ponen en práctica el programa en sus estados ¿Cómo hacen 
para conciliar esta aparente contradicción entre la exigencia de un programa 
federal y la autonomía que el marco jurídico le otorga a los estados? 
Por medio del Plan Estratégico y el Proyecto Integral son dos mecanismos que 
permiten negociar con los estados, y dar seguimiento de las actividades y tiempo 
de ejecución de éstas. 
 
¿Qué sugerencias realizaría para que el PRONIM mejore a nivel nacional 
como en los estados? 
Tener esquemas de planeación con correspondencia entre los distintos niveles y 
departamentos involucrados en el funcionamiento de programa. 
 
¿Cuál es la relación el PRONIM con la Dirección General de Materiales 
Educativos? 
El PRONIM se encuentra en un área de innovación que le permite el diseño de 
materiales acorde a las necesidades de la población que se atiende: la situación 
de marginalidad, estar excluidos del sistema al no adaptarse a las características 
del servicio general.  
Una vez diseñado el material de pasa a la Dirección para su producción. Por otro 



lado, a partir del trabajo en estos contextos los productos de diseño elaborados en 
el PRONIM alimentan el área de materiales educativos, por su alto componente de 
innovación. 
 
¿Cuál es la relación el PRONIM con el área de Formación de profesores? 
Esta área atiende a profesores de la escuela general, con plaza, en procesos de 
formación pedagógicos específicos. 
 
¿Qué opina de la creación en los estados de una contraloría social o consejo 
técnico conformado por diversos actores e instituciones relacionadas con 
los migrantes? 
Para que funcione debe existir un buen nivel de participación de los padres y de 
otros actores sociales, empresarios, maestros, entre otros, impactaría en el 
seguimiento de resultados.  
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Patricia Rodríguez Cordero, Asesora Académica 
 

 

¿Cuánto tiempo tiene ejerciendo su actual cargo? 
Cinco años, me incorporé en marzo del 2004. 
 
¿Participa usted en la elaboración de las Reglas de Operación del Programa? 
Sí, las revisamos todos los integrantes del programa así como otras figuras de la 
Dirección, el área de planeación y financiera. 
 
¿Cuáles son sus funciones específicas dentro del programa? 
Tengo el puesto de asesor académico, las actividades son: académicas, de 
gestión, y operativas. En específico, soy la responsable del modelo de primaria, lo 
que implica aspectos relacionados con la propuesta de formación docente de 
primaria, dar talleres, revisar la planeación estratégica de los estados y el 
seguimiento a estos. 
 
¿A qué estados atiende usted? 
Doy asesoría directa a seis estados: Coahuila, Colima, Guanajuato, Puebla, 
Jalisco y Michoacán. 
 
¿Ha realizado propuestas educativas en la coordinación para aprovechar la 
experiencia migratoria de los niños y las niñas? 
Sí, las historia del programa es larga y la de las propuestas educativas también; 
en el año de 1997 se realizaron estudios con el propósito de tomar en cuenta las 
características de la población para definir el modelo educativo, en el año 2000 la 
SEP retoma la tarea de diseñar un modelo de atención educativa acorde  a la 
población migrantes y con los necesidades: la temporalidad, el traslado de una 
entidad a otra, el proceso migratorio, la extraedad, la diversidad lingüística. 
Entonces el proceso modular lo que plantea es la articulación con el Programa 
Curricular de Primaria con el proceso de vida de los niños. 
 
¿Qué papel juega el PRONIM dentro del conjunto de políticas y acciones de 
educación básica en México? 
En términos formales el PRONIM está considerado dentro de la política educativa 
al estar presente en el Plan de Educación y los Planes Sectoriales de Desarrollo, 
en este sexenio hay una acción específica dirigida a la población vulnerable. Sin 
embargo, el programa no está totalmente inserto dentro de la política educativa, se 
ha trabajado en alguna coordinación con la Dirección Integral de Desarrollo 
Curricular, pero todo lo que ha sido la operación, seguimiento e investigación 
sobre migrantes se ha realizado dentro del programa, un poco al margen del 
Sistema Educativo Nacional; por diversas razones como la forma de contratación 
de los profesores, las condiciones y ubicación de la aulas, el reconocimiento de los 
estudio. 
 
¿Podría señalar el rol que ocupa el PRONIM en la reciente Alianza por la 



Calidad de la Educación? 
La Alianza puede aportar al PRONIM un esquema de contratación por plaza para 
los profesores, sin embargo, el proceso ha sido accidentado y con pocas 
posibilidades para que se dé. 
 
¿Cuál es su opinión sobre la utilización que se le ha dado a la boleta 
expedida por el Sistema Nacional de Control Escolar para Migrantes 
(SINACEM)? 
La boleta expedida por el SINACEM ya está reconocida por la DEGAIR, lo que 
requirió que se le presentara el modelo educativo para niños de familias jornaleras 
agrícolas migrantes, mostrar que el modelo contaban con una base formativa, 
posteriormente se trabajo en el diseño de la boleta y del SINACEM. La DEGAIR 
en sus reuniones regionales ha dado a conocer a todas las autoridades de control 
escolar de las entidades las características del PRONIM, del SINACEM y de las 
boletas; lo que falta es extender la información a todos los directores escolares. 
 
¿Cuál es su opinión sobre el diseño del Sistema Nacional de Control Escolar 
para Migrantes (SINACEM)? 
Un punto clave en el diseño del SINACEM, es incluir elementos que permitan 
construir y corroborar la identidad de los niños, en este momento, se solicita a los 
padres de familia información sobre el niño como: nombre, fecha y lugar de 
nacimiento, además de la firma de una carta compromiso para realizar el trámite 
del Acta de Nacimiento y CURP. Se considera que este es un punto en el cual la 
familia jornalera agrícola migrante requiere respaldo y apoyo. 
 
¿Considera que el Sistema Nacional de Control Escolar para Migrantes 
(SINACEM) ha cumplido con los objetivos para lo que fue creado? 
Se ha concluido la fase de diseño del sistema, se está entrando en una de prueba 
para valorar su funcionamiento, de ahí en mayo de 2009 se solicitó a las 
Coordinaciones Estatales incluyeran en el SINACEM la información sobre los 
niños atendidos durante el 2008, lo que se ha logrado en la mayoría de las 
entidades. 
 
Después de haber operado durante varios años ¿En qué aspectos considera 
que se han mostrado mayores impactos del PRONIM? 
Por un lado se ha respondido a las necesidades educativas de los niños por medio 
del diseño pedagógico, pero falta valorar el impacto de este en el mejoramiento 
del logro educativo de los niños, en específico, los avances a nivel de aprobación 
y conclusión del ciclo de primaria. 
Para el logro de objetivos del PRONIM se requiere de una política social que 
cobije el trabajo educativo que se realiza debido a las condiciones sociales de los 
niños y sus familias. 
 
 
 
 
¿Cuáles serían los desafíos principales para el futuro? 



Que la política y el sector educativo contemples las adecuaciones necesarias para 
la atención educativa a los niños migrantes; por ejemplo, dentro del modelo 
educativo del PRONIM se propone que no exista la reprobación acompañado del 
sistema modular y de competencias, a partir del reconocimiento de la diversidad y 
la complejidad de la atención a migrantes, darle al niño el tiempo que requiera 
para su avance educativo. 
 
¿Puede brindarnos un panorama general de cómo funciona el PRONIM en 
los distintos estados donde opera? 
Es heterogéneo debido a las características que el fenómeno migratorio tiene en 
cada entidad, lo que provoca esquema de atención particular, en el caso de los 
estados del Norte y Noroeste, como Sonora, Sinaloa, Baja California Norte y Sur, 
donde están la mayoría de las empresas agroindustriales de exportación, el 
fenómeno es de alta relevancia que las Secretarías de Educación Estatal tienen 
una visión clara de su papel como corresponsable de la atención, además, de las 
políticas de reducción del trabajo infantil que contribuyen a darle presencia al 
programa. Y en los estados donde el flujo migratorio es menor el programa es 
marginal. 
En la caso de las entidades expulsoras como Oaxaca y Guerrero, con 15 y 2 años 
respetivamente en el PRONIM, este tiene poca relevancia y capacidad de 
atención, provocada por una combinación de factores como: el lugar de origen de 
los niños, las características de la atención que se brinda en las zonas indígenas, 
las condiciones de pobreza y marginación social, la posición en la estructura de la 
Secretaría de Educación del programa, el tipo de contratación de los profesores. 
 
¿Qué opina sobre la atención de los niños migrantes en escuelas del 
servicio general? 
Es una estrategia que implicaría que los maestros tuvieran conocimiento de las 
características de los niños migrantes, tener la apertura para dar cabida a 
aspectos culturales dentro del aula y adaptar o diseñar estrategias de atención 
educativa que responda a sus necesidades. Además se tendría que establecer 
mecanismos para que los niños reciban los apoyos que se brindan en el marco del 
PRONIM como útiles escolares, uniformes, material didáctico. 
 
El programa establece ciertos lineamientos que deben seguirse en todos los 
estados, pero éstos son autónomos y tienen cierta discrecionalidad sobre la 
forma en que ponen en práctica el programa en sus estados ¿Cómo hacen 
para conciliar esta aparente contradicción entre las exigencias de un 
programa federal y la autonomía que el marco jurídico le otorga a los 
estados? 
Las Secretarias de Educación tienen autonomía para conducirse y darle el sentido 
al programa, en algunos casos la entidad comparte la política educativa, otras no 
es inviable interferir en aspectos relacionados con la operación. Una solución es 
hacer el PRONIM un programa centralizado. 
 
¿Considera usted que (en las oficinas centrales) el programa cuenta con el 
personal suficiente para cumplir los objetivos? 



Dentro del programa se realizan actividades de distinta índole como brindar 
asesoría y seguimiento académico a los estados, el diseño de estrategias 
educativas de atención, desarrollo de los modelos de preescolar y secundaria,  
además, de la vinculación con otras áreas de la Subsecretaría, otras instituciones, 
y asesores externos, por lo que con frecuencia la carga de trabajo aumenta. El 
poco personal se ha subsanado con la contratación de asesorías externas. 
En este momento hay una reorganización de la distribución de responsabilidad 
des, en función de la atención a la vulnerabilidad en dos sentidos uno dirigido 
hacia el logro educativo en donde se encuentran los proyectos que operan con las 
escuelas del sistema educativo regular, Multigrado, Extraedad, Telesecundarias, 
Proyecto Educativo de la Sierra para la atención a la región serrana de Sinaloa, 
Durango y Chihuahua, y el de mejoramiento del logro educativo para primarias y 
secundarias en función de los resultados de la Prueba Enlace.  
Y también están los programas y proyectos que atienden a población vulnerable, 
donde se encuentra PRONIM, Proyecto de Educación Básica sin Fronteras. 
 
¿Los recursos federales asignados a este programa se envían de forma 
oportuna a los estados? 
Los recursos no se envían de forma oportuna a los estados, aunque, en los 
últimos años se han recibido en el primer semestre del año; y esto tiene que ver 
con la forma de funcionamiento de la administración pública y la forma de 
ministración de los recursos. 
 
¿Cuentan con mecanismos para comprobar que los recursos se emplean en 
las actividades contempladas en las reglas de operación? 
Este punto es responsabilidad del Área de Finanzas de la Dirección del Desarrollo 
de la Gestión e Innovación Educativa, quien es la encargada de transferir el 
recurso financiero a las entidades y dar seguimiento a los informes del ejercicio del 
mismo. 
 
En general nos gustaría conocer su opinión sobre el diseño del programa y 
sobre la forma en que el PRONIM ha operado y ¿Cuáles son los principales 
problemas que enfrenta? 
Al principio el diseño del programa estaba enfocado a cuestiones pedagógicas, 
con el tiempo se fueron incorporando aspectos administrativos y de gestión. 
 
¿Qué sugerencias haría para que el programa mejore? 
La atención a migrantes debe insertarse dentro de una política pública nacional de 
manera más puntual e integral que contemple no sólo el aspecto educativo; 
establecer mecanismo de rendición de cuentas y seguimientos desde el nivel de la 
Subsecretaría; y el programa requiere que se genere una estructura operativa  y 
administrativa sólida acorde a las funciones que se tienen como: el diseño y 
ejecución del modelo educativo para los distintos niveles de la educación básica, 
el seguimiento a los mecanismos de acreditación y relación interinstitucional.  
Así como la gestión con autoridades educativas estatales y Organizaciones de la 
Sociedad Civil, la propuesta y diseño de innovaciones educativas. 
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Yalila Mireya Mancilla Chávez, Coordinadora Estatal del PRONIM en 
Colima  
 

 

¿Cuál es su cargo dentro del PRONIM y qué funciones realiza? 
Soy Coordinadora Estatal del PRONIM en Colima. Mis funciones consisten en 
gestionar en el ámbito público y privado; hemos consolidado varios aspectos con 
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) y con la Secretaría de Salud (SSA). 
De hecho, conseguí un apoyo en Estados Unidos. Van a venir de la empresa 
American Meat Equipment Corporation – que es donde trabaja mi esposo –, para 
traer ropa y juguetes en diciembre.  
 
¿Cuáles considera que han sido los principales avances del PRONIM en 
Colima? 
Hemos trabajado con los padres de familia y los respetamos, porque admiramos 
sus valores. A respecto, tenemos varias experiencias. Cuando se presentó la 
influenza, fuimos a una comunidad llamada Centinela; pero la gente no quería que 
interviniéramos. Nos dijeron: ¡Nosotros no queremos nada, le recibimos el jabón 
porque con eso vamos a lavar la ropa, pero llévese su gel, no lo necesitamos! Son 
gente muy apegada a sus valores, a su cultura; son personas honestas que 
trabajan y me gustó mucho su manera de ver el mundo. 
De todo lo que hemos gestionado le pedimos a la delegada de SEDESOL un 
espacio para construir una escuela y un aula móvil ahí. De hecho ella me habló en 
la mañana y creo que vamos a lograr mucho. Hasta ahora, lo que otras personas 
han hecho, es dar todo lo que está en sus manos para que estos niños reciban los 
beneficios del proyecto y tengan todo tipo de servicios. 
Un aspecto relevante en Colima – en comparación con otros estados –, alude al 
hecho de que se les paga bien a los maestros. Porque en el resto del país les dan 
$ 900.00 (novecientos pesos 0/100 M.N.), pero aquí no, yo gestiono, voy con el 
gobernador y hago lo que sea para que los profesores tengan una plaza inicial 
aunque sea como docentes. 
Sucede que desde el momento en que yo les hago ver que ellos son maestros y 
que tienen una responsabilidad, ellos lo asumen y yo les puedo exigir. De lo 
contrario, si sólo les pago una compensación y los veo como asesores, entonces 
ellos no se responsabilizan como maestros. 
Acá son maestros y deben tener un programa, tienen que saber cuál es y en qué 
consiste la reforma de primarias, desarrollan un modelo flexible multigrado, revisan 
sus fichas y otras cosas; además trabajan con lo intercultural. Aquí el maestro es 
importante y esencial. 
 
 
¿Se realiza algún tipo de formación o diplomado para los maestros? 
Nosotros estamos asistiendo a un diplomado en Michoacán. Está centrado en la 
mejora de la cuestión administrativa. Los contenidos abordan aspectos tales como 
lo que tiene que hacer el servidor público, las obligaciones y compromisos que 



implica ejercer un programa federal de este tipo. 
El diplomado se da en el Centro Regional de Educación Fundamental para 
América Latina (CREFAL). Es sobre planeación estratégica. Estamos haciendo 
nuestro plan de trabajo, revisamos todos los estatutos de atención a los 
vulnerables, todo lo que tenga que ver con las cuestiones de acuerdos federales 
para ejercer el presupuesto.  
También asiste gente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO); por ello abordamos cuestiones de administración pública, porque es 
algo de lo que carecemos todos los coordinadores del PRONIM a nivel nacional, 
dado que a veces no administramos de la mejor manera. 
Ese diplomado nos va a ayudar porque revisamos el plan del PRONIM para que 
se vaya articulado con lo que es el programa sectorial a nivel nacional y que 
nuestras metas y objetivos no disten de la misión y la visión de la Secretaría o del 
Instituto según sea el caso. 
La idea es que nosotros tengamos más acercamiento a la escuela regular. Porque 
los niños requieren atención y esa es nuestra razón de ser; les damos servicios 
educativos y otro tipo de apoyos. Les damos alimentos, despensas, les 
gestionamos servicios de salud. 
Para este año tenemos pensado hacer más cosas, aunque también queremos 
enseñar a nuestra gente a que no sean dependientes. El PRONIM tiene objetivos 
muy buenos, pero a veces, el hecho de dar, genera que la gente se vuelva floja. 
Eso no debe ser así; debe haber reciprocidad y todos debemos aportar algo. 
La gente debe enseñarse a salir adelante y saber que tienen la misma oportunidad 
de incursionar en una escuela normal. Eso es algo que se debe trabajar con los 
niños. Deben saber que la libreta, los lápices y los maestros cuestan. 
 
¿Cuántas personas están dedicadas en forma exclusiva al  programa? ¿Qué 
actividades desarrolla cada una? ¿Cada una de las personas dedicadas a 
ejecutar las actividades que les corresponde cuenta con los recursos 
materiales indispensables? 
Somos sólo cuatro personas. En el discurso y en el papel todo es muy bonito, pero 
hay que ver lo que se está haciendo de manera efectiva. 
Yo exijo que los muchachos estén bien equipados, que haya el material que ellos 
necesiten, que haya cámaras, computadoras. A veces se graba a los niños 
leyendo y esos son detalles valiosos que fortalecen al programa. Y aunque hasta 
el día de hoy estamos en un lugar prestado, lo vamos a hacer nuestro. 
Hay gente que me dice que eso está mal, que no debo darles todo a los maestros, 
pero ellos trabajan bien y bastante con los niños. 
La escuela es formación, los niños no vienen aquí de vacaciones. Cuando llegué 
aquí, las condiciones no eran las mejores, pero luche para que los salones 
estuvieran más limpios, para ponerles pavimento. Ahora ya vemos distintos a los 
niños. 
 
Aunque es un reto estar yendo todos los días a los albergues. Como coordinadora 
no puedo estar sentada en mi oficina. A nosotros no nos dan miedo las 
evaluaciones. Al contrario, porque sirven para mejorar. Además, la gente de 
Colima tiene muy buen perfil, toda la gente que estamos ahora tiene buen perfil, 



están muy comprometidos, les gusta mucho trabajar.  
 
¿Cuál es la actitud de los padres? 
No les importa, hay unos que sí, pero uno entre diez. La que más se interesa es la 
mamá, pero sólo les preocupa el papel. No son conscientes, están viviendo en 
otro mundo de muchos años atrás. No saben que la formación sirve para crecer; 
piensan que la educación está devaluada y no sirve para nada. 
Nosotros luchamos contra esas formas de pensar. Aunque son culturas que tienen 
cosas rescatables, cosas importantes que creo que habría que conservar. 
 
¿Se ha hecho algo con los padres? ¿Se ha intervenido? 
A Centinela llevamos a la Secretaría de Salud (SS); juntamos a los papás y les 
hablamos de la importancia en algunos aspectos. Hicimos una campaña de 
vacunación, una de desparasitación. 
 
¿Cuántos son los estudiantes que de manera efectiva atiende el programa en 
este ciclo escolar? 
Atendemos a 56 alumnos. 
 
¿Tienen datos estadísticos pasados de los niños? ¿Qué estimación tienen? 
¿Están atendiendo a toda la población? ¿Se les escapan algunos? ¿Cómo va 
lo de la cobertura? Vimos su plan de metas para el 2012 ¿Cuántos niños 
esperan para el próximo año? 
Ya les di a ustedes todos esos datos en forma impresa. Todo el equipo con el que 
trabajo ahora, quiere que esto sea evaluado, que sea desbaratado. 
 
¿La Secretaría apoya el programa aquí en Colima? ¿Son sólo ustedes? 
La Secretaría nos apoya muchísimo; lo que PRONIM no consigue, sólo es 
cuestión de pedírselo a la Secretaría y nos lo da. 
 
Ustedes tienen contemplado en sus metas, pasar de 56 alumnos a más de 
600,000 en el 2011. ¿Cómo lo van a lograr? ¿Hay tantos niños? 
Si, se acaba de hacer un censo en otras comunidades y se identificó que no 
estamos atendiendo a toda la población del resto de los municipios porque no 
tenemos presupuesto. Entonces, queremos hacer un programa que no nada más 
sea atendido con el programa federal, sino que el Gobierno del Estado también 
apoye. 
Hay niños que ya se están atendiendo en primarias regulares, pero son migrantes. 
El problema es que no concluyen sus estudios, porque llegan a destiempo y se 
van antes. En marzo de 2009 le reporté a SEDESOL 1350 niños que no estaban 
dentro del programa; niños en edad escolar para asistir a primaria; aparte hay que 
aumentar los niños de preescolar que son bastantes. 
 
Además, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) reportó otras 
comunidades con 490 niños. Fuimos y efectivamente ahí estaban las familias sin 
atención. Por eso tenemos esa meta para el 2011. 
 



¿Tienen identificado en dónde vienen y de dónde son? 
La mayoría son de Guerrero y hay muy pocos de Oaxaca. 
 
Si hay tanta demanda, ¿Por qué no se atiende? ¿A qué se debe? ¿Qué se 
necesita para que ustedes puedan dar atención? 
Tiene que ver con la cuestión de los recursos y la instalación de escuelas. Tiene 
que actuar SEDESOL y la Secretaría de Colima – quien debe pagar salarios a los 
docentes –. Sólo hay cuatro maestros y no vamos a poder con todo esto; se 
necesitan ocho o diez docentes. 
Lo primero que debe hacerse, es entregar un proyecto a la federación y al estado 
donde especifiquemos cuánta gente hay, cuáles son las necesidades, cuánto 
dinero se necesita, cuántos maestros hay que contratar. 
No puedo decir hasta ahora no han apoyado, porque yo no he hecho mucho, lo 
único que he realizado es darme cuenta de cómo está la situación, me estoy 
familiarizando con el asunto, lo tengo todo de manera verbal. 
Y la estrategia que sigue es esa, a través de esas relatorías de los censos, de 
cruzar la información con las demás instituciones, ponernos de acuerdo y elaborar 
un proyecto donde se afirme que es urgente recibir recursos para atender a esta 
población. 
Actualmente urgen dos maestros, uno para el Trapije y otro para Quesería, porque 
ustedes vieron el mundo de niños que tenemos en multigrado, con más de 30 
niños con distintos idiomas, una maestra no puede sola. 
 
¿Aquí en Colima existe el Grupo Interinstitucional para Apoyo a Extranjeros 
Migrantes? 
Si, lo están manejando. Pero la persona que estaba ahí antes, nunca hizo nada. 
Ahora tenemos nueva delegada; platicamos con ella y parece que si nos va a 
apoyar con becas. 
 
¿El recurso federal llega a tiempo? 
No, pero no me preocupa mucho. Cuando yo llegué, teníamos que gastar un 
dinero que no se había gastado en el anterior ejercicio fiscal. Hasta pedimos una 
prórroga para que no se reintegrara y pudiéramos gastarlo. 
 
¿Funciona el equipo de administración, finanzas y contaduría? 
Si, muy bien, no hay ninguna queja. 
 
Entonces en la operación del PRONIM: ¿Hay dinero específico federal y 
además se complementa con cuestiones que el estado puede poner? 
Sí, pero hay más recurso del estado que del PRONIM. Éste gasta más que el 
estado. 
 
 
¿Hay datos financieros sobre lo que tienen cada año? 
Lo debe tener la contadora, porque si hay un registro al respecto. 
 
Eso es importante, porque a veces el estado no da mucho y a los dos años, 



se va perdiendo a la mitad de los maestros. 
No, yo aquí me siento contenta. Tenemos papelería, bonitos espacios para 
trabajar, viáticos. La Secretaría en ese sentido es muy seria; me gusta mucho su 
administración. 
 
De acuerdo a su experiencia: ¿Cuáles son las posibles coincidencias, 
complementariedades o duplicidades de acciones con otros programas 
federales? 
Hay un programa que se llama Programa de Atención a Escuelas y Población en 
Situación de Vulnerabilidad (PESIV); a través de él hemos contratado consultores 
para los maestros. Estoy muy emocionada con ese proyecto. 
 
Pero también llevas otros programas. 
Sí, pero por lo general están detenidos. Son del sistema regular. Yo reviso lo que 
están haciendo y les doy mi opinión al respecto. No participo mucho; sólo hago 
informes y participo en la toma de decisiones en las juntas.  
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¿Por qué crees que se llevan mal algunas familias? 
Es la actitud, algunos son más agresivos y tienden a confrontar su enojo entre 
ellos mismos. Todos los niños son así, está más marcado en esa edad, porque 
tratan de llamar la atención. Se pelean mucho, aunque yo no les entiendo mucho 
lo que dicen porque hablan en su idioma y no me sé muchas palabras. 
Yo los castigo, les pinto un círculo y los paro cinco minutos; y el que no me 
obedece lo corro. 
 
¿No tienen dotación de libros? 
El maestro tiene algunos, pero nosotros no tenemos. Casi no entregan material; lo 
único que me dieron fue una caja de discos con cuentos grabados. 
 
¿Favorece el hecho que los niños sean de diferente edad y nivel? 
No. Les falta mucha disciplina y los papás no apoyan en ese sentido, pues son 
muy condescendientes con ellos. La mayoría los dos padres trabajan y no les 
ponen mucha atención porque están muy ocupados. 
 
¿Los papás se interesan en la escuela? 
No, nada más unas señoras. Todos los niños son bilingües. A mí me gustaría 
aprender náhuatl el próximo año, para que desarrollen su lengua materna y el 
español como segunda lengua. Las clases se imparten en español y conseguimos 
videos de las personas de la comunidad de Guerrero. Me regalaron unos discos, 
pero me faltan porque son como 70  niños y me dieron nada más como 20. 
Los niños no han salido de Colima, sus actas de nacimiento son de aquí. 
 
¿Tienen un espacio específico? 
No tenemos aula, se supone que el salón de este lado es el de nosotros.  
 
¿Cuáles son las estrategias pedagógicas utilizadas para abordar la 
dimensión multicultural?  
Es una cuestión de todos los días; hay que enseñar a los alumnos a respetar a 
sus compañeros. Se abordan los valores, sobre todo el respeto y la igualdad. Es 
algo se trabaja día a día; no es una lección en específico.  
Pensaba hacer unas tarjetas con aspectos longitudinales y llevarlos como un 
récord, para que cada niño que tenga su tarjeta identifique cuando hayan adquirido 
un valor, por ejemplo, ya no interrumpir a un compañero cuando está hablando. La 
intención es que el niño solito vaya adquiriéndolo hasta completar todos sus 
tarjetones. 
Primero hay que enseñarles a leer y hacer cuentas, para después trabajar otras 
cosas. Yo quiero que este año aprendan a leer y el año que viene ya veremos. 
Para la lectura estamos usando el método global; me parece bien porque 
aprendieron los nombres de algunas cosas e identificaron palabras. 
 
¿Cuenta con los recursos materiales indispensables? 
No tenemos materiales para la lengua de los niños, pero tenemos un libro en 
internet en náhuatl de la zona alta de guerrero, y aborda también ecuaciones. 
Yo no tengo acceso al náhuatl como ellos; lo que hago es aprenderme alguna 



cosa y ellos me la corrigen. Nahualitzan el español e inventan palabras. 
 
¿Se reúnen como grupo de trabajo? ¿Hacen trabajo colegiado? 
Tenemos programadas algunas sesiones de grupo colegiado cada seis meses. En 
ellas presentamos problemas del salón para ver cómo los resolvemos. Por 
ejemplo, los niños no tienen los conocimientos de su grado y están revueltos;  
para ello hay que categorizarlos por niveles porque ni siquiera en el mismo grado 
tienen los mismos conocimientos. 
Hay muchos problemas de contenido con los niños, pero con el método global, 
hemos avanzado, aunque los número casi no se los saben, por eso me estoy 
enfocando más en matemáticas que en otras materias, porque la hora de hacer 
cuentas ellos tienen una construcción diferente del número que nosotros, van de 
20 en 20. Yo he intentado manejarlo como álgebra; a ver cómo me sale. 
 
¿Qué limitantes identifica en la realización de su trabajo como docente? 
¿Qué hace falta? 
La estructura es un problema grande. Habría que tener un salón más amplio y un 
horario que permita atender a los niños en diferentes horas, porque siento que se 
revuelven. A veces, mientras les explico a unos, otros se distraen, hablan, se 
desesperan y se portan mal. 
También necesito más libros, porque pierdo mucho tiempo haciéndolos dibujar en 
las libretas; se debe tener libros adecuados para ellos. Nosotros nos basamos en 
el plan de la escuela regular, pero ellos tienen otras necesidades y tienen que ver 
muchos aspectos de derechos para saber cómo defenderse, conservar su 
identidad, cultura, matemáticas y lo básico de español. 
Hay que ser realistas, 99% de estos niños no irán a la secundaria. Al menos hay 
que formarlos bien aquí. Es necesario también que las niñas asistan más a la 
escuela, porque no lo hacen. Los padres deben saber eso y hay que 
concientizarlos. 
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¿Cuántos estudiantes atienden? 
Tenemos más de 100 niños. Ahorita hay mucha actividad migrante y es la época 
en la que tenemos mayor actividad. Pero en julio, agosto y septiembre – meses en 
que los jornaleros se van –, el programa no tiene mayor actividad. 
 
¿Cuántas escuelas para migrantes tiene el PRONIM en su estado? 
Son pocas escuelas; no hay comparación con otros estados en la magnitud de la 
atención a migrantes. Por ejemplo, tengo referencias de que en Sinaloa, Sonora y 
Baja California Norte tienen miles de jornaleros agrícolas, cuando aquí no es así. 
Sólo tenemos dos localidades muy pequeñas, pero el acceso es limitado; están a 
hora y media de aquí. 
 
¿Cuántos maestros les dan clases a estos niños? ¿Los maestros son 
titulados, o estudiantes de escuelas normales? 
Desde hace cinco años la Secretaría Estatal contrató por nueve meses a cuatro 
maestros; hemos ido haciendo que logren el perfil. Creo que hemos ido 
avanzando. Ellos firman contrato de octubre a junio y se les paga lo que gana un 
maestro de primaria en plaza inicial: $ 5, 800.00 (cinco mil ochocientos pesos 
0/100 M.N.). Se les pide que trabajen seis horas diarias mínimo frente a grupo, de 
8:00 a 14:00 horas. 
Deben tener licenciatura como mínimo y se han obtenido buenos resultados de 
gente que ya se fue a otras áreas, pero que nos dejó muy buena experiencia en lo 
que logró de los estudiantes. 
 
¿Desde cuándo labora usted aquí? 
Estoy a cargo desde finales de 2004. 
 
¿Qué avances se han tenido desde hace cinco años? ¿A qué problemas han 
enfrentado? 
Los avances han sido significativos, porque cuando se recibió el programa en el 
área y quedó a mi cargo, no había instalaciones adecuadas, eran deplorables las 
condiciones en las que se trabajaba en los alberges. 
Con el presupuesto de 2004 se construyó un aula y baños en el albergue de 
Trapicho; los niños trabajan en mejores condiciones. Con el presupuesto de 2008 
se construyó otra aula preescolar; antes de ello estaban al aire libre, adaptado y 
con muy bajo presupuesto. 
A partir de 2005, los niños de primaria tuvieron maestros con la preparación 
suficiente, incluso a un aula se le instaló Enciclomedia. 
 
 
 
 
¿Cuál es el involucramiento de las autoridades educativas estatales? ¿Qué 
acciones realiza el Gobierno del estado para mejorar la atención de los niños 
migrantes? ¿Hay disponibilidad? 
En lo que se refiere a los compromisos del estado, en preescolar se atiende en los 



cuatro albergues con personal del Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE), pero ahí todavía nos falta mayor coordinación para que en un futuro el 
estado pueda pagar a los docentes que atiendan este nivel, para que tengan 
mayor preparación y mejor pago, porque hasta ahora el cumplimiento deja mucho 
que desear. Resulta un tanto complicado contratar más docentes. 
 
¿Han tenido problemas con los recursos federales? 
Colima ha sido beneficiado de una manera muy favorables. Los recursos han 
llegado y los hemos podido ejercer bien. Pero en el ejercicio de este año tenemos 
algunos problemas, no con el presupuesto, sino con la información de Quesería. 
Desde que llegamos nosotros, el nivel de preescolar ya lo atendía una agrupación; 
pero los niños estaban en aulas con cierta precariedad en sus diseños; nuestro 
propósito ha sido que con el recurso de 2009 construyamos mejores instalaciones 
en el ejido que nos van a donar; si no obtenemos el acta de donación se 
adquirirán aulas móviles. Si obtenemos un buen presupuesto para el próximo año, 
la intención es invertirlo en Centinela, porque sus aulas están muy dañadas por la 
costa y los sismos. 
 
¿Cuál es el principal destino de los recursos aprobados? 
Parte de los recursos del 2008 los hemos aplicado en la compra de uniformes, 
material deportivo y escolar. 
Desde que me hice cargo puedo garantizar que los recursos se aplican en el 
programa de migrantes y que el estado sí aporta una buena parte con el pago de 
maestros. 
 
¿Qué habría que mejorar en el PRONIM? 
Es necesario que nosotros podamos asegurar que los niños ingresen, 
permanezcan y concluyan su primaria, para colocarlos después en la secundaria 
general. 
 
¿La oferta educativa es idónea? 
Yo pienso que sí, por ejemplo las aulas de Cobano y Tlapiche cuentan con 
Enciclomedia. Por eso en Quesería hemos buscado aulas permanentes para que 
se les pueda instalar Enciclomedia. 
 
¿La propuesta con la que trabajan es similar a la de CONAFE? 
Hay una Propuesta Educativa Multigrado (PEM), pero no es la de CONAFE, sino 
de la Subsecretaría. Nosotros estamos a favor de los migrantes sin importar que 
vengan de otras áreas. 
 
 
 
 
¿Cuántos maestros les dan clases a estos niños? ¿Los maestros son 
titulados o estudiantes de escuelas normales? 
Todos los maestros tienen licenciatura. Hay cuatro egresados de la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN). 



 
¿La gente consulta todo con usted a excepción de los recursos 
pedagógicos? 
En realidad en todo; desde los recursos hasta lo pedagógico. 
 
¿Usted a su vez está dentro de toda la organización de educación básica? 
Así es. 
 
¿Usted depende del Subsecretario de Educación Básica? 
No tenemos subsecretarios, sino Directora de Educación Básica. 
 
-¿Dónde termina el ámbito de decisión de la Coordinadora Estatal? 
Se valora la cuestión, el significado que puede tener la consulta y tenemos la 
fortuna de poder hablar con el Secretario. Además, está muy dedicado a lo suyo y 
asume su responsabilidad. La Coordinadora me informa de todo. La comunicación 
entre todos nosotros no implica mucho problema. 
 
En la cuestión de los recursos: ¿Es el mismo flujo de información y 
comunicación? ¿Quién y dónde se gestiona el recurso? 
Hay una coordinadora de administración para todos los programas. Se le presenta 
la propuesta, ella hace la requisición y le da seguimiento a todo el proceso. 
 
¿Las guías se hacen en forma administrativa o de manera directa? 
En forma directa. 
 
¿No es muy complicado? 
Tratamos de que no lo sea, aunque a veces se vuelve muy complicado. 
 
¿Usted da su visto bueno? 
Así es.  
 
¿Entonces los recursos son muy ágiles? 
Buscamos que así sea. 
 
¿Cómo ve usted la dificultad que hay en todos los estados a cerca de la 
población infantil tan flotante, la cuestión de la retención de los niños, la 
recuperación de la matrícula? ¿Qué estrategias hay para poder identificar a 
los niños? 
Yo creo que en Colima de manera generalizada, en los últimos veinte años está el 
reto de brindar una buena educación a estos niños. Se ha hecho un buen trabajo. 
El reto es darles mejores apoyos y construir más escuelas. También hay que 
simplificar un poco la gestión de los recursos. 
 
¿Los recursos llegan a tiempo? 
Nunca llegan en febrero como está planeado, llegan en abril o mayo. 
 
¿Cómo es la comunicación con la federación? 



Muy clara y ágil. 
 
Para finalizar, no sé si usted quiera agregar alguna cosa sobre el avance del 
programa. Algunos problemas y retos, ¿Qué cree que viene todavía? 
Yo creo que la suma de esfuerzos se ha quedado delimitada. Ha habido buenas 
estrategias para incorporar a los niños. En lo que se tiene que trabajar, por la 
situación de movilidad de estos niños, es en la cuestión del rezago. 
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DURANGO 
 



 

José Soto Vargas, Coordinador Estatal del PRONIM en Durango 
 

 

¿En qué fecha empezó a operar el PRONIM en Durango? 
En 1995. 
 
¿Cuál es el número estudiantes que atiende el programa de manera efectiva 
en este ciclo escolar? 
De acuerdo con el concentrado de estadística sobre los campamentos del 
PRONIM en el ciclo escolar agrícola 2009-2010 con corte al 21 de octubre del 
2009, se atendieron 69 niños de preescolar y 256 en primaria. 
 
¿Cuántos maestros dan clases a estos niños? 
19 maestros.  
 
¿Cuántas escuelas para migrantes tiene el PRONIM en Durango? 
Se cuenta con tres centros escolares ubicados en tres regiones distintas; cada uno 
atiende diversos campamentos. En la región de Canatlán se atiende a los de  
Canatlán, San José de Gracia y Santa Lucía; en la región de Lerdo se atiende al 
de León Guzmán y Zapioriz; y en la región Indé-Ocampo se atiende a los de 
Potrero del Llano, Puerta de Cabrera y Encino de la Paz. 
 
Desde que inició el programa hasta la fecha ¿Se ha incrementado la 
cobertura educativa?  
La cantidad de alumnos atendidos a partir del ciclo agrícola 2004 a la fecha es: en 
la región de Canatlán en 2004 se atendieron 108 en el nivel primaria, en 2005 141, 
en 2006 183, en 2007 141, en 2008 184 y en 2009 213. 
En la región de Lerdo en 2004 se atendieron 30 de los cuales 8 correspondían al 
ejido de Monterrey el cual fue clausurado. En 2006 se atendieron 26 niños, en 
2007 30, en 2008 27 y en 2009 24. En la región de Indé Ocampo se atendieron 
hasta el año de 2006 a 36 niños, en 2007 a 57, en 2008 a 65. 
El fruto de visitas de diagnostico del presente año nos dio como resultado la 
apertura de 2 nuevas localidades y da elementos para dos más posibles. Fuente 
del llano, municipio de Nuevo Ideal, 10 niños y en las Nieves, municipio de campo 
9 niños. 
De igual manera esté año se abre el nivel preescolar a cargo de la misma 
Coordinación en la región de Canatlán (31 niños), San José de Gracia (13 niños) y 
Santa Lucía (25 niños), este nivel se atiende únicamente en esta región y a partir 
del ciclo agrícola 2009 a 69 menores. 
 
 
 
¿Concretamente qué acciones ha ejecutado el Gobierno del estado para 
ampliar la cobertura de atención educativa para los niños jornaleros 



migrantes? 
Existen otras instituciones que de alguna forma tienen también el compromiso de 
atender a la población migrante, con las cuales se ha establecido una relación de 
apoyo recíproco en aquellas acciones que de alguna manera y en menor o mayor 
grado, convergen en la misma dirección y que para mayor organización se han 
establecido en comisiones de trabajo.  
Hay Inter-institucionalidad, entre la población jornalera agrícola migrante, con el 
Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS), la Secretaría de Salud (SSA), el 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos (INEA), Educación Indígena, la Comisión de Derechos 
Humanos (CDH), la Comisión Estatal del Deporte y Atención a la Juventud 
(CEDAJ), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), el 
Registro Nacional de Población (RENAPO), la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) y la Procuraduría Agraria (PA). 
 
¿Han tenido problemas para ampliar la cobertura del programa hasta atender 
a toda la población potencial? En caso afirmativo ¿Qué problemas 
enfrentaron? 
No, el coordinador hace el diagnóstico del municipio con el Presidente municipal y 
SEDESOL. 
 
¿Hay estudiantes potenciales que no asisten a clases a pesar de que se les 
ofrece el programa? ¿Cuáles son las razones? 
Si los hay y el problema es el trabajo infantil. 
 
¿En su opinión qué medidas se podrían tomar para mejorar la cobertura del 
programa? 
Mediante el seguimiento y el diagnóstico. 
 
Desde su punto de vista ¿Cuál es el vínculo de las reglas de operación con 
los objetivos del programa? 
El coordinador considera que se cumplen de una mala forma los aspectos número 
12 y 15 que corresponden a: coordinarse con las representaciones locales de las 
dependencias federales, las instancias estatales y municipales, las organizaciones 
sociales y privadas, en la búsqueda de la mejora de la atención educativa que se 
brinda a las niñas y los niños de familias jornaleras agrícolas migrantes.  
Y para Impulsar que los programas Escuelas de Calidad, Escuelas de Tiempo 
Completo y el Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres 
Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (PROMAJOVEN) incorporen a todos los centros 
escolares del PRONIM en Durango también hay problemas, porque se ha 
avanzado muy poco debido tiempo que permanecen los niños.  
 
Las reglas se cumplen de manera regular, sobre los aspectos de participar en 
conjunto con la Coordinación Nacional del Programa, en la implementación y 



evaluación del modelo educativo del PRONIM, y realizar los ajustes 
correspondientes a la entidad federativa.  
Hay que mejorar los servicios educativos y los procesos de gestión institucional, 
organizar cursos y seminarios con fines de formación y actualización docente, con 
un enfoque intercultural, participar en el diseño, piloteo y seguimiento de la 
propuesta educativa de secundaria. Buscar y fortalecer la vinculación y 
articulación entre los programas y proyectos orientados a la educación básica 
dándole un enfoque especial hacia las niñas y niños de familias jornaleras 
agrícolas migrantes. 
El coordinador estatal menciona que en los aspectos de aplicar y dar seguimiento 
al modelo de educación básica para niños y niñas de familias jornaleras agrícolas 
migrantes, capacitar y asesorar al personal docente, realizar visitas de asesoría 
pedagógica y seguimiento al servicio educativo, elaborar y remitir informes, tanto 
trimestrales como finales, al equipo técnico federal y a las autoridades educativas 
de la entidad federativa, llevar el control y registro escolar de los alumnos 
atendidos en el PRONIM, recuperar la información del control y registro escolar de 
los docentes que participan en el PRONIM, concentrar en el sistema de 
información el control y registro escolar de los alumnos, docentes y centros 
escolares del PRONIM se realiza de forma muy bien en su opinión. 
Y únicamente señala que de forma excelente se lleva a cabo el de participar en las 
reuniones y cursos a que convoque la Coordinación Nacional del Programa. 
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¿Puede comentar sobre los problemas de equidad en su entidad? ¿Cuáles 
serían los temas más relevantes que en esa materia enfrenta la Secretaría a 
su cargo? 
La equidad representa problemas en términos de cobertura y calidad del servicio 
que se brinda a toda la población demandante de educación básica. Tenemos la 
dificultad de implementar la educación básica completa, pues contamos con micro 
localidades de menos de 100 habitantes donde se demanda el servicio. También 
el problema de la equidad se deriva del nivel de pobreza en que viven muchas 
familias y esto dificulta el ingreso o permanencia de los niños y niñas en el 
Sistema Educativo Estatal. 
 
¿Cómo se expresa el problema de la migración en su entidad? ¿Cuáles 
serían sus dimensiones más importantes? 
En Durango hay circunstancias particulares del contexto que permiten la 
existencia de la migración. Es importante separar la migración hacia otros países – 
como los Estados Unidos – y la migración interna. En la primera, Durango ocupa el 
4° lugar entre los estados, con mayor población que emigra; se trata de población 
mestiza que se mueve buscando mejores oportunidades de vida; mientras que en 
la segunda la mayoría son indígenas que migran a regiones agrícolas más 
productivas que en su lugar de origen, tal es el caso de algunas localidades en 
municipios de nuestro estado: Canatlán, Indé, Lerdo, Nuevo Ideal y Ocampo. Se 
reciben jornaleros de Guerrero, Chihuahua y del municipio de El Mezquital del 
propio estado de Durango principalmente. 
 
¿Existe una política de equidad educativa en la entidad? ¿Podría decirnos en 
qué consiste y que elementos la caracterizan? 
En las políticas educativas de la Secretaría de Educación del Estado de Durango 
está la prioridad de cumplir con la obligatoriedad de ofrecer la educación a quien la 
demanda, brindando una educación de calidad y atendiendo a la diversidad. 
Tenemos presente el hecho de generar esquemas de atención con modelos 
pedagógicos acordes a las particularidades de la población demandante. Hemos 
implementado proyectos de mejora para las comunidades que presentan un mayor 
rezago educativo o condiciones específicas de atención, ya sea capacitando y/o 
actualizando a los docentes, apoyando con becas, útiles escolares a los alumnos 
o programas más completos como es el caso del Proyecto de la Sierra. 
 
¿Puede decirnos cómo se inserta el PRONIM dentro de esa política de 
equidad? 
El PRONIM se inserta a las necesidades del Estado y en la política planteada. Es 
un proyecto con un modelo que responde a uno de los factores de inequidad que 
permite atender ese grupo de niños y niñas, a quienes se les dificulta su 
permanencia en el Sistema Educativo.  
 
Conociendo el movimiento de algunos grupos étnicos o mestizos durante las 
temporadas de cosecha a las regiones agrícolas más productivas, se ve la 
necesidad de brindarles educación en el lugar a donde llegan. El PRONIM es un 
programa que se ajusta a las condiciones de las familias de los niños y niñas 



migrantes, ya que tiene una metodología modular y sus propios materiales de 
apoyo utilizados por docentes y alumnos como es el caso de guías docentes y los 
ficheros del alumno. 
 
¿Puede brindarnos un panorama general de cómo funciona en su estado el 
PRONIM? ¿Cuáles serían sus principales fortalezas y cuáles sus principales 
debilidades? ¿Cuáles serían las sugerencias para que el Programa funcione 
mejor? 
El PRONIM brinda actualmente el servicio educativo en los municipios de Lerdo, 
Canatlán, Nuevo Ideal, Indé y Ocampo. 
 

a) En Lerdo se inicia junto con el periodo de la cosecha de tomate y chile en 
el mes de junio y termina en agosto; las familias que se atienden vienen 
principalmente del Estado de Guerrero, aunque en algunas temporadas han 
llegado también de Oaxaca, Michoacán, Veracruz y San Luís Potosí. 
b) En Canatlán y Nuevo Ideal se cosecha la manzana y el periodo de 
atención es de julio a septiembre. La población migrante viene del municipio 
del Mezquital y pertenecen a la etnia tepehuana (huicholes en menor 
porcentaje), aunque en los últimos años llegan cada vez más población 
mestiza del municipio de Pueblo Nuevo. 
c) En Indé y Ocampo se cosecha el maíz y frijol, iniciando en octubre y 
terminando en diciembre. Aquí la población que se atiende son tarahumaras 
del estado de Chihuahua.  

 
Las principales fortalezas del PRONIM son que la mayoría de los maestros tienen 
el perfil docente, mucho compromiso y entrega para atender a los niños y niñas; 
hay coordinación con otras instituciones, principalmente con la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL). 
Las debilidades son el corto periodo que se les atiende y muchos al regresar a su 
lugar de origen ya no se integran a la escuela regular; otras debilidades que 
existen son: el trabajo infantil, el desinterés de los padres porque sus hijos 
estudien y el nivel de pobreza en que viven las familias, entre otros. 
Algunas sugerencias para que el PRONIM mejore serían: hacer un seguimiento de 
los alumnos atendidos durante todo el año; desalentar el trabajo infantil mediante 
campañas y diversos programas; y trabajar con los padres para que tomen 
conciencia del beneficio de la educación para sus hijos. 
 
Como Secretaría de Estado, ¿Qué problemas ha tenido para la aplicación de 
reglas de operación del programa? 
Para la aplicación de las reglas de operación ninguna, pero se nos dificulta el 
ejercicio del recurso federal porque llega ya muy avanzado el año fiscal – julio y 
agosto – y algunas acciones ya no se logran realizar. 
 
 
¿En su estado se ha buscado vincular al PRONIM con otros programas 
educativos como el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) o 
Escuelas Multigrado, para mejorar la oferta educativa y crear modelos 



acordes a las características de esta población migrante? 
Se han establecido coordinadores para una mejor atención y no caer en la 
duplicidad de funciones. En cuanto a la metodología, sí se ha tomado parte de 
estos programas, pero cabría mencionar que PRONIM diseñó su propia 
metodología que atiende a las necesidades de la población migrante. 
 
¿Toman en cuenta criterios, pautas nacionales, regionales institucionales 
para tener información y evaluación de los procesos y resultados educativos 
del PRONIM? 
Se toman criterios, pero sobre todo aquellos diseñados para esta población, tal es 
el caso de la boleta electrónica y la alimentación de la base de datos con la 
información de la población atendida. Es necesario mencionar que no se toman 
los criterios que han sido diseñados para la escuela regular. 
 
En su estado, ¿Se han tomado medidas para desalentar el trabajo infantil? 
¿Podría indicarnos cuáles serían y en qué consisten? 
Se han tomado algunas medidas a través del PRONIM como dialogar 
constantemente con los padres de familia sobre la importancia de la educación de 
calidad; pláticas con autoridades civiles de las comunidades sobre el tema para 
que ellos a su vez incidan con los productores y terminar con esta práctica. Con 
este fin se participó con SEDESOL en el “Proyecto Monarca” en el que se les 
brindó a los alumnos una beca, despensa, uniformes y atención médica. 
 
¿Existen alianzas estratégicas o convenios de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) con otras instituciones públicas o privadas para brindar apoyo 
educativo a esta población para dignificarlas? ¿Qué experiencias tienen en 
el estado que nos pueda compartir? 
Actualmente se tiene coordinación interinstitucional con algunas dependencias 
como el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), Educación Indígena, 
la Comisión Estatal del Deporte y Atención a la Juventud (CEDAJ), la Comisión de 
Derechos Humanos (CDH), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Nacional de 
Estadística Geográfica e Informática (INEGI) y la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), con quienes se 
ha trabajado un convenio de coordinación; también existe una relación de apoyo 
recíproco en aquellas acciones que de alguna manera convergen en la misma 
dirección. Con estas instituciones se han realizado reuniones periódicas y se han 
establecido comisiones de trabajo. 
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Jorge Mejía Tena, José Luis Olvera Trejo, Maximino López Martínez, 
Coordinador Estatal del PRONIM y Asesores Técnico-Pedagógicos del 
PRONIM en Hidalgo 
 

¿Por qué los niños no van a la escuela en la mañana? 
Por el ritmo de vida que tienen y por el trabajo. Ellos trabajan en la mañana. El 
Estado debería dar cuenta de eso; hay que detectarlo y contratar a maestros que 
atiendan a los niños por la tarde. Y ese es un compromiso que yo tengo; debo 
gestionar la contratación de esos docentes. 
 
¿Cuántos campamentos tienen? 
Siete campamentos. Pero, no se sabe qué pasa con los niños cuando se van. 
 
¿Para dónde se van? 
Rumbo a la salida a Puebla, rumbo a Amayuca. 
 
¿Los migrantes de Amacuya son asentados, ya viven ahí? 
Si, por eso la escuela tiene características de una institución regular. Uno visita 
Tenextepango y se observa un servicio normal. Prácticamente los niños 
descansan cinco meses, tienen ese tiempo de vacaciones. 
 
Prácticamente los niños tienen cinco meses de vacaciones. ¿Y qué dicen los 
niños? 
Nada, sólo no van a la escuela. Hace algunos años fuimos a tratar ese intercambio 
entre Hidalgo y Morelos. 
 
Nos gustaría saber sobre algunos problemas específicos que hayan 
encontrado en la operación del programa y que nos diga algunas 
sugerencias para mejorarlo 
En Morelos hay albergues, ahí están los campamentos, está el PRONIM, pero no 
atienden a nuestros niños.  
Eso se lo plantee a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) de Hidalgo y 
Morelos; les pedí que se exigiera que esos niños de allá fueran atendidos. Allá se 
centran sólo en Tenextepango, pero hay un campamento que no habían 
detectado. Esas cosas nos preocupan, sobre todo porque son niños que 
atendemos nosotros. 
 
¿Cuánto tiempo tiene ese problema? 
Desde que inició el programa en 1998. Se han hecho reclamos y se ha expuesto 
el problema a los coordinadores, pero no se actúa.  
 
Ese es un problema muy serio, los niños que nosotros atendemos en Hidalgo, no 
van a la escuela cuando se van para Morelos. 
Algunos van a la primaria federal porque les conviene más, hay unos que se 
incorporan al trabajo hasta que concluye el ciclo regular escolar. Cuando fuimos a 
Morelos, los de la Coordinación no sabían dónde estaban sus campamentos y sus 



alumnos, no conocían a sus maestros. 
Y ahí se rompe la lógica del PRONIM; de lo que se trata es que los niños sean 
atendidos aquí y allá. 
 
¿Cómo vienen evaluados los niños de la escuela regular? ¿Allá los dan de 
alta? 
Si los reciben con los inmigrantes y los ubican en el módulo correspondiente. En 
Morelos, en las escuelas regulares los han recibido sin ningún problema. 
 
¿Está complicado este asunto, no? 
Nosotros hablamos con los colegas de Morelos para que se fijen en este asunto; si 
lo hacen y logramos que los atiendan, se estaría abatiendo el rezago, porque si 
no, se convertiría en un problema serio. Porque sólo serían atendidos aquí y el 
ritmo se interrumpe.  
 
¿En qué fecha empezó a operar el PRONIM en Hidalgo? 
El primero de mayo de 1998; llevamos 11 años aquí. 
 
¿Cuántos niños se atendían en ese tiempo?  
La cantidad exacta no la tengo, pero eran entre 111 y 119 niños. 
 
¿Cuántos estudiantes atienden en este ciclo escolar? 
Con corte al día de hoy, atendemos 445 alumnos; 104 en preescolar y 341 en 
primaria. 
 
¿No tienen alumnos en secundaria? 
Ahí apenas se está haciendo el diagnóstico. 
 
¿Atienden sólo a alumnos migrantes o se mezclan con otra población? 
Estamos hablando sólo de alumnos migrantes. 
 
¿Cuántas escuelas para migrantes tiene PRONIM en Hidalgo? 
Hay una en el albergue de Carrillo Puerto y otras seis en los campamentos, o sea, 
siete en total. 
 
¿Cuál sería la diferencia entre albergue y campamento? 
El albergue es el que construye SEDESOL exclusivamente para la atención de 
jornaleros agrícolas inmigrantes y el campamento es donde se establecen las 
familias – ya sea el terreno donde les renten, en casas particulares –, son los 
lugares donde ellos están fijos. 
 
 
¿En los albergues de SEDESOL cuentan ustedes con aulas construidas 
específicamente? 
Si, en Carrillo Puerto se tienen aulas móviles que son propiedad del PRONIM. 
 
¿Y en los campamentos también o hay aulas fijas? 



Sólo hay aulas móviles y casas; fijas no tenemos ni una. 
 
-¿Y qué pasó con eso del canal en Morelos? 
Pues no llegamos a nada, ya estaba dispuesto el albergue, ya se había informado 
al compañero de SEDESOL pero no llegaron a concretar. 
 
¿Por qué? 
Pues argumentaban las familias que por comodidad de ellas mismas. Siente que 
está muy retirado el albergue. Ellos prefieren estar más cerca de los campos y 
aunque por parte de SEDESOL se les ofrecieron todos los beneficios, no lo 
aceptaron. Tuvimos que trasladar el servicio educativo a los lugares donde se 
necesitaba, usando carpas que son de SEDESOL. 
 

¿De quién son las aulas móviles? 
De PRONIM. 
 
¿Cuántas aulas móviles tienen? 
Siete  
 
¿Son recientes, verdad? 
Había una construida desde el 2003, pero en los  últimos dos o tres años se 
adquirieron más. 
 
Desde que inició el programa hasta la fecha: ¿Se ha incrementado la 
cobertura educativa? 
En efecto, ha incrementado la cobertura educativa desde el inicio del programa. 
Había entre 110 y 120 niños; ahora hay 445. Ha crecido toda la población 
estudiantil y también han crecido los espacios, porque hace tres o cuatro años no  
hablábamos de siete campamentos, sólo había cuatro. 
 
¿Cuántos campamentos atienden? 
Se atendía a cuatro municipios: Tezontepec de Aldama, Francisco I Madero – que 
se abrió en 2008 –, Progreso y Mixquiahuala. Pero ya no se atiende en 
Tezontepec; se hizo desde 1999 hasta el 2002. En Francisco I Madero también 
está suspendido el servicio, entonces sólo se atiende Progreso y Mixquiahuala. 
 
¿Cuáles son las acciones que han realizado para dar atención a la cobertura 
a lo largo de tres años del PRONOM estatal? 
Esto viene desde la Coordinación Nacional. Se habla de un promedio de 300 o 
400 mil migrantes al interior de la república. Se ha tratado de atacar ese problema; 
han hecho gestiones ante la cámara de diputados y han logrado mayor apoyo 
económico, pero con el compromiso de atender a la mayor brevedad el 100%. 
A nosotros nos dan la oportunidad de contratar otros docentes, para que vayamos 
cumpliendo con esa meta al 2012. Este plan desde el año anterior se está 
diseñando con base en los compromisos que adquiere el estado y en función de la 
cobertura que estamos atendiendo.  
Hay un buen techo financiero de parte de la Coordinación Nacional, pero igual hay 



compromiso con el Estado, porque, él es quien nos da el techo financiero para el 
pago de las becas de los maestros. Por ello nos han autorizaron la construcción 
de aulas, la compra de mobiliario, para que la cobertura se vaya incrementando y 
se cumpla la meta con la que nos hemos comprometido. 
Para el 2012 nos piden una cobertura de 596 alumnos; lo vemos difícil, no en el 
sentido de cubrirla, si no de que tal vez no llegue ese número de niños al estado. 
Nosotros no podemos programar la instalación de un aula móvil en un 
campamento que se abre por primera vez, porque no sabemos si el próximo año 
llegué ahí la población. 
 
¿Qué más? 
Ojala también podamos lograr lo que ha hecho Sonora, en el sentido de contar 
con todos los servicios. Junto con SEDESOL se debería hacer la instalación de 
algunos servicios como una tienda, así evitaríamos mucho la migración. 
SEDESOL nos ha apoyado con alguna información, dado que está más en 
contacto con las familias; nos avisan en qué lugares están. 
Estamos muy en contacto con ellos para resolver algunos problemas. Nos apoyan 
con el traslado de las carpas, entre otras cosas. PRONIM levanta un censo de las 
familias que llegan y SEDESOL hace el suyo de acuerdo a los datos que 
necesitan; eso facilita que podamos cruzar información. 
Ahora estamos atendiendo la cobertura con los recursos humanos que tenemos, 
pero cada año estamos convocando a más maestros para que vayamos 
extendiéndonos. 
 
¿Cómo captan a la población? 
Se hace un registro de inscripción para los niños en edad escolar que realmente 
van a asistir a la escuela. Ese censo nos sirve para detectar cuántos niños 
aproximadamente van a venir el siguiente año. 
No tenemos todavía el dato exacto de cuántas familias se atendieron en el estado 
en 2009; normalmente lo hacemos hasta el final. Estamos hablando de un 
aproximado de 783 integrantes y 150 familias. Se hace un formato por 
campamento. Se manejan aspectos como los lugares de origen, la lengua, edad 
escolar, entre otras cosas. 
Hay niños que no podemos atender y por eso es que se nos escapan niños que 
están incluidos en la estadística, pero que no se han atendido. Debemos trabajar 
de manera más conjunta con CONAFE; aquí no se ha podido concretar ese 
asunto, aún cuando en otros estados sí se hace. 
 
 
 
 
 
¿Cuáles considera que han sido los principales avances del PRONIM en su 
estado? 
En los campamentos donde hay atención y están los maestros, difícilmente un 
niño se queda sin atención, hay mucha disposición de los padres. Ha habido un 
cambio de actitud muy importante de los padres, ya se preocupan, ya los mandan 



y los bañan. Por ejemplo, en Palmillas hay 100 niños y de ellos 99 que ya están 
yendo. 
El cambio de los padres es quizá porque le dan significado a lo que se trabaja en 
la escuela; ya hay algo que los motiva para que los niños se formen. El ideal de un 
niño ya no es ser capitán de cuadrilla; ya aspiran a otras cosas, la mentalidad ha 
cambiado. Los niños ya son muy diferentes, hay más interacción entre ellos, 
trabajan en equipo, participan en eventos culturales. 
Es ahí donde se ha avanzado y donde se ve el esfuerzo. Toda la inversión se ve 
reflejada en la actitud de los niños. El tiempo de atención ha aumentado, al igual 
que la infraestructura; cuándo el programa inició solamente se trabajaba de 7:00 a 
9:00 pm y después se propuso un horario de 4 horas; ahora trabajan de 4:00 a 
8:00 pm y creo que somos el único estado que trabaja de lunes a sábado. 
La propuesta a nivel nacional marca que se deben de trabajar cuatro horas diarias 
durante cinco días; nosotros rebasamos el tiempo de la propuesta. 
Tenemos maestros muy comprometidos; algunos ya tienen su plaza y aún así 
llegan a trabajar. Hay gente que lleva ya nueve años en el programa. Con los de 
nuevo ingreso, cada año se firma un convenio del pago de una beca donde está 
estipulado que se trabaja de lunes a sábado. No hay suspensión de labores ni 
vacaciones, el PRONIM trabaja de forma regular y ellos lo entienden, por el tiempo 
en que están los niños y saben que hay que aprovechar. 
 
¿Cuál es el principal destino de los recursos aprobados? 
La mayor parte del fondo se asigna a recursos materiales, pero 
independientemente de ello los padres se han hecho a la idea de que deben 
colaborar. El recurso también se usa para adquirir los útiles. 
 
Nos gustaría saber sobre algunos problemas específicos que usted haya 
encontrado en la operación del programa y que nos diga algunas 
sugerencias para mejorarlo. 
Nos preocupa mucho la formación y situación de los docentes. Se cambiaron entre 
un 60 y 70% de maestros; eso dificultó tener un cuadro bien formado. Se fueron 
porque se presentaron otras oportunidades, les dieron un convenio para ir a otros 
lugares. Un gran número de compañeros son de nuevo ingreso, están en el 
proceso de conocer las guías, de ver cómo se manejan y aplican y eso nos ha 
detenido en todo el proceso que llevamos. 
Hemos tratado de incorporarlos, pero muchos de ellos se van y es cuando 
tenemos nuevamente que buscar compañeros que suplan esas bajas. Por ello, un 
reto sería la estabilización y profesionalización de los compañeros. 
También está el reto de la cobertura y estamos en vías de resolverlo. Hay que 
seguir involucrando a los capitanes de cuadrilla. 
Estamos en gestión para aumentarles el salario, pero también necesitamos el 
apoyo de la Coordinación General. 
¿Cuál es el involucramiento de las autoridades educativas federales y 
estatales con el PRONIM? 
Cuando presentamos alguna necesidad nos apoyan.  
 
El PRONIM en Hidalgo: ¿Cuenta con algún  acuerdo o convenio celebrado 



con alguna organización pública, privada u organización civil, para mejorar 
atención de los niños migrantes? 
Hay un proyecto marco; en él firma el gobernador, la secretaria, todas las 
autoridades competentes y se hace una carta compromiso por parte del estado 
para cubrir la cobertura. 
 
¿El recurso federal llega a tiempo? 
El recurso de este año 2009 llegó entre julio y agosto, cuando debió haber llegado 
en marzo aproximadamente. Pero nos comentan que por cuestiones de Hacienda 
se llegan a retrasar. Los recursos se tienen que comprometer en el mes de 
septiembre. Para ocuparnos de los materiales u otras cuestiones ocupamos 
algunos remanentes, almacenamos material que previmos un año atrás. 
 
¿Cuántas personas atienden el programa en Hidalgo? 
Seis asesores – que también cubren grupo y 14 maestros. Hay un maestro para 
preescolar por los siete campamentos, uno  para primero y uno para multigrado  
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Irma Leticia Castro Valdovinos, Coordinadora Estatal del PRONIM en 
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¿En qué fecha empezó a operar el PRONIM en su entidad? 
Este programa federal funciona en este estado a partir de agosto de 2006, y 
estamos a cargo de la subsecretaría de Educación Básica de la secretaría de 
Educación en el estado. 
 
¿Cuántos son los estudiantes que de manera efectiva atiende el programa en 
este ciclo escolar?  
La población que se atiende provienen principalmente de acuerdo al número de 
población es del estado de Guerrero, siguiendo en importancia migrantes internos 
del propio estado, siguiendo en número los provenientes de San Luis Potosí, 
Guanajuato, Veracruz, Colima, Nayarit, Zacatecas, Jalisco, Durango, Puebla, 
Morelos, Veracruz, Chihuahua, Baja California Sur y unas pocas familias de USA. 
Esto origina una atención de 785 niños en las tres regiones que se atienden, para 
organizar y administrar se crearon dos centros educativos de primaria con clave 
de donde se derivan 10 subsedes y dos de preescolar con clave también, y dos 
secundarias con clave en trámite. 
 
¿Cuántos maestros dan clases a estos niños? ¿Cuál es su perfil? ¿Cuántos 
asesores tienen y cuáles son sus funciones?  
Para su funcionamiento contamos con una coordinadora de tiempo completo, tres 
asesores académicos para educación preescolar, primaria y secundaria 
respectivamente, una persona responsable del Sistema Nacional de Control 
Escolar de Población Migrante (SINACEM), una contadora, y una persona de 
mantenimiento, a cargo de las funciones docentes están 40 alumnos becarios de 
la escuela Normal Indígena de Cherán que cursan el cuarto grado de su carrera 
que tiene como propósito una formación intercultural y bilingüe, dos con 
licenciatura en educación secundaria y dos directores que también son docentes 
becarios.  
 
¿Cuántas escuelas para migrantes tiene el PRONIM en su estado? 
Dos preescolares, dos primarias, con 16 subsedes, dos secundarias, los centros 
educativos tiene como sedes Yurécuaro y Tanhuato, que se localizan a tres horas 
por carretera desde la capital del estado Morelia y a partir de este año se instaló el 
tercer centro educativo en Coahuayana de Hidalgo, Michoacán a una distancia de 
ocho horas de la capital. 
 
 
 
¿Se ha incrementado la cobertura educativa?  
De acuerdo a la información proporcionada por la coordinadora estatal del 
programa inicia su funcionamiento de manera oficial en el año 2006, en el año 
2009 atendió a una población de 785 alumnos y alumnas, focalizados en las 



poblaciones de Yurécuaro y Tanhuato, que son migrantes y asentados, niños y 
niñas que sus familias tienen más de un año en esa comunidad, y que en 
determinado tiempo pueden volver a migrar, para su atención cuentan con 42 
docentes becarios alumnos del cuarto grado de la Normal Indígena de Michoacán, 
localizada en Cherán, Michoacán, dos directores también becarios, quienes 
cursan la Licenciatura en Educación Normal en bilingüismo e interculturalidad lo 
que ofrecen una profesionalidad al servicio que se ofrece, tres asesores 
pedagógicos que en el caso necesario llegan a sustituir al docente que falte en 
alguna de las regiones. Sobre el número de escuelas que atienden son 
organizadas como centros escolares, con sus respectivas claves, dos de 
preescolar Gabriela Mistral con sede en Yurécuaro con seis subsedes en la misma 
región y Carlos Monsiváis en Tanhuato, con una subsede.  
 
¿Concretamente qué acciones ha ejecutado el Gobierno del estado para 
ampliar la cobertura de atención educativa para los niños jornaleros 
migrantes? 
En la historia del funcionamiento del programa en el estado se dio inicio con 86 
niños y niñas en Tanhuato, y a tres años son 783, las acciones que lo han 
permitido es el haber iniciado con un proceso de investigación para saber en 
dónde existían más niños y niñas y quién los atendía encontrando que en las 
zonas cañeras, meloneras y de hortalizas, los atendía el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (CONAFE) y se negoció para que las regiones de Yurécuaro y 
Tanhuato fueran atendida por PRONIM, la investigación aún está vigente, otra 
acción fue el trabajo con instituciones como el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), aunque se les ha criticado que es un programa asistencial, 
pero lo que buscan es la cobertura y permanencia en el aula, la estrategia de 
vinculación con los ayuntamientos municipales ha permitido tener alimentos para 
alimentar a los niños y niñas mientras están en las escuelas que de acuerdo a la 
participación dotan de víveres perecederos y el DIF los no perecederos y las 
personas que cocinan. Otra acción ha sido el trabajo con padres de familia y con 
el Programa de Apoyo a Jornaleros Agrícolas (PAJA) y SEDESOL, donde en 
reuniones motivaban a los padres para que dejen a sus hijos en el aula, a partir de 
la vinculación interinstitucional, la difusión con el apoyo de la Radio y Televisión 
Michoacana, a través de spots y documentales se difunde el programa avisan a 
los padres del inicio de clases y la inscripción, otras acciones ha sido la 
participación en el grupo interinstitucional para jornaleros migrantes de la 
Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, Secretaría de Migrantes, SEDESOL, 
ayuntamientos, Universidad de Michoacán, Secretaría de Educación, Normal 
Indígena, promoción directa con los padres que han sido la pieza clave, todas en 
conjunto se ha logrado la cobertura y permanencia.  
 
 
 
¿Han tenido problemas para ampliar la cobertura del programa hasta atender 
a toda la población potencial?  
Aún no se atiende al 100% de la población objetivo, en el 2008 al menos el 40% 
de los niños y niñas se quedaban sin clase, el trabajo infantil estaba muy presente 



en los campos de Yurécuaro y Tanhuato, aún no se habían concretado las 
guarderías lo que originaba que las madres se lleven a sus hijos para cuidar a los 
más pequeños, siendo una población objetivo que no asistía a clases y que en 
este año se ha superado considerablemente.  
 
¿Hay estudiantes potenciales que no asisten a clases a pesar de que se les 
ofrece el programa?  
Si, por el trabajo infantil, cuidan a sus hermanitos en sus cuartos o en el campo  
 
¿En su opinión qué medidas se podrían tomar para mejorar la cobertura del 
programa? 
La mayor participación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), falta 
que como reguladores estén más presentes en los campos, los empresarios 
manifiestan que son los propios jornaleros quienes solicitan que sus hijos trabajen 
si no, no vienen a trabajar, su cultura laboral es la necesidad, ya que el binomio 
pobreza-migración es el denominador.  
 
¿Por qué aún hay tantos niños y niñas que no asisten a la escuela? 
Señaló que no existen albergues suficientes que concentren las subsedes y una 
gran mayoría están dispersos, la dispersión es tan grande que muchos niños se 
quedan en sus cuartos, por ello se requiere invertir en infraestructura y contar con 
transporte escolar y así aglutinar las sedes, en ello están trabajando para conocer 
cómo otros estados han logrado este medio de transporte para atender a la 
población dispersa.  
 
¿Cuáles considera que han sido los principales avances y retos del PRONIM 
en su estado? 
En cuanto a la operación del programa los avances más significativos han sido la 
cobertura que se amplió del 2008 al 2009 en un 331% que permitió un mayor 
recurso financiero que el del inicio, el apoyo del  Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) para la investigación, otro avance es posesionarlo en el 
estado como un programa prioritario al presentarse al candidato al gobierno el 
proyecto de atención a los niños y niñas jornaleros lo incluyó en su plan de 
gobierno. 
Otro avance ha sido vincular el programa con los DIF para otorgar desayunos y 
comidas calientes, con el Sistema Educativo Estatal (SEE), ha sido la dotación de 
paquetes de útiles escolares, la dotación de uniformes escolares, libros de texto al 
igual que todos los alumnos del sistema educativo estatal. 
Entre los retos más significativos están obtener la clave de inscripción para 
secundaria que atiende a 55 alumnos, porque es importante brindarles un 
documento oficial de certificación ya que al no hacerlo se dejan al desamparo y no 
se cumple el principio de equidad educativa con ellos, se ha logrado que las 
telesecundarias nos los inscriban y así otorgar su certificado.  

Otros retos manifestados son contar con maestros base durante todo el año ya 
que más de 10 alumnos asentados no asisten a la escuela regular por ser 
demasiada cara para ellos los uniformes deportivos, los tenis por ello es tener un 



maestro de base, para que no sigan siendo una minoría dentro de otra minoría. 
Consolidar el programa dentro de la educación básica, para que el SEE, destine 
mayores recursos, y no sólo sean con recursos de la federación, se requiere de 
contar con un equipo multidisciplinario que atienda a los niños y niñas como son 
maestro de educación física, educación especial, psicólogo, maestro en artes, 
para que su educación sea integral, acciones que ya se han iniciado con el apoyo 
de un docente de educación especial para el diagnóstico de las discapacidades.  

¿Qué sugerencias haría para mejorar el PRONIM?  
En la operación del programa los problemas específicos que ha tenido la 
coordinación en la operación del programa y lo que ha hecho para mejorarlo se 
encuentra que inician por el manejo del recurso ya que la federación lo envía de 
acuerdo a las Reglas de operación en donde se establece que el 30 de diciembre 
es la fecha de autorización y que tienen 90 días para que se asignen en el estado 
pero llegan hasta junio – que este año fue un avance – , los otros años fueron en 
agosto e incluso noviembre, pero no es viable cuando se requiere de abrir el 
servicio en enero a abril que es el ciclo agrícola y no hay recursos, ante este tema 
la coordinadora se pregunta.  
 

¿Cuál es el involucramiento de las autoridades educativas estatales? 
Dado que las características políticas en el estado no permiten una vinculación 
directa porque los conflictos políticos  magisteriales en la entidad son fuertes, cada 
oficina de SEE, se encuentra dispersa en la ciudad en inmuebles rentados como 
es el caso de PRONIM, sin embargo refirió que la mayor comunicación la tiene 
con su autoridad inmediata, que es el responsable de la Unidad de Asistencia 
Técnica de Educación Básica de la Secretaría de Educación en el Estado, de 
quien tiene el apoyo completo, al acompañarla en reuniones nacionales y 
estatales, el programa es bien conocido también por el Subsecretario, y 
directamente la Subsecretaria de Educación Básica quienes tiene la capacidad de 
reconocer la doble vulnerabilidad de esta población y marcan la política de gestión 
al poder vincularse políticamente con espacios abiertos en gobierno del estado.  
 

¿Qué acciones realiza el Gobierno del estado para mejorar la atención de los 
niños migrantes? 
En específico de las acciones que ha realizado el Gobierno del estado el mayor 
avance lo considera en la creación del grupo interinstitucional y como  se señaló 
con anterioridad el establecimiento en el Plan estatal de Desarrollo 2008-2012 
acciones para sostener el programa, sin embargo aún se hace necesario que esta 
política sea aún más sostenible. 
 
 
 
 
 
¿Hay disponibilidad de las autoridades estatales responsables para invertir 
más recursos para garantizar mayor cobertura educativa? ¿En qué tipo de 
acciones de manifiesta esta disponibilidad? 



Sobre la disponibilidad de las autoridades para invertir más recursos para 
garantizar mayor cobertura, ha existido disponibilidad al incrementarse las becas 
de $2,000.00 (dos mil pesos 0/100 M.N.), a $3,000.00 (tres mil pesos 0/100 M.N.), 
y la creación de escuela con horario abierto. 
 
Cuáles con las demandas o peticiones de los padres de niños migrantes? Y 
¿Cómo las conoce? 
Entre las actividades que se realizan de las visitas está escuchar las demandas de 
los padres que generalmente no son sólo educativas sino sociales ya que piden 
mayores apoyos a SEDESOL, solicitan becas para todos los niños, porque 
preescolar no recibe becas ni uniformes, escucha como esta población se siente 
discriminada, su petición de para gestionar sus actas de nacimiento, haciendo la 
función de mediadora, para que envíen un dentista. 
 
¿Los recursos que se asignan al programa se entregan en forma oportuna?  
¿Cuál es la dependencia encargada de recibirlos y  distribuirlos? 
Al estado llegaron el 22 de junio, lo que origina que el margen de tiempo sea corto 
para adquirid las cosas, por ello se usan los propios recursos, en enero no se 
cuenta con ellos para moverse e ir a las comunidades de origen de los migrantes 
para ver que se hace al regresar a ellas, la dependencia encargada de recibirlo y 
distribuirlos  es Recursos Financieros hasta el año pasado, a partir del presente es 
en la Subsecretaría de Educación Básica a la cuenta del área administrativa, se 
perdió el tiempo de junio a agosto en la transición de finanzas a básica, los 
proveedores exigían sus pagos por ejemplo  para crear el cerco sanitario, aseveró 
que la mala administración financiera debilita la actividad académica. Otro 
problema ha sido que educación básica no pagaba a los becarios que requieren 
de esos recursos para su traslado y que desanima su participación al PRONIM. 
El proceso de adquisición del recurso es a partir de de solicitar la administración 
de educación básica, con la autorización del Subsecretario de Educación Básica, 
el trámite tarda 8 días lo que es una ventaja ya que antes era de un mes que 
tardaba la autorización, es la ventaja del proyecto estratégico está diseñada para 
que de manera administrativa se proyecta a la contadora del PRONIM, cada rubro 
se proyecta financieramente, ningún recurso está fuera del proyecto integral de 
todo hay un producto a lograr. 
 
¿Qué proceso debe seguirse para que los recursos lleguen a los 
destinatarios? 
Para esos trámites requiero presentar documentos como son el proyecto integral, 
solicitud de oficio, comprobación, los cuales durante la evaluación mostraron 
documentos que lo avalan. Porque se insistió por parte de la coordinadora estatal 
que los recursos aprobados se destinan por rubros como son cobertura, 
profesionalización, sensibilización, atención a los niños y niñas, creación de 
materiales como son un calendario y libro escrito por los niños y niñas de los 
cuales se tuvo constancia. 
Se tuvo eso al revisar el Plan Estratégico de Atención educativa a Niños y Niñas 
de familias Jornaleras Agrícolas Migrantes, en su proyecto para el ciclo agrícola 
2009, titulado: Hacia una visión educativa integral de las niñas y niños y jóvenes 



de familias jornaleras agrícolas migrantes de Yurécuaro, Tanhuato y Tuxpan. 
Si bien legalmente se encuentra expresado a 1 año de operación han existido 
avances significativos que de continuar en esa línea se podrán observar en el 
plazo inmediato que se observaron en lo que actualmente se ha invertido en 
materiales como aulas carpas de mayor tamaño, habilitación de aulas móviles – 
reparación de vidrios rotos –, mobiliario escolar y Lap-tops para impulsar la 
secundaria de medios con su respectiva banda ancha, material didáctico, sobre la 
seguridad de estos materiales quedan resguardados en las distintas comunidades, 
otra parte de los recursos han sido empleados para la profesionalización docente 
con actividades muy concreta con cursos de lectura y escritura, talleres para 
padres a sobre temas de prevención de abuso y agresión sexual, con la 
participación de un psicoterapeuta, a través de pago de consultoría. 
 
¿Cuál es el principal destino de los recursos aprobados?  
Este año, cobertura, profesionalización, sensibilización, calendarios, agendas, 
sensibilización, atención a niños, material didáctico, libros, etc. Los recursos que 
aún faltan de invertir serán para hacer el diagnóstico de la región de Tepalcatepec, 
Coahuayana donde se busca abrir el siguiente centro educativo.  
 
¿Los recursos del PRONIM son adicionales y complementarios de otros 
programas para la atención educativa de los migrantes?  
Los recursos para el programa son los propios ya que el estado sólo apoya con el 
pago de becas, instalaciones, y personal administrativo, aunque si existe de 
apoyos en especie por parte de SEE como son: textos de libro gratuitos, 
uniformes, útiles escolares, y acervo bibliográfico. Sobre la pregunta si otros 
programas educativos atienden a la población migrante la respuesta es que 
educación indígena atiende a una mínima parte en su lugar de origen, CONAFE 
atendía a una mayoría de esta población, y a partir su vinculación en el 2006 les 
cedieron las regiones de Tanhuato y Yurécuaro y a partir de este año  
Coahuayana.  
 
Conocemos el organigrama de acuerdo al cual están distribuidas las 
funciones y la estructura para coordinar y ejecutar el PRONIM, ¿cómo es en 
su estado?  
En el estado de Michoacán de acuerdo al organigrama y la estructura para 
coordinar y ejecutar el PRONIM está en buena posición porque depende 
directamente de la Subsecretaria de Educación Básica, lo que permite una gestión 
más ágil y la toma de decisiones porque no se tiene que informar a los niveles 
educativos como preescolar y primaria ya que es un programa integral por sus 
propias características.  

 

 

¿Además de su desempeño como coordinador estatal, tiene usted  otras 
funciones o cargos además de las actividades del PRONIM? 
Me dedico de tiempo completo a mis funciones hasta más de 10 horas diaria de 



lunes a viernes, cuando son eventos especiales de sábados y domingos, sin 
embargo a partir de este año se ha creado el Programa de Atención Educativa a 
Población y Escuelas en situación de vulnerabilidad (PESIV) que es un programa 
estratégico de la SEE que busca dar atención, agrupando a programas federales, 
como son: Jornaleros Migrantes, Comunidades de Aprendizaje, Básica sin 
Fronteras, Seguir Aprendiendo en el Hospital, Multigrado, Programa Becas de 
Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 
(PROMAJOVEN), Extraedad, Calle y Saberes en Movimiento.  
 
¿Por qué fue seleccionado como coordinador del programa?  
Fui seleccionada como coordinadora del programa por tener el antecedente de 
haber coordinado el Programa Innovación e Integración Educativa. Por mi 
experiencia en grupos vulnerables, ya que antes de ser coordinadora no tenía 
experiencia con esta población en especifico. Fui nombrada para esta función por 
el subsecretario anterior y ratificada por el actual.  
 
¿Qué tipo de decisiones está usted facultado para tomar y cuáles decisiones 
no puede tomar en forma directa?  
Estoy facultada para tomar decisiones como es la selección y asignación de los 
docentes, tomar fallos en el grupo interinstitucional de gobierno del estado, la 
radicación y administración de recursos, proyección de acciones, entrevistas a 
prensa, publicación de documentos, asignar comisiones del personal a su cargo. 
Antes de la toma de decisión consulta con el subsecretario directamente y con el 
responsable de la unidad de asistencia técnica de educación básica, lo que no 
decide es la entrega directa de recursos.  
 
¿Cuántas personas están dedicadas en forma exclusiva al programa? ¿Qué 
actividades desarrolla cada una, cuentan con los recursos materiales 
indispensables?  
Las personas que están dedicadas exclusivamente al programa son las siguientes: 
la coordinadora estatal quien lleva todas las funciones organizativas y 
pedagógicas del programa, 3 asesores académicos, asignadas en preescolar, 
primaria y secundaria respectivamente, pagadas por gobierno del estado, cuya 
función es la formación y asesoramiento de los docentes, el seguimiento y 
evaluación de sus prácticas, diseño de materiales como el de secundaria, diseño y 
pilotaje del modelo de secundaria, gestión y vinculación con la normal indígena, 
elaboración de artículos, documentales, ponencias, producción de textos, estas 
actividades son posibles gracias a que es personal de tiempo completo y con 
estudios de posgrado, además de que tienen una amplia experiencia docente en 
investigación e innovación, para operar el programa cuentan con una persona 
responsable de tiempo completo dedicada al SINACEM que es la encargada de 
llevar el banco de datos y la expedición de la boleta electrónica, con apoyo de  un  
administrativo pagado por el PRONIM, una contadora que lleva la parte 
administrativa financiera y contable, así como la correspondencia y el archivo.  
Hay otra persona de intendencia para el aseo de todo el edificio. Este personal 
adscrito a la coordinación estatal cuenta con claves pagadas con recursos 
estatales a excepción del auxiliar administrativo. Para el desempeño de las 



actividades son suficientes sus materiales y cuentan con mobiliario apropiado, 
servicio telefónico, servicio de internet y equipos de cómputo indispensables para 
el buen funcionamiento logístico del PRONIM.  
 
¿En la Secretaría de Educación de su estado existe un espacio físico 
específicamente destinado para desarrollar las actividades del PRONIM?  
Sí, las oficinas se localizan en una casa rentada por la SEE dado los conflictos 
políticos, magisteriales y sociales que existen en el estado, la mayor parte de 
programas y secretarias funcionan en edificios rentados sin que exista fuera de 
ellos una identificación que pertenecen a la SEE, buscando con ello la seguridad 
de las personas y de los programas, el programa comparte la casa habitación 
adaptada como oficinas con el Programa de Básica sin Fronteras y con los área 
de imprenta, inmueble que se localiza en el centro de la ciudad de Morelia y 
también cubre las funciones de bodega de los materiales del programa.  
 
¿El PRONIM en su estado cuenta con algún  acuerdo o convenio celebrado 
con alguna organización pública, privada u organización civil, para mejorar 
atención de los niños migrantes?  
Tenemos acuerdos importantes de colaboración, aunque señala que no son 
convenios firmados por ser mesas interinstitucionales con SEDESOL, Secretaría 
de Salud (SSA), DIF estatal y municipal, la Normal Indígena de Michoacán, con 
productores de jitomate que nos dotaron de bicicletas para llevar los alimentos a 
las aulas, con productores de agua potable, no se cree necesario firmar convenios 
ya que la mayoría son colaboraciones sociales con los ayuntamientos han 
apoyado con la renta de espacios para los docentes, de maestros en Yurécuaro y 
Tanhuato,  y dos cuartos en los albergues para que vivan los docentes y conozcan 
mejor la dinámica de las familias, en Michoacán por ley del DIF todos los niños 
deben recibir desayunos escolares, a los niños y niñas se les brindan desayunos 
calientes elaborados por cocineras que paga el ayuntamiento de ambos 
municipios.  
La más importantes de esa vinculaciones considera que tenemos son con las 
reuniones mensuales convocadas por SEDESOL, donde define la atención que 
cada sector brinda a esta población, es un programa integral a la población 
migrante, que anteriormente cada sector hacía acciones muy dispersas y desde 
hace dos años han venido trabajando en un Programa de Atención Integral a 
Población Jornaleras Agrícolas Migrantes integradas por 14 dependencias, de 
reunión), en esas reuniones se realizan las planeaciones, donde a partir de una  
matriz se anota lo que cada dependencia va hacer, teniendo seguimiento con 
reuniones de evaluación, consideran que no hay necesidad de firmar convenios 
porque en este documento supera la firma de uno.  
 

 

 

Con los diputados federales de esos distritos nos apoyaron con las autoridades 
municipales, los niños y niñas recibieron uniformes deportivos para su evento 



deportivo, también colaboran con nosotros el director de la Escuela Norma 
Indígena, los presidentes municipales, que se pide el apoyo a través de solicitudes 
escritas (cómo se consultó en su expediente administrativo de la coordinadora 
durante la presente evaluación), otra importante vinculación que se considera para 
que avance el programa es con diferentes programas al interior de la secretaría de 
Educación en el Estado con educación preescolar, la capacitación del doble turno 
con Recursos Materiales para la dotación de banderas, con Registro y 
Certificación, Educación Especial, con la dirección de educación Elemental, para 
la dotación de libros de texto gratuitos, útiles escolares y uniforme escolar, otras 
vinculaciones han sido con el Programa de Formación Continua, la dotación de 
Bibliografía de Actualización del Magisterio, al interior de la Secretaría obtener 
estos recursos es difícil pero han logrado por el apoyo del Subsecretario que avala 
las solicitudes.  
El convenio firmado por PRONIM es con el Sistema Michoacano de Radio y 
Televisión, cuyo objetivo es difundir y sensibilizar a la población sobre los 
jornaleros. Cubren una semana de notas informativas.  
Todas estas vinculaciones se han gestionado por la coordinadora estatal y su 
equipo técnico con el aval del subsecretario de acuerdo a la gestión al interior de 
la Secretaría. 
Los aspectos que se han mejorado a partir de esos convenios han sido: la 
sensibilización a la población, mejoramiento de la salud de los jornaleros y sus 
hijos, hacer visible a la población, acuerdos de colaboración de buena voluntad, 
logro de aumento de presupuesto para pago de becarios, la otorgación de útiles 
escolares, cobertura y permanencia de alumnos y alumnas entre otros más. 
 
Desde su punto de vista ¿Cuál es el vínculo de las reglas de operación con 
los objetivos del programa? 
Se requiere de más libertad, en algunos rubros considerando que es importante la 
coordinación nacional lo autorice. Sobre el vínculo de las reglas de operación con 
los objetivos del programa considera que estas son las que marcan las pautas 
para la operación del programa y su vínculo tiene que ser muy estrecho, cercano, 
de acuerdo al objetivo, metas, la mayor vinculación es que el recurso se aplique el 
recurso, es la parte normativa importante apegada a ellas, sin embargo requiere 
más libertad, en algunos rubros considerando que es importante la coordinación 
nacional lo autorice.  
 
¿El programa se encuentra correctamente expresado en sus reglas de 
operación y en el resto de la normatividad? 
Desde el punto de vista de la coordinación estatal el programa se encuentra 
correctamente expresado en sus reglas de operación y en el resto de la 
normatividad, e insiste que debe estar ubicadas dentro de educación básica, hay 
claridad en el aspecto de distribución de recursos, que manifestó es muy visible en 
el estado, en cobertura, índice de desarrollo humano, el monto que les 
corresponde y cantidad y lo que le corresponde hacer  a cada una de las figuras 
del programa.  

¿Existe congruencia entre las reglas de operación del programa (u otra 



normatividad aplicable) y su lógica interna? 
Existen situaciones incongruentes en el ejercicio del recurso financiero ya que 
existe mayor libertad desde la federación que en el estado, sobre todo en lo 
financiero, en lo académico se requiere hacer gastos que no se pueden justificar 
por la distancia donde se adquieren las cosas sólo piden un justificante, en cambio 
la normatividad del estado pone mayores candados, se sigue insistiendo en 
mejorara la percepción de los becarios, aunque ya se dio un avance significativo 
con las Reglas de Operación del 2009, se sigue insistiendo que se agilice la 
burocracia financiera, a la fecha ya se han podido adquirir más mobiliario escolar, 
se requiere que a los docentes que atienden tiempo completo sea el doble de 
beca ya que laboran más de 12 horas al día, diseñar estrategias de atención para 
la población que se queda asentada por más de un año en los campamentos, 
diseñar un tipo de cédula que sea más práctica, de las distintas opiniones 
expresadas por la coordinadora las anteriores son las que más preocupan para 
continuar logrando los objetivos de su plan estratégico.  
 
¿De acuerdo a su experiencia? ¿Cuáles son las posibles coincidencias, 
complementariedades o duplicidades de acciones con otros programas 
federales? 
Es con CONAFE, quienes nos han estado cediendo población a PRONIM, quien 
en un inicio no contaba con recursos, actualmente refiere acordaron la división de 
los campos desde la Secretaría y CONAFE, y en las reuniones interinstitucionales 
comparten experiencias, aunque cada uno trabaja de forma diferente, un 
importante avance es haberles brindado el servicio del SINACEM, al igual que 
educación indígena, para el registro de control escolar  sin que exista registro en la 
base a nivel nacional.  

¿Con cuáles programas federales podría existir complementariedad o 
sinergia? 
Es con Comunidades de Aprendizaje, Primaria Multigrado, PROMAJOVEN, 
Programas de Escuelas de Calidad, Formación Continua del Maestro y en general 
con los programas que buscan abatir el rezago escolar y tratar asuntos de 
extraedad, teniendo excelentes resultados con el Programa de lectura cuyo 
objetivo es que los niños sean lectores, contando con suficiente acervo 
bibliográfico en las aulas.  
 
¿Cuáles son los problemas específicos que usted haya encontrado y que 
cuáles sugerencias haría usted para mejorar el programa? 
Sobre los problemas específicos que he detectado como coordinadora estatal 
expuso que los problemas específico encontrado son de diversa índole y del cómo 
los ha superado manifestó también algunas sugerencias para la mejora del 
programa.  
La necesidad de llevar un seguimiento y proceso de evaluación de la práctica 
docente más cercano, y la formación de un perfil docente PRONIM en la formación 
de futuros docentes en la Normal o Universidad, en áreas sociales, económicas, 
relacionados con los problemas que presentan los niños migrantes.  
Se ofrecen en la formación continua de los docentes en general temas sobre 



educación de niñas y niños hijos de jornaleros migrantes a través de un catálogo 
de cursos, hacer visibles a los docentes y esta población educativa. 
Crear la plaza del docente PRONIM con salarios que  sean iguales o superiores al 
docente de escuelas regulares a partir de que inician en el programa, en 
específico basificar a los dos docentes que ejercen como directores.  
 
Exprese con libertad cualquier otra opinión que, a partir de su experiencia, 
tenga sobre este tema. 
En lo referente a infraestructura en los nuevos campamentos se requiere de 
espacios dignos para los alumnos y alumnas como la tiene una escuela regular, 
con el Programa de Enciclomedia, y atención de grupos multidisciplinarios, 
(psicología, educación especial, educación física), que es la meta para este nuevo 
ciclo agrícola, solicita que los recursos no sean asignados por alumnos si no por 
infraestructura, que el programa opere no solo con presupuesto federal sino 
también estatal, para que al inicio del año fiscal no estén desprotegidos. 
El programa se posesione como un programa sostenido por las políticas estatales, 
no solo en el discurso , con todo lo que implica el trabajo infantil, la atención a la 
salud, aspectos sociales, de vivienda, que beneficien a la educación, aunque ya 
hay logros importantes aún no son suficientes.  
Que el programa continúe en la Subsecretaría de Educación Básica ya que en tres 
años se ha logrado lo suficiente para que se cambie de nivel educativo al atender 
primaria, preescolar o secundaria, no podría ir a uno de ellos en específico.  
Considera que si bien ya la han realizado hace falta hacer investigación e 
innovación para que el programa mejore y para ello debe continuar formando parte 
de la Unidad de asistencia Técnica Pedagógica de la SEE consolidado con 
personal con plazas propias. 
Otras aportaciones es cómo el PRONIM ha sido andamiaje para el rescate de 
temas indígenas de interculturalidad como es la investigación de una lengua que 
está en riesgo de perderse que es una derivada de la Chichimeca y que gracias al 
programa se localizó a sus últimos hablantes, además que se conoció sobre la 
migración interna en el estado que era un asunto educativo ignorado y con ello 
lograr políticas educativas más sostenidas.  
Se está desarrollando crear un programa para incorporar a instituciones de 
educación media superior como son los  ICATI, para que puedan atender a los 
alumnos una vez que egresen de secundaria.  
La educación ha sido un logro más del PROMIM al crear un modelo educativo 
desde el campo y no desde un escritorio, la Secundaria de Medios en Yurécuaro, 
que inició con 10 alumnos ahora son 55, y cuentan con 22 Lap Tops con sus 
respectivas bandas anchas, de acuerdo a la experiencia de la coordinadora “Es 
una manera diferente de ver el mundo, pueden cargar cubetas con jitomates, 
pueden andar cargando su computadora”, con expectativas de vida diferente al 
querer de grandes ser maestros, doctores, bailarinas. 
Las tesis que se han hecho como producto del trabajo de tesis de los becarios 
abordan temas relevantes sobre la educación de esta población como son la 
enseñanza del Español y el Purépecha, el tema de resiliencia entre otros temas, 
que deben ser conocidos por otros docentes de los estados. 



Y finalmente, manifestó la incertidumbre del cambio del PRONIM de la Dirección 
General de la Innovación Educativa para otra Secretaría aún sin definir. 
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¿Puede brindarnos un panorama general de cómo funciona en su estado en 
PRONIM? 
Inició con mucha atención, al ser un estado de Migrantes, sólo era registrada la 
migración externa a Estados Unidos, la migración interna y la que se tiene de otros 
estados no se conocía y  mucho menos se atendía ni desde la educación y los 
servicios médicos, cuenta tener antecedentes que existían en las  zonas cañeras, 
sin un sistema de atención, con las primeras reuniones de PRONIM se inició con 
la sensibilidad de las autoridades,  se ha puesto en la mesa de la prensa de 
educación, dando a conocer sus Reglas de Operación, sus recursos, y sobre todo 
desarrollo en atención de los niños. 
 
¿Qué avances significativos, considera que ha logrado en su estado? 
 Por ejemplo desde que llegan los niños a las comunidades empieza su registro a 
levantarse un censo que tipos de carácter de preescolar, primaria, y se está 
revisando la secundaria que se está haciendo, primera captación y ver sus 
condiciones de salud, no solo educativo, la salud, el espacio  la infraestructura 
donde van a estar  atendidos se han comprado aulas móviles antes eran donde 
fuera, ahora  se adquirieron las aulas móviles y quien los iba atender se 
contrataban a pasantes de UPN y algunos Instituto Michoacano de Ciencias de la 
Educación (IMCED); esa fue en una primera parte pero cuando se empezó a 
revisar que tenían una lengua materna  del estado y otras lenguas maternas  estos 
alumnos no conocían de estas lenguas del estado y de otros estados se empezó a  
operar de invitar a normal indígena que ellos recibe características que conozcan 
otra lengua origen y eso ha sido muy eficaz, sin embargo no vamos a pasar por 
alto las condiciones y de la organización del escuela dificultades políticas y 
escuelas. 
 
¿En qué aspectos considera que no han tenido logros importantes? 
 A veces las condiciones económicas de la secretaría no están en condiciones de 
poderlos apoyar, que tenga puntualmente su pago. El pago de los docentes en su 
oportunidad es su mayor preocupación, aparece tardado por la burocracia, se han 
apoyado de otros programas y vinculación estrecha con otros programas como 
Programa Nacional de Lectura se debe tomar acuerdos que sean acuerdo 
inmediatos como los desayunos, todo lo que se haga para ellos cuesta mucho la 
gestión y sensibilización, estoy al pendiente que sean atenidos, los recurso 
fluyeran con mayor rapidez la gestión se hace, los trámites se detienen 
directamente en la oficina financiera, cuando ya se requiere hacer pago de los 
becarios, ellos tienen que pagar sus alimentación, pasajes, que se les responda 
por su trabajo. 
 
 
 



¿Qué problemas ha tenido para la aplicación de las reglas de operación del 
programa? 
Como responsable que problema he tenido con las reglas de operación, que viene 
directamente de México cuando hemos platicado no hemos encontrado algo que 
detenga el proceso, al contrario los he acompañado cuando se ha revisado el 
marco lógico las matrices ha sido punta de lanza para otros programas. 
 
¿Considera que el programa cuenta con el personal suficiente para cumplir 
sus objetivos? 
Con dificultades cuenta con suficiente personal el éxito que el equipo ha tenido es 
muy entregado le ha dado la importancia que tiene el programa el equipo lo ha 
hecho bien se necesita más personal se van abrir dos albergues más en: 
Tepalcatepec región de Apatzingan, Caguayana en la costa de Michoacán. En 
Caguayana se van a pagar con recursos del programa. 
 
¿A través de qué medio mantiene comunicación con los responsables del 
programa a nivel federal y estatal? 
La comunicación es directa, vía telefónica, correo electrónica, personalmente, los 
acompaño a sus eventos en el estado, nacionales y en los albergues. 
 
¿Los recursos federales asignados a este programa se aplican en forma 
oportuna en su estado? 
Con las autoridades nacionales se han reunido han intercambiando algunos,  
cuando regresa la coordinadora me informa, la comunicación ha sido muy fluida 
ha sido un programa pues por sus características de ser grupo vulnerable se tiene 
que atender. En el estado la dificultad más grave es que se depositen en tesorería 
de estado llegan hasta seis meses después y no se deriva la cuenta a 
Subsecretaria de educación básica, se atienda las facturas y principalmente las 
atrasadas y es en todos los programas trámites burocráticos detiene un proceso 
necesario por ejemplo los materiales de los niños. Considera que el mayor 
problema para el ejercicio de los recursos es la burocracia financiera, afirma que 
en su estado no se destinan a otros programas. 
 
¿Considera que el tipo de oferta educativa que se ofrece a los niños y niñas 
con este programa? 
 En cuanto a la dimensión pedagógica considero que el tipo de oferta educativa es 
idónea, que se observa el gusto en el que asisten los niños y niñas a la escuela, 
sin embargo propone que  podría ser mejor porque se tiene que tener otros 
apoyos como son educación especial, atención psicológica, por las características 
y condiciones de las familias como es el hacinamiento en que viven, por ello 
propone una atención basada en la recreación partiendo del acercamiento a sus 
capacidades y cultura, con el acercamiento de los padres de familia. 
 
 
 
 
 



¿Qué propuestas de enseñanza y qué prácticas de aprendizaje se 
promueven en las escuelas de los campos agrícolas? 
Desde la propuesta educativa y prácticas educativas que se desarrollan en las 
escuelas de los campos agrícolas se llevan los aspectos curriculares de 
preescolar, primaria y secundaria, con programas y materiales otorgados por 
educación regular, además se organizan en la comunidad eventos cívicos y 
sociales donde se integren a los niños y niñas a la comunidad y la comunidad 
integre a los niños y niñas. 
 
¿Qué competencias logra desarrollar esta población escolar con el modelo 
educativo que se emplea? 
Sobre las competencias que como secretaría de educación desean lograr en esta 
población infantil es la competencia social para que puedan convivir, y de esa 
forma aprendan nuevas lenguas, gracias a los maestros y sus estrategias 
pedagógicas los niños y niñas desarrollan la lectura y escritura, la elaboración y 
publicación de textos donde manifiestan sus expresiones, a través de los dibujos 
expresan su historia, y buscar se inspiren para ser algo más que jornaleros. 
 
¿Qué perfil cubren los docentes para el desarrollo de los objetivos del 
programa? 
Para ello refirió que los docentes cubren un perfil idóneo para ese desarrollo y de 
los objetivos del programa, ya que son alumnos del cuarto grado de la Normal 
Indígena donde el perfil es de maestros bilingües y muy profesionales, aunque 
manifestó el gran inconveniente es que solo colaboran durante el cuarto año de su 
carrera como práctica educativa y el programa sería mejor si se tuvieran docentes 
permanentes, problema que espera se solucione con la creación de la Universidad 
Multicultural. 
 
¿Con qué otros programas educativos se han vinculado PRONIM? 
Dentro del desarrollo del programa han buscado vincular el programa educativo 
con otros programas educativos y así mejorar la oferta educativa, creando 
modelos acordes a las características de esta población, entre ellas mencionó que 
se ha hecho acuerdo con el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) 
para organizar la distribución de la población, asimismo con la facultad de 
Psicología de la Universidad Michoacana, con el Programa de Lectura, con la 
Comisión Nacional de Textos Gratuitos, con Programa Escuelas de Calidad, 
Programa de Educación Básica sin Fronteras, en resumen la conjunción de los 
ocho programas que maneja agrupados en lo que se denomina Programa de 
Atención a Escuelas y Población en Situación de Vulnerabilidad (PESIV); 
 
¿Cómo se vive el asunto de la interculturalidad dentro del sistema educativo 
en su estado? 
Se ha visto la importancia de atender al alumno desde su propia lengua y forma de 
vida respetando su propia idiosincrasia dentro del aspecto educativo por ley es un 
derecho humano  y en el estado se está tomando esta necesidad aún no en un 
100% se da inició a algo que ha tenido siglos de olvido.  
 



¿Cuál es su nivel de participación en el programa? 
Es de información, colaboración, de consulta, de elaboración y toma de decisiones 
por ejemplo: después de la sensibilización que se hace en otras dependencias y 
sobre todo a quienes administran los recursos, y en general a toda la Secretaría 
de Educación del Estado, gestionar que los becarios participen en la capacitación 
y eventos estatales y nacionales, colaborar con otras instituciones para que se 
lleven a cabo investigaciones para que tenga bases científicas. 
Sobre la operación del PRONIM en el estado, los problemas enfrentados y las 
sugerencias hechas por este autoridad para su mejora insistió en señalar que más 
que los derechos humanos , se debe buscar también la parte legal y cómo se 
debe atender, fortalecer estrategias cada estado es peculiar en este asunto, se 
debe sensibilizar a los productores, pero la más importante es que se optimice los 
recursos, en lo necesario e de forma inmediata, gestiones y cuentas permanentes, 
abiertas que no se cierren a periodos fiscales, poder usar los remanentes cuando 
se necesitan. 
 
¿Qué avances han tenido en el PRONIM en sus aspectos administrativos? 
La dimensión administrativa también fue abordada para conocer el 
aprovechamiento pedagógico de los recursos y la infraestructura en el estado  los 
avances que reconoce es en la generación de la propuesta de enseñanza en 
educación secundaria, la atención psicológica a través de talleres a los niños y 
niñas así como abordar temas como de resiliencia entre los docentes.  
Fue importante evaluar las estrategias encaminadas a la recuperación de la 
matrícula que se hace subiendo los datos a la web y se puede consultar, verificar y 
seguir a los niños y niñas, que se han atendido, otro estrategia es contar con un 
censo al inicio de llegada de migrantes a los albergues y los que llegan fuera de 
ellos, otra más es desayunos calientes, paquetes de útiles, uniformes, y lo que nos 
parten otros programas como el de lectura, y buscar desarrollar las 
potencialidades en otras áreas como deporte y atención a las niñas.  
Entre las  nuevas prácticas rescatables de planeación y gestión de este programa 
ha sido la de rescatar el arte e historia de esta población, con la participación de 
los padres de familia como fue la actividad de elaboración de los globos de 
Cantoya. 
Para ello todo se sigue usando los criterios y pautas nacionales, regionales e 
institucionales que permite tener la información y evaluación oportuna de lo que el 
programa está realizando, todo parte de la elaboración de matrices para el 
diagnóstico, la capacitación de los becarios, el uso del Sistema Nacional de 
Control Escolar de Población Migrante (SINACEM), todo a través de la 
coordinadora estatal, se conoce lo que se informa, la parte administrativa, se 
comparten las problemáticas cuando no se avanza, todo desde el inicio y cierre de 
ciclos. 
 
 
 
 
 
 



¿Qué vinculación ha tenido el programa con otras asociaciones, empresas u 
otras organizaciones de la comunidad? 
Explicó que la creación de albergues se hizo con apoyo de empresarios y de la 
organización de las autoridades municipales, voluntariado y de otras instituciones 
educativas – ya que la mayoría de los jornaleros vivían a la intemperie, y aún 
existen quienes no cuentan con campamentos y si tiene suerte rentan cuartuchos, 
sino viven en las calles, nota periodística La Jornada Michoacana, 13 de octubre, 
2008 – , y sobre todo el Programa de Apoyo a Jornaleros Agrícolas (PAJA), la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) y Instituto Michoacano para la Educación del Adulto (IMPEA); 
juntos han creado mejores condiciones de vida para esta población en general. 
 
¿Cómo es estabilidad del personal educativo que atiende a esta población? 
La forma como se ha operado ha dado éxito con los alumnos de la Escuela 
Normal Indígena del Estado de Michoacán,  justificando las siguientes razones: 
 

1. Son alumnos en proceso  final de formación en educación indígena ávidos 
de llevar su formación a la práctica y al mundo real que se enfrentarán y 
con esta práctica realizan su documento recepcional con temas educativos 
relevantes) como es el caso al premio a la mejor tesis de la cual se 
proporcionó a los evaluadores la versión digital). 

2. Adquieren elementos como práctica profesional a donde ellos van a trabajar 
en educación indígena primaria, ya que los requisitos es que sean bilingües 
e indígenas de Michoacán, en el caso de los maestro de  secundaria son  
con otra formación y pagados con recursos del programa 

¿Se reconoce la participación de los padres de familia y su participación en 
los asuntos de la escuela y los aprendizajes de sus hijos? 
Se hacen reuniones con los padres, donde encuentran resistencia de ellos ya que 
ven como inversión el trabajo de sus hijos, sin embargo lo que se busca es 
sensibilizar es un proceso educativo también con ellos. 
La sensibilización al inicio del curso permite explicarles como se atiende a los 
niños y niñas, ahora en las reuniones ya hay más comunicación, también entre 
ellos la comunicación es difícil, pero se puede decir que ya hay mayor 
colaboración al PRONIM, las madres enseñan algunas cosas a las maestras y la 
comunidad ha integrado a los migrantes. 
Para ello se ha buscado su educación a través de IMPEA, pero ha costado mucho, 
algunos padres han colaborado con los maestros de PRONIM, trabajan con los 
adultos e IMPEA les da beca son 6 maestros que están trabajando con ellos. 
 
¿Se han tomado medidas para desalentar el trabajo infantil? 
Al respecto este funcionario respondió que es en la reunión con los padres de 
familia a través de sensibilizarlos logrando que la mayor parte de niños se queden 
en el albergue, y esto lo logran porque la atención es en su propia lengua. 
 
 



¿Existen alianzas estratégicas o convenios de la SEP, con otras instituciones 
públicas o privadas para brindar apoyo educativo a esta población para 
dignificarlas? 
Si bien se han firmando algunos convenios la mayoría de acuerdo se realizan por 
la vía verbal, o con solicitudes de apoyo , como es con la Normal Indígena de 
Michoacán, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, IMPEA, 
SEDESOL, SEPSOL (Secretaría de Políticas Públicas), Voluntariado de Yurécuaro 
A.C., Club Rotario, con quienes si cuentan convenio firmado es con  Secretaría de 
Educación en el Estado y Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y que tiene 
por objetivo la difusión de las acciones desarrolladas por el PRONIM, (del cual se 
pudo comprobar a en CD de dichas difusiones).  
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MORELOS 
 

 

Fany Marisol Rodríguez Bonilla, Coordinadora estatal del PRONIM en 
Morelos 
 

 

¿En qué fecha empezó a operar el PRONIM en Morelos? 
En 2002, sin embargo el proyecto Educación Primaria para Niños Migrantes se 
implantó en la entidad en noviembre de 1983, como una alternativa para la 
atención de la población migrante en edad escolar que acompañaba a su familia a 
trabajar en zonas agrícolas. 
Se identificó que estos trabajadores permanecían en los centros de corte entre 
seis y ocho meses, que venían con su familia y que traían consigo numerosa 
población infantil. Pero los niños contaban con escasas posibilidades de asistir a la 
escuela primaria que se ubicaba en la localidad, dado que el ciclo escolar de la 
escuela regular no coincidía con la temporada de cosecha. Esto les impedía 
incorporarse a los servicios que el Sistema Educativo Nacional (SEN) ofrecía. 
Ante esta problemática, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto de 
la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), establecieron acciones para 
ofrecer servicio educativo a la población infantil en edad escolar de las zonas 
cañeras. Se implantó un modelo educativo acorde a sus necesidades específicas, 
con esquemas metodológicos adecuados a su contexto social, educativo y 
cultural. 
 
¿Cuántos son los estudiantes que de manera efectiva atiende el programa en 
este ciclo escolar? ¿Se atiende en forma exclusiva a la población objetivo o 
se da el servicio también a otros estudiantes? 
El programa sólo atiende a la población objetivo, a 812 niños migrantes. Con el 
apoyo decidido de nuestras autoridades educativas, ha sido posible operar el 
proyecto con docentes de carrera; ello es importante pues se cumple con la 
finalidad de ofrecer un servicio de calidad a los hijos de los cortadores de caña, tal 
como se les brinda a los niños morelenses en las escuelas regulares.  
En la actualidad, el IEBEM a través del PRONIM brinda el servicio educativo en 
tres albergues: 1) Tlaltizapan, 2) Atlacholoaya y 3) Olintepec. 
 
¿Cuántos maestros les dan clases a estos niños?  
Contamos con 31 maestros. 
 
¿Los maestros son titulados o estudiantes de escuelas normales? 
24 de ellos son titulados egresados de la Normal Superior y siete de la 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN). 
 
 
 



¿Cuántas escuelas para migrantes tiene el PRONIM en Morelos? 
Este programa actualmente tiene 6 escuelas en primaria con un presupuesto 
federal asignado en 2009 de $ 2, 443, 648.00 (dos millones, cuatrocientos 
cuarenta y tres mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 0/100 M.N.). 
 
Desde que inició el programa hasta la fecha: ¿Se ha incrementado la 
cobertura educativa?  
Si, se ha incrementado un 45 %. Actualmente se atiende a 812 niños. 
 
De manera concreta: ¿Qué acciones ha ejecutado el Gobierno del estado 
para ampliar la cobertura de atención educativa para los niños jornaleros 
migrantes? 
En marzo de 2008 se realizó una reunión estatal con niños en Ayala; ahí el 
gobernador del estado otorgó un millón de pesos al programa para equipamiento y 
cobertura así como para construir una cerca y una cisterna para la circulación con 
malla ciclónica en la Escuela Primaria Ohatl Xochitl del albergue de Tlaltizapan y 
se construyó un sanitario en el Cendi Watse del mismo albergue. 
 
¿Han tenido problemas para ampliar la cobertura del programa hasta atender 
a toda la población potencial?  
No, se tiene una delegada flexible, ejecutiva en el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE) y se cuenta con atención ciudadana; de hecho tenemos una 
minuta en la que se identifica que creció la cobertura. Ha sido necesaria la sinergia 
con otras instituciones para no duplicar acciones y hacer más eficiente el recurso. 
 
¿Hay estudiantes potenciales que no asisten a clases a pesar de que se les 
ofrece el programa? 
Si, en la región de Atlacholoaya. 
 
¿Cuáles son las razones? 
Se debe a la situación económica. 
 
En su opinión: ¿Qué medidas se podrían tomar para mejorar la cobertura del 
programa? 
La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), a través del Programa de Atención 
a Jornaleros Agrícolas (PAJA) con el recurso de reglas de operación, están 
construyendo Unidades de Servicio Integrales (USI) y el Monitoreo de 
Sobrevivencia Invernal (MOSI). 
 
¿Cuáles considera que han sido los principales avances del PRONIM en su 
estado? 
Ha aumentado la cobertura, hemos pasado de tener sólo 18 docentes a 32. A 
partir de las reglas de operación, el recurso ha tenido un aumento significativo; el 
Estado otorga becas a los docentes, apoya con material para limpieza y brinda 
juguetes el día del niño. 
 
 



¿Cuáles considera que son los principales retos que enfrenta el PROMIN? 
Principalmente consisten en arraigar al docente. 
 
Nos gustaría saber sobre algunos problemas específicos que usted haya 
encontrado en la operación del programa y que nos diga algunas 
sugerencias para mejorarlo. 
La cuestión financiera es un problema, dado que el recurso llega hasta julio. Es 
necesario construir una estructura con equidad, mejorar la adquisición de servicios 
y suministros. Se debe mejorar en la cuestión pedagógica. Y de manera 
específica, hay que transformar el departamento de control y registro, porque el 
acta de nacimiento no debe seguir siendo una limitante ni una determinante para 
truncar la educación de los niños. 
 
¿Cuál es el involucramiento de las autoridades educativas estatales con el 
PRONIM? 
Las Dirección de Educación Elemental y la Dirección General nos ayudan con 
uniformes y paquetes de material didáctico. El Secretario de Educación Pública, 
está muy pendiente; es ingeniero y fue delegado del CONAFE.  
 
¿Qué acciones realiza el Gobierno del estado para mejorar la atención de los 
niños migrantes? 
Paga a los docentes, da material de limpieza. Por ejemplo, en la contingencia de 
la influenza se dio la instrucción de que esta población fuera la primera en ser 
atendida, para prevenir contagios.  
 
¿Hay disponibilidad de las autoridades estatales responsables para invertir 
más recursos que permitan garantizar mayor cobertura educativa? 
Sí, claro. 
 
¿En qué tipo de acciones se manifiesta esta disponibilidad? 
En el pago del docente. Además se firmó una carta compromiso el 26 de agosto 
de 2009 para erradicar el trabajo infantil. La carta se firmó con la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), con la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (CANACINTRA) y con el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF). Y una de las últimas acciones que se han llevado al cabo son las 
becas académicas en el PRONIM. 
 
¿Con qué frecuencia visita los campamentos o albergues donde están 
ubicados los jornaleros agrícolas? 
Los visito dos veces por semana. Además recordemos que PAJA construye los 
albergues y apoya con la limpieza antes de que lleguen las familias.  
 
¿Cuáles con las demandas o peticiones de los padres de niños migrantes? Y 
¿Cómo las conoce? 
Las conozco mediante las asambleas escolares que se realizan. Una problemática 
alude a la cuestión del acta de nacimiento y al corte de caña por la tarde. 
 



¿Cuál es la dependencia encargada de recibir y distribuir los recursos? 
El recurso llega a la Dirección de Administración. 
 
¿Qué proceso debe seguirse para que los recursos lleguen a los 
destinatarios? 
La Coordinación elabora un plan estratégico, es decir, hace un proyecto al 
respecto. 
 
¿Cuál es el principal destino de los recursos aprobados? 
La mayoría son asignados a equipamiento.  
 
¿Ya se invirtieron los recursos aprobados? 
Si, ya.  
 
¿En qué? 
En equipamiento, aula de medios para secundaria, pantallas de plasma, cañón, no 
break, router, archivero y libreros. 
 
¿Los recursos del PRONIM son adicionales y complementarios de otros 
programas para la atención educativa de los migrantes? ¿Qué otros 
programas  regulares atienden a esta población en su entidad? 
El ramo 33 nos brinda recursos, algunas escuelas de tiempo completo apoyan con 
alimentos no perecederos y el Programa de Apoyo a Jornaleros Agrícolas (PAJA) 
brinda becas académicas. 
 
Conocemos el organigrama de acuerdo al cual están distribuidas las 
funciones y la estructura para coordinar y ejecutar el PRONIM, sin embargo 
en algunas entidades, en los hechos, se desarrollan de manera distinta 
¿Cómo es en su estado?  
La autoridad es la que valida. 
 
¿Además de su desempeño como coordinador estatal, tiene usted  otras 
funciones o cargos además de las actividades del PRONIM? 
Si, en el Programa de Atención Educativa a Población y Escuelas en Situación de 
Vulnerabilidad (PESIV).  
 
¿Cuál es el tiempo (horas a la semana) efectivo que dedica a este programa? 
A veces estoy aquí de lunes a viernes de 6:00 am., a 22:00 ó 23:00 pm.  
 
¿Por qué fue seleccionado como coordinador del programa? 
Porque antes era asesora.  
 
Antes de ser la coordinadora estatal del PRONIM ¿qué experiencia tenía 
sobre los jornaleros migrantes? 
Era asesora técnica pedagógica.  
 
 



¿En su estado quién es el responsable de nombrar al coordinador estatal 
ante el PRONIM? 
El Secretario de Educación.  
 
¿Para qué tipo de decisiones está usted facultada para tomar? 
En cuestiones financieras y de dirección general.  
 
¿Cada una de las personas dedicadas a ejecutar las actividades que les 
corresponde cuenta con los recursos materiales indispensables? 
Si 
 
¿En la Secretaría de Educación de Morelos existe un espacio físico 
específicamente destinado para desarrollar las actividades del PRONIM? 
Si 
 
¿Con qué recursos materiales cuenta para el desarrollo del PRONIM? 
Cuatro computadoras e impresoras.  
 
¿La procedencia de los cursos materiales y humanos proviene del PRONIM o 
de otro programa institucional? 
Los recursos humanos son por parte del Estado y el equipamiento lo cubre el 
PRONIM.  
 
El PRONIM en Morelos: ¿Cuenta con algún  acuerdo o convenio celebrado 
con alguna organización pública, privada u organización civil, para mejorar 
atención de los niños migrantes? 
Sí, hay una carta compromiso para erradicar el trabajo infantil. En ella se abordan 
además otros temas para asegurar: a) Educación – más apoyo al personal 
docente y espacios educativos más confortables –, b) Vivienda – mejora de ésta –, 
c) Salud – tratamiento del agua, atención médica familiar, campañas de 
vacunación, desparasitación, higiene y planificación familiar –, d) Alimentación – 
desayunos escolares y despensa familiar –.  
Lo anterior fue posible gracias al trabajo que se realizó de manera coordinada 
entre las siguientes instituciones: Secretaría de Educación Pública (SEP) a través 
del Instituto de la Educación Básica de Morelos (IEBEM), Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Sistema para el Desarrollo Integral de la familia (DIF), el  
Instituto Nacional Indigenista (INI) el Programa nacional de Jornaleros agrícolas 
(PRONJAG) y uniones de productores de caña. 
Además, por parte de la Secretaria de Desarrollo Humano y Social en el Gobierno 
del estado, contamos con un proyecto de $ 80, 000,000.00 (ochenta millones de 
pesos 0/100 M.N.) denominado Cocina y aula. El personal que trabaja en el 
programa obtiene su plaza. En secundaria por ejemplo, de los cinco docentes que 
cuentan con el perfil, tres se van a quedar.  
El ramo educativo coadyuva a erradicar el trabajo infantil arraigando al niño en la 
escuela con alimentación. SEDESOL otorga el equipamiento en cocina y se otorgó 
el paquete didáctico con el logo del programa en la mochila de los niños.  
 



El 11 de marzo de 2009 se hizo entrega de paquetes escolares, mobiliario, equipo 
de cómputo y un vehículo oficial del PRONIM. En esa entrega se que contó con la 
presencia de: Marco Antonio Adame Castillo, Gobernador del Estado de Morelos; 
José Fernando González Sánchez, Subsecretario de Educación Básica; Juan 
Nolasco Vázquez, Presidente Municipal de Ayala; José Luis Rodríguez Martínez, 
Secretario de Educación; Iván Alberto Elizondo Cortina, Subsecretario de 
Educación; Aroldo Aguirre Wences, Director General del IEBEM; Francisco Javier 
Moreno Barrera, Coordinador Nacional del PRONIM; Lilia Dalila López Salmorán, 
Coordinadora Nacional de Programas Educativos para Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad; Mayela Alemán de Adame, Presidenta del Sistema Estatal DIF 
Morelos; Juan Martín Martínez Becerra, Director General de Desarrollo de la 
Gestión e Innovación educativa de la Secretaría de Educación Básica (SEB); 
Bernardino Pliego Pliego, Director de Educación Elemental; Oswaldo Castañeda 
Barrera, Delegado de SEDESOL Estatal; Gabriela Gómez Orihuela, Delegada de 
la STPS; Trevor Smyth Jones, Director Operativo de Río Grande, Exportación 
Morelos, S.A. DE C.V. y su servidora, Fany Marisol Rodríguez Bonilla, 
Coordinadora Estatal del PRONIM. 
 
Desde su punto de vista: ¿Cuál es el vínculo de las reglas de operación con 
los objetivos del programa? 
La cobertura y el enfoque intercultural.  
 
¿El programa se encuentra correctamente expresado en sus reglas de 
operación y en el resto de la normatividad? 
Si, y lo que no me dan las reglas de operación me lo da el Estado.  
 
De acuerdo a su experiencia: ¿Cuáles son las posibles coincidencias, 
complementariedades o duplicidades de acciones con otros programas 
federales? 
Se coincide con el PESIV, con escuelas de tiempo completo, con escuelas con 
becas 0portunidades, con las becas académicas, con el DIF – respecto a la 
defensa del menor y en la expedición de las actas de nacimiento –.  
 
¿El diseño del programa es el adecuado para alcanzar el propósito del 
mismo y para atender a la población objetivo? 
Si 
 
¿Con cuáles programas federales podría existir complementariedad o 
sinergia? 
Con las escuelas de tiempo completo, con educación y salud, con multigrado y 
programas de atención a alumnos extraedad.  
 
 
¿Con cuáles programas federales podría existir duplicidad? 
No la hay, porque sus acciones están bien delimitadas.  
 
 



¿En Morelos el programa cuenta con información en la que se hayan 
detectado dichas complementariedades o duplicidades? 
Duplicidades no, pero existen complementariedades. 
 
Nos gustaría saber sobre problemas específicos que usted haya encontrado 
y que nos diga cuáles sugerencias haría para mejorar el programa. 
Hay que hacer una adaptación curricular sobre la propuesta educativa.  
 
Por último, exprese con libertad cualquier otra opinión que, a partir de su 
experiencia, tenga sobre este tema. 
Hay que pensar en los niños y para los niños. Hay que hacer difusión en su lengua 
materna, por ejemplo elaborar trípticos sobre la influenza en su lengua.  
Y es importante decir que ya hemos tomado cursos por parte de la STPS respecto 
al uso de químicos; también con la Cruz Roja y con el DIF para mejorar la 
alimentación. Contamos con el diplomado de la Reforma Integral de Educación 
Básica (RIEB), hay cursos de carrera magisterial y del programa de lectura. Los 
cañeros han propuesto una unidad móvil itinerante para arraigar a un doctor. Y que 
los menores pasan 131 días en la escuela sin vacaciones, seis horas por día 
aproximadamente. 
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Juliette Buhaya Abes, Coordinadora estatal del PRONIM en Nayarit 
 

 

¿En qué fecha empezó a operar el PRONIM en su entidad? 
En 1985, con el nombre de FIOSER, que cambia por PRONIM con la Reforma 
Educativa de 1993, y en diciembre de 2005, asumí el cargo en PRONIM.  
 
¿Cómo es la atención a la población objetivo?  
Los alumnos y alumnas hijos e hijas de jornaleros agrícolas migrantes que se 
atienden de manera efectiva con el programa en el año 2009 se cerró con 2,737, 
atendidos en inicial, preescolar, primaria y secundaria, en el caso de educación 
inicial lo están llevando como piloto con niños de 1.5 años, ellos provienen de 
distintos lugares del país y de otros países.  
 
¿Puede dar un panorama general del personal docente que atiende el 
programa? 
Del número de personal que atiende a esta población señaló que existen 70 
docentes de los cuales el 60% son maestros ya egresados con licenciatura en 
Educación, 35% están en formación académica o tienen otra licenciatura diferente 
a la de educación(como pudo apreciar en la docente observada en su grupo quién 
tiene una ingeniería y estudia la licenciatura en docencia), y un 5% , son docentes 
de educación especial que tienen como función detectar problemas educativos, 
cuenta ya con 8 asesores técnico pedagógicos uno por zona y uno que se acaba 
de nombrar, dedicados a las actividades de asesoría, hacer el seguimiento de las 
clases de los docentes, gestionar en los poblados para que apoyen a los 
docentes, el seguimiento consiste en llevar una bitácora, se desplazan hasta el 
centro de trabajo donde toman la clase con los alumnos y alumnas para 
supervisar, y al final del día da sus recomendaciones en que tienen que corregir o 
reforzar y mejorar que se pueden hacer, en ocasiones si falta el docente los 
cubren ellos, otras funciones que realizan son visitas de concertación con las 
autoridades, visita  a los agricultores, comuneros, ejidatarios, dueños de predios, 
para solicitar apoyos como es el mantenimiento de aulas.  
 
¿Cuántas escuelas para migrantes tiene el PRONIM en su estado? 
El número de escuelas para migrantes que PRONIM tiene en este estado es de 46 
primarias, 22 preescolares, y se han solicitado 2 secundarias. Desde que inició el 
programa hasta la fecha ¿Se ha incrementado la cobertura educativa? En caso 
afirmativo, describir las principales acciones que se han realizado para este 
objetivo. En caso negativo señalar las causas que lo han impedido. Si es posible 
dar datos sobre el número de niños atendidos en años anteriores y ahora.  
 
 



Se reconoce que gracias a su actividad como coordinadora ha logrado 
incrementar la matrícula, llevando a cabo importantes acciones, ya que de 
diciembre del año 2005 que asumió la función a la fecha recibió 650 alumnos, 23 
albergues sólo de primaria, y su primera acción encargada por la autoridad 
educativa estatal que este grupo altamente vulnerable se les diera la atención ya 
que se veían muchos niños en los campos trabajando, el Director General de 
Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN) nos pidió no 
detenernos e insistir a los padres de no llevarlos al campo, se buscó donde 
instalarlos, en aulas de escuelas regulares o buscar espacios, recorrimos el estado 
buscando a estos niños y niñas, en el 2006 ya se había incrementado la 
educación, y la atención subió a 2150, en relación con 2005, ya teníamos 23 
primarias más y 22 centros de preescolar y como reto y como área de oportunidad 
se está participando en la comisión para ampliarlo a educación inicial y educación 
secundaria para migrantes.  
 
¿Concretamente qué acciones ha ejecutado el Gobierno del estado para 
ampliar la cobertura de atención educativa para los niños jornaleros 
migrantes?  
He realizado el gobierno del estado para ampliar la cobertura para los niños y 
niñas migrantes, en este caso los Servicios de Educación Pública  del Estado de 
Nayarit ha incrementado a 70 el número de docentes, 8 asesores que son 
contratados y pagados por ellos, nos pagan el edificio donde se encuentra la 
coordinación estatal, nos han asignado 2 administrativos, 2 guardias de seguridad 
ya que ahí se almacena todo el material educativo del programa, tenemos equipos 
de cómputo para la función administrativa adquiridos con recursos federales y 
otros con recursos estatales, nos apoyan con recursos para el transporte  cuentan 
con unidades vehiculares al servicio del programa, las cuales son para uso 
exclusivo del programa.  
 
¿Han tenido problemas para ampliar la cobertura del programa hasta atender 
a toda la población potencial?  
Para ampliar la cobertura ha habido problemas graves aunque los padres si 
manifiestan que si no trabaja toda la familia no comen y en una ocasión al intentar 
convencer a una madre de familia de la importancia que permitiera dejar a sus 
hijos en la escuela la madre se alteró y amenazó a la coordinadora diciéndole: 
¡Quítate o te mato!  
 
¿Hay estudiantes potenciales que no asisten a clases a pesar de que se les 
ofrece el programa? 
Los docentes y asesores desde muy de madrugada tienen como estrategia llegar 
cuando salen los padres al campo y ahí realizan la labor para que los niños y 
niñas se queden en la escuela con la promesa de cuidarlos y alimentarlos hasta su 
regreso lo que origina que la jornada de los docentes sean de sol a sol como la de 
los propios jornaleros, acción que ha dado origen a un modelo educativo similar a 
Escuelas de Tiempo Completo”, programa que los ha capacitado para atender la 
larga jornada que los niños y niñas están con ellos.  
 



¿En su opinión qué medidas se podrían tomar para mejorar la cobertura del 
programa? 
Otra acción que considera relevante para avanzar el programa ha sido la creación 
de la mesa interinstitucional donde cada mes se reúnen para saber las 
necesidades de los migrantes en ella participan SEPEN, Secretaría de los 
Derechos Humanos, Productores, SEDESOL, Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social., Comisión de los derechos Indígenas, donde se llevan a cabo acuerdos 
con minutas.  
De acuerdo a su experiencia han adoptados importantes medidas para mejorar la 
cobertura del programa a través de hacer primero un diagnóstico y tener contactos 
en las regiones agrícolas que les avisan cuando llegan los camiones con 
jornaleros ventaja que se amplían ya que los docentes en su gran mayoría son 
originarios de la región donde trabajan y existe una pronta comunicación de la 
migración actuando rápidamente para realizar un censo con brigadas de los 
becarios, e instalar las aulas, que tienen para ello como son: aulas fijas de 
construcción sólida, aulas móviles de lona, cascos de autobuses acondicionados y 
recién adquiridas 4 aulas móviles remolque equipadas con planta de luz, clima 
artificial, aislante térmico, Enciclomedia, sanitarios y lavabos de aseo, y que en 
este ciclo se trasladarían a donde se necesitan ya que actualmente están en 
almacenes de SEPEN, esperando terminar los trámites legales para su salida 
como es el seguro de la unidad y de los niños que estarán en ella (fotos).  
 
¿Cuáles considera que son los principales retos que enfrenta el PROMIN?  
Cuando la población está en campamentos no ofrece tanto problema ofrecer el 
servicio educativo donde el problema se agudiza es cuando los jornaleros llegan a 
vivir fuera de los campamentos dentro de la población originando lo que ellos 
llaman “alumnos y alumnas dispersos”, para recogerlos y concentrarlos en las 
aulas y por la tarde los regresan los docentes, en su mayoría caminando largas 
distancias, aunque tienen unos campamentos llamados Florece donde los 
jornaleros exclusivamente trabajan el tabaco y ahí tenemos camionetas que se 
donaron al programa para recoger a las niños y niñas por las “choferas” como  las 
llaman los niños y niñas, se concentran en los campamentos, la coordinadora 
señaló que la diferencia entre estos 3 campamentos y (les autorizaron esta 
semana 1 más) y los otros es muy fuerte,  iniciaron en 2006 y a finales de  de este 
2009 se tienen 16 camionetas, ahí se atiende desde inicial a primaria, se les asea, 
se les da alimentación, tiene servicio médico, Enciclomedia, ludoteca, centro de 
cómputo, cocina, comedor al aire libre, canchas deportivas, podemos describirlos 
como “”Un pedazo de cielo para ellos ”localizados en El Corte, Amapa, La Presa 
en el municipio de Santiago Ixcuintla y el próximo en el Tamarindo,  en el municipio 
de Rosamorada y el inicio del ciclo agrícola es a partir de diciembre a abril razón 
por la cual durante la visita no se encontraban alumnos aunque si se observó sus 
excelentes instalaciones y los preparativos de aseo para recibir en fechas 
próximas a los niños y niñas, siendo e la educación su oportunidad de vida, sin 
embargo un hecho valioso es que de ese centro se estaban trasladando mobiliario 
para los niños y niñas que acabaña de llegar a  Madrigaleño, y por ello solicito 
apoyo en mayor infraestructura al programa de este estado con mobiliario 
apropiado para ser trasladado con facilidad.  



En el tema de Operación del PRONIM los avances más significativos en el estado 
y retos que enfrentan son la cobertura, continuar la consolidación de los 4 centros 
FLOREC, abrir 8 escuelas de tiempo completo, brindar educación inicial, y 
próximamente secundaria con su propia clave, los retos es convencer a los padres 
que no se lleven a los niños al corte, es luchar contra la cultura de los padres que 
es el que sus hijos se enseñen a labrar la tierra, que está bien pero que nos 
permitan dar educación al 100% y que puedan sacar su secundaria adelante.  
 
¿Cuáles son los problemas específicos en la operación del programa y que 
nos diga cuáles sugerencias haría para mejorarlo? 
Sobre los problemas específicos en la operación del programa no considera tener 
problemas en lo pedagógico ya que vinculan las guías, los ficheros  que permiten 
empatar con los libros de texto, lo que sí es problema es tener que dar tanta 
información y pedirla a los docentes y ellos a los niños nos quitan tiempos 
valiosos, se burocratiza, nos solicitan mucha información que nos desvía del 
objetivo del programa, y se une a la gestión burocrática ya que los tiempos no son 
tan largos, y los disperso de los campamentos, los padres van de un lugar a otro, 
no nos permite avanzar, aún nos faltan docentes, el problema con los padres es 
de carácter cultural, tenemos 16 lenguas diferentes cuando regresan a sus 
estados como Oaxaca, Guerrero o Chiapas, regresan y ya no van allá  a la 
escuela regular, buscamos enfrentar los retos involucrando a los padres por 
ejemplo hacemos cada año una olimpiada del conocimiento con los alumnos de 
4º, 5º, 6º. Para conocer sus avances.  
 
¿Cuál es el involucramiento de las autoridades educativas estatales?  
De educación básica es de quien dependo, consulto cualquier situación, se toma 
su punto de vista y nos apoyan, la comunicación es buena sobre todo con el 
director de educación básica.  
 
¿Qué acciones realiza el Gobierno del estado para mejorar la atención de los 
niños migrantes? 
Constante a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se dota del 
personal necesario para atender este grupo de niños, participan SEDESOL, 
Secretaría de Previsión y Asistencia social, y Leche Industrializada Conasupo, 
S.A. de C.V. (LICONSA).  
 
¿Hay disponibilidad de las autoridades estatales responsables para invertir 
más recursos para garantizar mayor cobertura educativa?  
Han otorgado más número de docentes becarios para atender esos niños, 
mobiliario escolar, cuando el recurso no ha llegado o no alcanza prestan recursos, 
insumos, fotocopiadoras.  
 
¿Cuáles con las demandas o peticiones de los padres de niños migrantes?  
Conozco de las demandas de los padres es en su mayoría es de becas para sus 
hijos e hijas, y busco convencerlos de las bondades del programa y gracias a esta 
labor los resultados se han vistos reflejados en la confianza que tiene las familias 
para confiarles a sus niños y con ello cumplir con su derecho a la educación.  



¿Los recursos que se asignan al programa se entregan en forma oportuna? 
Un aspecto importante para el desarrollo del programa son los recursos sobre este 
importante determinante asunto, y en relación a los recursos que recibe del 
programa en años anteriores llegaban por el mes de noviembre pero a partir de 
este año llegaron en mejor tiempo, lo que es tardado es que al solicitar los 
materiales se enfrentan a las licitaciones propias de la SEPEN que lo hacen 
tardado, si llegaran en enero y febrero sería mejor, este año llegaron en junio lo 
que permitió distribuirlo de manera eficaz. 
Para ello se hace una solicitud autorizada, firmada y con el visto bueno de la 
autoridad y que lo que se solicite esté plasmado en el plan de trabajo y para las 
actividades específicas, no se puede solicitar sin que esté planeado, y 
principalmente lo que se entrega a los niños útiles, material de higiene, y 
materiales didácticos, como se pudo observar en las aulas visitadas que se cuenta 
con suficiente material para que los niños y niñas trabajen sus actividades 
escolares, así como materiales de aseo.  
 
¿Cuál es la dependencia encargada de recibirlos y  distribuirlos?  
La dependencia de recibirlos y distribuirlos es el Área Administrativa, se distribuye 
por el departamento de Recursos Financieros, en un área ex profeso de 
programas federales que se manejan de acuerdo a las Reglas de Operación.  El 
proceso para ejercerlas y lleguen a sus destinatarios es a través del Departamento 
de Recursos Materiales y se autorizan con el visto bueno del Director de 
Educación Básica quién autoriza ya que con él no se detiene, es en las 
licitaciones, las normas internas, es que se dificulta por los requisitos que tardan, 
el tiempo se alarga, el proceso para que sea eficaz y transparente. Con el visto 
bueno y autorización del director de educación básica.  
 
¿Qué documentos deben presentar?  
Solicitud, autorizada, firmada y el visto bueno de la autoridad que este plasmada 
en el plan de trabajo para la actividad específica, no puedo solicitar sin que esté 
planeado.  
 
¿Cuál es el principal destino de los recursos aprobados?  
El principal destino de los recursos aprobados es para la atención a los niños y 
niñas, proporcionándoles los elementos más propicios para que enfrenten los 
retos de la educación por ejemplo se adquirieron Lap top para los salones de 5º. Y 
6º.grado, (al mostrarnos la bodega de materiales del programa se pudo ver estas 
Lap top que serán entregadas en los siguientes días que inician el ciclo agrícola). 
Que es acorde con su dimensión presentada en mi Plan Estratégico Estatal (2009-
2010, S/P).  
 
¿Ya se han invertido esos recursos?  
La primera corresponde a la Dimensión Técnico- Pedagógico: en ella se incluyen 
todas aquellas acciones encaminadas a mejorar los procesos pedagógicos, a 
través de la formación continua, la evaluación de los aprendizajes, etc.  
 
 



No basta con asegurar el acceso a la escuela, hay que garantizar que la 
permanencia y logro educativo esté vinculado a mejores condiciones pedagógicas, 
materiales y tecnológicas en cada aula de clases.  
La mayoría de los recursos de este año están invertidos porque se amplió la 
cobertura, se adquirieron 4 aulas móviles diseñadas especialmente para las 
necesidades de los niños y niñas, 60 Lap tops, para aulas de 5º, y 6º, equipo, 
mobiliario, sobre todo mesas.  
 
¿Qué otros programas  regulares atienden a esta población en su entidad?  
Los recursos federales y también tenemos apoyos estatales, así como de 
personas altruistas y Organizaciones no gubernamentales (ONG’s). Ha sido 
CONAFE en algunos albergues, con la notable diferencia que los niños y niñas 
están atendidos por instructores comunitarios lo que origina que prefieran estar en 
nuestros salones, sin embargo se llega a convenir la forma de atender se trata de 
sumar esfuerzo y aprovecharlos a favor de los niños y niñas.  
 
¿Cómo es en su estado el funcionamiento del PRONIM del estado?  
Sobre la organización del programa para llevar al cabo los objetivos el PRONIM 
las funciones y la estructura para coordinarlo y ejecutarlo es la idónea ya que 
depende directamente de la Dirección de Educación Básica.  
 
¿Además de su desempeño como coordinador estatal, tiene usted  otras 
funciones o cargos además de las actividades del PRONIM?  
Se dedica de tiempo completo a esta función. No tengo establecido un horario que 
inicia por la madrugada cuando salgo a los campamentos, sin que exista límite del 
tiempo que la demanda el mismo.  
 
¿Por qué fue seleccionado como coordinador del programa? 
En esta función este diciembre de 2009  cumple 4 años, por invitación del Director 
General de los Servicios de Educación Pública en Nayarit (SEPEN), por la 
necesidad que existía de impulsar el programa en el estado la invitó hacerse cargo 
del programa.  Mi experiencia como administrador educativa era reconocida, en 
1985 conoció y atendió por poco tiempo el programa de jornaleros agrícolas junto 
con otro maestro que era apenas muy incipientes y no se sabía que se esperaba 
del mismo. Hasta el 2005 que se hace cargo.  
 
¿Ante una situación problemática que requiera solución inmediata? ¿Cómo y 
quién toma la decisión? 
Entre mis decisiones estoy facultada es hacer un Plan Anual (mismo que entregó a  
los evaluadores una copia que sido fuente de consulta y de triangulación de 
resultados) que avalan el por qué se toman determinadas decisiones, entre ellas:  
a) Selección del personal docente, su capacitación y evaluación de su 
desempeño, la mayor parte de su personal tiene el mismo tiempo que ella como 
coordinadora. 
b) Supervisar dónde y cómo se atiende a los niños. -Emplear distintas estrategias 
de capacitación para los docentes y asesores técnicos. 
c) Hacer acuerdos con autoridades municipales, ejidales, etc. 



d) Evaluar el funcionamiento del programa- 
e) Tomar decisiones  en base a su experiencia y comunicar a las autoridades 
educativas en casos difíciles principales, por ejemplo cuando los niños son de 
poca estancia y se tiene que hacer un documento, entre otras muchas decisiones. 
Lo que considera que no puede decidir es cuántos docentes se habrán de 
contratar ya que esto está sujeto dl presupuesto y junta de gobierno. 
Antes de llevar a cabo una decisión consulta al Director de Educación Básica que 
es su autoridad inmediata (como puede apreciarse en el organigrama, así como 
también cuando existe una problemática que requiera solución inmediata, a partir 
de la buena comunicación que mantienen a través del diálogo o bien dando las 
indicaciones para realizarlo.  
 
¿Cada una de las personas dedicadas a ejecutar las actividades que les 
corresponde cuenta con los recursos materiales indispensables? 
Para llevar a cabo estas funciones contamos con un inmueble especial para el 
programa que está a un costado de SEPEN y que muy funcional y equipado ahí se 
localizan las oficinas de la coordinadora estatal y de manera permanente los dos 
apoyos administrativos una que lleva de manera completa el programa SINACEM, 
el manejo de los expedientes de los docentes y asesores y la otra persona el 
manejo administrativo, nómina de becarios, ajustes, trámites de gastos, gasolinas, 
gestión y autorización de salidas, así como dos oficiales de vigilancia al ser el 
espacio en donde se resguardan los recursos y materiales didácticos y una 
persona para el aseo, pagados con recursos estatales, pagan además el agua, la 
luz.  
 
¿La procedencia de los cursos materiales y humanos proviene del PRONIM o 
de otro programa institucional?  
De PRONIM los materiales y de SEPEN, los humanos y también materiales.  
 
¿El PRONIM en su estado cuenta con algún  acuerdo o convenio celebrado 
con alguna organización pública, privada u organización civil, para mejorar 
atención de los niños migrantes?  
Entre los convenios que se han firmado la coordinadora destaco: los centros 
florece, donde los jornaleros dedicados al cultivo del tabaco llegan en el mes de 
diciembre a mayo y los niños son transportados desde sus distintos campamentos 
y concentrados desde la seis de la mañana a las seis de la tarde cuentan con 
unidades propias del albergue, donados por el club rotario de Fort Collins 
Breakfast de Colorado Estados Unidos, los cuales tienen instalaciones de baños, 
ludoteca, comedor, consultorio médico, canchas deportivas, aula de medios, 
salones para niveles de inicial, preescolar y primaria, así mismo cuentan con 
servicio médico, intendencia, de alimentación, de aseo, trabajo social y el principal 
que es el educativo, con servicio de choferes, cocineros y docentes.  
De este tipo de albergues se cuenta con cuatro: Amapa, el Corte y la Presa se 
localizan en el municipio de Santiago Ixcuincla, el cuarto por inaugurarse 
Tamarindo dentro del municipio de Rosa Morado; el convenio se establece con el 
nombre de Florece desde el año 2001 cuya última renovación fue 2008-2009 
participando en el Secretaria de Desarrollo Social, la Secretaria de Educación 



Pública del Estado de Nayarit, los servicios de Educación Pública del Estado de 
Nayarit, el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas de Nayarit, Asociación 
Jalisco, Desarrollo y Fomento A.C., Empresa British American Tobacco México 
S.A. de C.V. el cual tiene el objetivo de prevenir la mano de obra infantil en los 
campos tabacaleros del Estado de Nayarit, brinda atención a los hijos de 
jornaleros agrícolas del tabaco de 18 meses a 14 años de edad mediante 
educación, servicios de salud, alimentación y esparcimiento, en cada uno de los 
centros se atiende un promedio de 150 niños, este servicio se ofrece 
exclusivamente para jornaleros agrícolas tabacaleros. 
Un segundo convenio es “Ricardo León Jiménez” el cual dota de Becas a hijos de 
familia jornaleras agrícolas migrantes que trabajan en el estado de Nayarit, ofrece 
servicios educativos a los hijos de familias jornaleras que cursen el 5º y 6º grado 
de educación primaria, así mismo registros, seguimiento, dotación de maestros, 
materiales educativos necesarios y certificados de estudios, dota de 153 becas a 
razón de $300.00 M.N. la cual sirve para su regreso y se entrega con su boleta, 
proporcionando el recurso económico en efectivo. Así mismo existen otros 
convenios entre los productores cañeros, para proporcionar albergues, alimentos, 
con apoyo de SEDESOL, otros convenios se firman también como el celebrado 
con el Club Rotario Tepic Nayarit que ofrece apoyo con alimentos, vestuario y 
artículos de aseo.  
 
¿Cuál es el vínculo de las reglas de operación con los objetivos del 
programa?  
Es importante el vínculo de las, no se mueve el recurso, se emplea para los niños, 
uso de capacitación para el personal, cursos itinerantes, seminarios, todo se 
estipula. Si, marca el derecho como cualquier otro niño, está muy específico muy 
bien aplicado,  con la normatividad de SEP, está vinculado, a través de oficios de 
comisión, se hace todo a través de la normatividad de SEPEN y dar seguimiento 
correcto, se llevan a al cabo muchos formatos, para reproducir materiales 
didácticos, del cual se tiene un historial, gracias a las  reglas de operación, y uso 
de tecnologías, de evidencias y requisitos para que el personal pueda permanecer, 
el propósito es que todo esté bien establecido y se mejore la atención a hijos de 
jornaleros, y la reglas no permite se desvíen los recursos.  
 
¿Con cuáles programas federales podría existir complementariedad o 
sinergia?  
Escuelas de tiempo completo, educación especial, Programa de Ver Bien, 
Programa J, Click, para la atención de niños de 5º. Y 6º. De medios electrónicos, 
Evaluación Educativa, PRONAP, con el curso medios electrónicos de 
comunicación de educación básica. SEPA inglés.  
 
Exprese con libertad cualquier otra opinión que, a partir de su experiencia.  
Esta evaluación me permite tener un parámetro de lo que creo estoy bien, conocer 
los focos rojos de lo que se está haciendo y hay más cosas que pueden afectar 
que no conozco. Con el equipo nacional tenemos comunicación, con el maestro 
Francisco, es un diálogo permanente que nos permite pedir, sugerir,  con los 
asesores nacionales.  



Ellos son buenos y conocedores del programa, no se niega el apoyo total de la 
Dirección General, tenemos buenas relaciones con la autoridad estatal.  
Se requiere se dote de plazas por lo menos a los asesores para que permanezcan 
en el programa sin la incertidumbre del mañana, porque conocen el campo, a las 
familias, a los empleadores, la región, llevar una sola línea, y constante 
comunicación con las autoridades para que los niños sean beneficiados, convenir 
con las autoridades para conseguir más cosas juntos, dar elementos para que nos 
den más. 
 

FICHA TÉCNICA 

Fecha: 18 y 20 de Noviembre de 2009. 

Lugar:  Oficinas SEPEN, Tepic, Nayarit. 

Entrevistada: Juliette Buhaya Abes. 

Cargo:  Coordinadora estatal del PRONIM en Nayarit. 

Entrevistadora: Maricela Zúñiga Rodríguez. 

Transcripción:  Maricela Zúñiga Rodríguez. 

Edición: Juana María Islas Dossetti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mario Adolfo Ramírez Partida, Encargado responsable de Educación 
Básica de Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN) 
 

 

¿Cuál es el panorama general del funcionamiento del PRONIM en su estado? 
En la entidad funciona a partir de las Reglas de Operación que a nivel nacional se 
aplica, en su estado ha sido aceptado con beneplácito y que a través de la 
decidida responsabilidad de la coordinadora estatal ha funcionado muy bien 
gracias a su sensibilidad social, El PRONIM se integra en el organigrama de 
Educación Básica, y la Secretaría de Educación Pública en de Nayarit (SEPEN) 
quien hace aportaciones también con recursos humanos, y materiales, se brinda 
todo el apoyo para fortalecer el PRONIM. 
 
¿Cuáles son los avances significativos? 
Cabe destacar el incremento y atención a la cobertura, la calidad de servicios que 
se refleja en buenos resultados, al contar común coordinadora, asesores técnicos 
pedagógicos y docentes que cuentan con capacitaciones permanentes todo de 
acuerdo a las Reglas de Operación, ya que es preocupación del Director General 
de la SEPEN, que se brinde calidad al servicio. 
 
¿Dónde no hay logros importantes? 
Es que en el estado de Nayarit, que es un estado agrícola y los trabajadores 
agrícolas que viene de otros estados prefieren los recursos económicos que enviar 
a los niños y niñas a la escuela, se busca insistir de la importancia de la escuela, 
crear en ellos mayor conciencia de que significa. 
 
¿Qué problemas han tenido para la aplicación de las reglas de operación? 
Como Secretaría de Estado no he tenido graves problemas para la aplicación de 
las Reglas de Operación del programa y los que llegan a surgir se han resuelto a 
través de la consulta con la Coordinación Nacional del PRONIM y con el área 
jurídica de SEPEN, se busca solucionar los problemas, ya que las reglas de 
operación son claras y puntuales y se avanza donde hay oportunidad, por ejemplo 
la marginalidad de los lugares donde están los campamentos se requiere de 
transporte de buena calidad de la seguridad de los compañeros, fortaleciendo la 
infraestructura vehicular en un 100%. 
 
¿El programa cuenta con el personal suficiente? 
Contamos con 77 docentes becarios, 8 asesores técnicos becarios, 3 personas 
administrativas, 2 vigilantes, persona de aseo, aunque señaló que nunca es 
suficiente ningún presupuesto, sobre todo cuando hay disposición, incrementando 
becas docentes, que aunque son metas difíciles pero su creatividad permite que 
se busquen los niños y padres de familia.  
 
 
 
¿Cómo es su comunicación con los responsables del programa a nivel 



federal y estatal? 
Se destaca la importancia que tiene la comunicación con los responsables del 
programa  a nivel federal a través de medios electrónicos y telefónicos y a nivel 
estatal de manera personal y asistiendo a sus reuniones técnicas de capacitación 
así como sus actividades de convivencia donde han representado obras de teatro 
que habla de su ambiente de trabajo y amistad que lo hacen productiva. 
 
¿Cómo es la aplicación de los recursos federales? 
En cuanto a los recursos federales asignados a este programa por primera 
ocasión llegaron a mejor tiempo y se aplicaron oportunamente al 100% para lo que 
es, además de los apoyos estatales. 
 
¿Qué problemas han tenido para ejercer los recursos? 
No hay problema en el ejercicio de los recursos y es a través de Recursos 
Financieros en el área administrativa  que se distribuyen si hay problemas son los 
normales, por el tiempo y forma, se dan como en todos los demás programas 
federales, el programa no se detiene se busca que se opere sin problemas.  
 
¿Cómo es el tipo de oferta educativa que ofrecen a los niños y niñas en este 
programa? 
Es idóneo dados los tiempos que están los niños si se hace de las competencias, 
en el poco tiempo se abordan los contenidos educativos, sobre las propuestas 
pedagógicas de enseñanza y las prácticas de aprendizaje se promueven en las 
escuelas de los campos agrícolas, a partir del programa aquellos docentes tienen 
del PROMIM, donde se busca con creatividad incorporar los contenidos. 
 
¿Qué competencias buscan lograr con el modelo educativo? 
Se busca que sean mejores ciudadanos, y sobre todo que sepan leer y escribir, 
para ello los docentes que contratan son personal con un perfil de docentes o que 
estén estudiando la docencia y que además reciben curso de capacitación y con 
ello su perfil lo van consolidando. 
 
¿Se ha buscado vincular el programa con otros? 
Sí se ha buscado vincular el programa educativo con otros programas educativos 
como CONAFE, con quienes tienen comunicación respetando el ámbito, se 
requiere se vinculan además con educación especial, y el Programa de Escuelas 
de Tiempo Completo y son otras áreas de acuerdo a donde se necesita. 
 
¿El asunto de la interculturalidad cómo se vive dentro de su estado? 
Se busca la forma de atención, conociendo las lenguas e identificando su origen. 
 
¿Cómo es la dimensión organizativa? 
La participación de este funcionario en el Programa es principalmente de 
colaboración y de toma de decisiones para fortalecerlo, y se siente parte del 
programa.  
 
Para seguir operando eficazmente considera necesario un incremento de 



presupuesto, ya que permitiría generar mejores condiciones para los alumnos y 
alumnas y los docentes fortaleciendo su capacitación. 
 
¿Cómo es la dimensión administrativa? 
Es otra de las dimensiones importantes en el desarrollo del programa. Se puede 
lograr el mejor aprovechamiento pedagógico de los recursos y la infraestructura 
del estado, ya que han tenido importantes avances como son la generación de 
nuevas propuestas de enseñanza en el diseño de educación inicial y secundaria 
por ello la siguiente semana se llevará a cabo en este estado la reunión nacional 
de PRONIM para intercambiar experiencias de todo el país. 
 
¿Qué estrategias emplean para la recuperación de la matrícula? 
Para recuperar la matrícula son diversas las acciones pero principalmente ir con 
los padres de familia en coordinación con las autoridades, buscando la retención 
con buen servicio y de calidad. 
Una clave para el éxito del programa ha sido que de manera permanente se está 
buscando innovar con nuevas prácticas de planificación y gestión, por ello también 
toman en cuenta las pautas nacionales, regionales e institucionales para tener 
información y evaluación de los procesos y resultados educativos (prueba de ello 
la completa apertura en disposición y tiempo para realizar la presente entrevista de 
evaluación), al 100% al permitirles incorporar sus propuestas, diseños y 
comentarios. 
 
¿Qué vinculación ha tenido el programa con otras asociaciones, 
instituciones, empresas u otras organizaciones de la comunidad? 
Sin duda el impacto de un programa educativo es en la dimensión comunitaria y 
específicamente con el objeto de articular, tareas, actividades y actores y construir 
proyectos conjuntos, ha permitido, que el programa se vincule no sólo a nivel 
estatal y nacional sino internacional, al establecer vinculación con instituciones, 
empresarios, ONGS, en donde la coordinadora estatal ha logrado estos vínculos  
con autoridades comunitarias, ejidatarios, municipales, productores, Clubs 
Rotarios, Ingenios azucareros, dependencias de gobierno como son SEDESOL, 
SSA, Comisión de Derechos Humanos en donde se manifiesta en los albergues 
FLORECE. 
 
¿Cómo es en el estado la estabilidad docente? 
Se busca contratar a quienes tienen la certeza laboral, tranquilidad de su pago por 
beca, y algunos gracias a eso han concursado por una plaza definitiva en otros 
niveles educativos; 15 han participado en esta selección y la han obtenido lo que 
habla de la capacidad docente de este programa. 
 
¿Se reconoce la participación de los padres en el Programa? 
La participación de los padres de familia en los asuntos de la escuela y los 
aprendizajes de sus hijos es determinante a la pregunta ¿Se reconoce la 
participación de los padres en el Programa? 
 
Esta autoridad respondió que de acuerdo al perfil y origen de ellos hay resistencia 



sobre lo que es mejor para sus hijos y hay resistencia sobre lo que es mejor para 
sus hijos y ahora tenemos mejores resultados los padres se han convencido de la 
escuela para sus hijos, no se convence sólo una minoría. 
Sobre si se ha intentado crear algún programa educativo para los padres de 
familia manifestó que al ser una población flotante no es posible y que hay 
instituciones como  Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA), que lo 
realiza. 
Sobre si en el estado se han tomado medidas para desalentar el trabajo infantil, 
por ley los niños y niñas no deben trabajar, la responsabilidad del estado es 
educar a sus hijos, pero su cultura es otra y su formación, y sólo van de paso por 
el estado. 
 
¿Existen alianzas estratégicas o convenios de la SEP, con otras instituciones 
públicas o privadas? 
Lo que es un importante logro de este programa son las alianzas estratégicas y 
convenios de la SEPEN, con otras instituciones públicas y privadas para brindar 
apoyo educativo a esta población para dignificarlas como son: la mesa 
interinstitucional, ONGS, TELMEX, British Tobacoo, tabacaleros, Ingenios, 
empresarios y todo al que se pide apoyo no se niega. 
 
¿Qué experiencia del estado puede compartir?  
 
Sobre las experiencias que compartió sobre el programa en el estado fue el que le 
ha gustado mucho la actitud de los docentes que es muy positiva, no ponen  
limitantes, y donde hay buen capitán, en los SEPEN cada uno tiene su 
responsabilidad, y la coordinación de este programa es creativa, productiva, 
cumpliendo con lo que está establecido, no hay más recursos son federales, el 
éxito es la eficacia en la gestión y las condiciones del programa como grupo. 
Aunque la limitante son los padres es por su formación cultural, pero es el diálogo 
de los participantes del programa que lo van sensibilizando, que acepte que el ser 
educado es un bien de la familia, una nueva mentalidad de ver las cosas. La 
SEPEN, busca apoyar con todo lo que se puede, el programa tiene un edificio 
exclusivo (casa habitación cuya renta paga el SEPEN), con teléfono, todo lo que 
requiere, y la experiencia de la coordinadora en la administración reconocemos su 
trabajo. 
 

 
FICHA TÉCNICA 

Fecha: 20 de Noviembre de 2009. 

Lugar:  Oficinas de Educación Básica, SEPEN 

Entrevistado: Mario Adolfo Ramírez Partida. 

Cargo:  Encargado responsable de Servicios de Educación Pública del Estado de 
Nayarit (SEPEN). 

Entrevistadora: Maricela Zúñiga Rodríguez. 



Transcripción:  Maricela Zúñiga Rodríguez. 

Edición: Juana María Islas Dossetti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guillermina García Rodríguez, Secretaría Técnica de los Servicios de 



Educación Pública del Estado de Nayarit 
 

 

¿Puede brindar un panorama general del funcionamiento del PRONIM en su 
estado? 
Conoce la forma que opera y las personas que están al frente del mismo, 
destacando la ardua tarea que representa que los niños dejen de ser mano de 
obra y que los padres accedan a que los niños reciban una educación, por ello 
considera que los avances en su estado han sido valiosos, aunque desconoce lo 
que otros estados hayan hecho, sin embargo evalúa que su estado ha dado los 
mejores resultados a nivel nacional, gracias a la figura relevante de la 
coordinadora estatal, y que gracias al apoyo de otras dependencias se tienen 
estos resultados, como son brindar alimentación a los  niños en escuelas de 
tiempo completo, surgiendo con ello la demanda de mayor recursos para 
acondicionar en mejores condiciones los albergues, dotar de mayor 
infraestructura, equiparlos con salas recreativas lúdicas, comedores, considera 
que les hace falta mayor inversión.  
 
¿Qué problemas ha tenido para la aplicación de las reglas de operación del 
programa? 
Con respecto a las Reglas de Operación las conozco de ellas ya que 
continuamente son analizadas con la coordinadora estatal para la toma de 
decisiones.  
 
¿Considera que el programa cuenta con el personal suficiente? 
Hace falta más personal que se solucionaría autorizando más claves, pero gracias 
a la disposición de la coordinadora estatal y los asesores se cumplen con los 
objetivos. 
 
¿Los recursos federales asignados a este programa se aplican de forma 
oportuna en su estado, y problemas para su ejercicio? 
Una de las causas para lograr mayor eficiencia son que los recursos federales 
llegan retrasados, es decir llegan extemporáneos, por junio o julio, mientras llegan 
se resuelve con otros recursos exponiéndose a auditorias, lo que se busca es que 
no se detenga el programa, y al cuestionarla sobre si los recursos son empleados 
en otros programas señaló que es a la inversa de  otros programas se apoya a 
este por sus características. 
 
¿El tipo de oferta educativa que ofrecen a los niños y niñas es el idóneo? 
¿Qué tipo de enseñanza y qué prácticas se promueven? 
Es idóneo, porque se aplica apegado a los programas nacionales así como otros 
programas como escuelas de tiempo completo, proporcionando materiales 
recreativos.  
 
 
Entre las propuestas de enseñanza y prácticas de aprendizaje que promueven 



están el de la Reforma Educativa, apegadas al programa nacional, buscando 
desarrollar en estos niños y niñas competencias físicas, motrices, de vida.  
Para ello son cuidadosos en la contratación de los docentes que tenga licenciatura 
relacionadas con una formación docente aunque las normas establecen que 
puede ser con menor escolaridad vosotros seleccionamos que tengan perfil de 
licenciatura y que sean originarios la región donde están los campamentos que se 
atienden.  
 
¿Se han vinculado con otros programas en el estado? 
No contamos con convenios precisos con CONAFE sin embargo participan en 
reuniones interinstitucionales donde se establecen convenios de colaboración que 
son la Secretaría de Salud (SSA), la Comisión de Derechos Humanos (CDH), etc. 
 
¿Cómo es su nivel de participación en el Programa?  
Dimensión organizativa, su nivel de participación lo ubica en el de colaboración y 
de toma de decisiones principalmente, al corresponderle, se presentan casos muy 
difíciles, alumnos sin actos de nacimiento, buscar soluciones con otros 
instituciones como la Secretaría de Salud (SSA), por las cartillas de vacunación, 
su atención médica y en ocasiones de transporte de docentes, alumnos, padres de 
familia. Entre las sugerencias que hace al Programa Nacional es que se radiquen 
los recursos lo más pronto posible, se gestionen mayores claves presupuestales, y 
mayores recursos para la infraestructura de las aulas. 
 
¿Qué avances ha tenido el PRONIM en su dimensión administrativa? 
Destaca que dentro de nuevas propuestas de enseñanza tienen la de impulsar a 
partir de este año la educación secundaria y la de educación inicial, y que 
reconoce que la labor de la coordinadora estatal para la recuperación de la 
matrícula, aunque han disminuido ya que todo depende de lo que produzca el 
estado, y para la retención de alumnos, con una base de datos donde se reporta d 
todos los estados, es el primer estado que paso la base de datos completa de los 
niños atendidos en este estado. Ello ha obligado a realizar nuevas prácticas de 
planificación y gestión para este programa que permite otorgar la certificación a los 
niños y darles seguimiento del grado escolar siguiente en cualquier estado a 
donde llegan. Aunque se toman los criterios, pautas nacionales, regionales e 
institucionales para obtener información y evaluación de los procesos y resultados 
educativos, se realizan mayores actividades que las indicadas, como es la 
obtención de 16 vehículos para trasladar a los niños, que grupos altruistas, y que 
la SEPEN apoya con mantenimiento y gasolina para dichos vehículos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué vinculación ha tenido el programa con otras asociaciones, 



instituciones, empresas u otras organizaciones de la comunidad? 
En este estado con apoyo de ONG como son los Clubes Rotarios de Tepic, Aves 
de Paraíso y de Denver Colorado (USA), quienes han apoyado a esta población 
educativa con becas y ropa, otros apoyos los han tenido con los productores de 
caña a través de su líder quienes han proporcionado a los niños insumos para su 
alimentación diaria durante su estancia en la escuela.  
¿Cómo es en su estado la estabilidad de los docentes? 
 Considero importante la permanencia de los docentes en sus centros educativos, 
ello lo han resuelto otorgando becas económicas que ha sufrido un importante 
incremento ya que en el año 2006 la beca era de $ 1,710.00 (mil setecientos diez 
pesos 0/100 M.N) mensuales a los docentes en este año es de $ 3,000.00 (tres mil 
pesos 0/100 M.N) mensuales a docentes y $ 3, 700.00 (tres mil setecientos pesos 
0/100 M.N) mensuales a los asesores. 
 
¿Se reconoce la participación de los padres en el programa? 
Uno de los mayores retos ha sido la sensibilización y la concientización con los 
padres de familia  a pesar de que afecta seriamente su economía y en contra ellos 
han logrado la matricula actual, para los padres no se han llevado a cabo acciones 
concretas, aunque si se solicita su opinión en las actividades escolares, y la 
insistencia de que los niños se queden en la escuela. 
 
¿Existen alianzas estratégicas o convenios de la SEP, con otras instituciones 
públicas o privadas para brindar apoyo educativo a esta población para 
dignificarlas? 
Existen alianzas estratégicas con la SEPEN y otras instituciones públicas y 
privadas para brindar apoyo educativo a esta población como son: SEDESOL, 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Derechos Humanos, CONAPO, 
Comisión de los Derechos Indígenas (CDI), en una mesa interinstitucional a la cual 
acude la coordinadora mensualmente. 
 

FICHA TÉCNICA 

Fecha: 19 de Noviembre de 2009. 

Lugar:  Oficinas de Educación Básica, SEPEN 

Entrevistada: Guillermina García Rodríguez. 

Cargo:  Secretaría Técnica de los Servicios de Educación Pública del Estado de 
Nayarit. 

Entrevistadora: Maricela Zúñiga Rodríguez. 

Transcripción:  Maricela Zúñiga Rodríguez. 

Edición: Juana María Islas Dossetti. 

 
 
 



NUEVO LEÓN 
 

 

Eustolia Torres Cortés, Coordinadora Operativa del PRONIM en Nuevo 
León 
 

 

¿En qué fecha empezó a operar el PRONIM en Nuevo León? 
EL PRONIM empezó a operar en el en el departamento en 2003, pero iniciamos 
en el estado en el 2004.  
 
¿Cuántos son los estudiantes que de manera efectiva atiende el programa en 
este ciclo escolar? ¿El programa atiende en forma exclusiva a la población 
objetivo o da el servicio también a otros estudiantes? En caso de atender a 
otros ¿Cómo se relacionan ambas poblaciones? 
Al principio se atendía a alumnos binacionales en la comunidad del Pueblo de 
Oriente en el municipio de los Ramones. Con el tiempo se dieron cuenta que 
existía otro tipo de alumnos, hijos de trabajadores de otro tipo de actividades como 
albañilería, empleadas domésticas, jardineros, vendedores ambulantes, que 
venían de Oaxaca, Guerrero. 
Se les empezó a dar atención y se hizo una subdivisión: población binacional y 
nacional. Más tarde se detectó en Doctor Arroyo Mier y Noriega, población que se 
va a otros estados. Entonces se creó el Departamento de Educación Migrante; ahí 
se atendían poco más de 43 alumnos, empezamos a presentar el departamento y 
abrirnos campo con dos o tres maestros. La cobertura creció a 125 alumnos y 
poco a poco se fue incrementando; hasta el ciclo pasado tuvimos 248 alumnos de 
familias jornaleras agrícolas migrantes. 
Una población que ha permanecido vigente son los circenses; nos han pedido 
apoyo. La Comisión Nacional para el Fomento Educativo (CONAFE) los atiende, 
pero sólo en primaria; nosotros les brindamos el apoyo para que sean aceptados 
en la secundaria. También son recibidos en las escuelas regulares y nosotros 
hacemos la gestión para ello. 
 
¿Cuántos maestros les dan clases a estos niños? ¿Los maestros son 
titulados, o estudiantes de escuelas normales? ¿Cuántos asesores tienen? 
¿Los asesores también dan clase frente a grupo? 
Ahorita son entre 25 y 35 maestros lo que están atendiendo a los niños jornaleros 
migrantes. 
 
¿Cuántas escuelas para migrantes tiene el PRONIM en Nuevo León? 
Hemos recibido datos de los campos agrícolas de Cadereyta; la primera vez que 
fuimos eran tres escuelas y ahora hay ocho primarias y falta todavía agregar 
escuelas que están por mandarme la relación de alumnos. 
 
 



Todos los niños son atendidos por escuelas regulares y por maestros normalistas; 
el mínimo de estudios que puede tener un maestro es su licenciatura en educación 
básica en educación primaria. 
Hay tres preescolares en Cadereyta y hay uno atendido por CONAFE. Contamos 
con 13 primarias y 5 telesecundarias; estas tienen una metodología diferente. 
Están trabajando con comunidades de aprendizaje y tutoría entre alumnos. Se 
está trabajando sobre la propuesta de secundaria, se está trabajando con los 
asesores, se están haciendo fichas. Nosotros estamos respetando lo que se está 
llevando con la Coordinación estatal, no estamos proponiendo alguna currícula. Se 
están atendiendo como 100 alumnos de secundaria.  
 
¿Se ha incrementado la cobertura educativa? ¿Cuáles son las principales 
acciones que se han realizado para este objetivo? 
Si, entre las estrategias que se han estado realizando para incrementar la 
cobertura se ha hecho la presentación de los programas que maneja el 
departamento. En el estado hay subdivisiones de la Secretaria de Educación que 
se llaman unidades regionales; están en diferentes lugares estratégicos del estado 
y son 12 unidades. Están en el sur del estado, donde se encuentra buena cantidad 
de población agrícola migrante y que sale a otros estados. Es la región nueve y 
cuando hay reunión con inspectores, con directores, con maestros hacemos la 
presentación con las características del PRONIM, les explicamos de qué se trata, 
cuáles son los beneficios que brindan tanto al maestro como al alumno y a las 
familias, entregamos la presentación por escrito y un formato de inscripción para 
que las escuelas que tengan a los niños jornaleros migrantes lo devuelvan con los 
datos de los alumnos. Esa es una de las formas en que nosotros nos hemos 
movido. 
Otra cosa que hemos hecho, es visitar directamente las escuelas y platicar con los 
maestro; nos abrirnos camino. Hemos visitado granjas, quintas. Encontramos 
temor en los maestros, aunque se ponen muy contentos cuando uno llega a los 
lugares recónditos donde se encuentran, pero tienen miedo porque comentan la 
situación que están viviendo en las escuelas y les han ido a cerrar escuelas por la 
baja cantidad de alumnos y entonces. Son maestros de escuelas unitarias donde 
hay solamente un docente para todos los grados; hay escuelas bidocentes que 
están en el medio rural y hemos hecho lo posible por ir a visitarlos.  Cuando 
iniciamos esto, visitamos muchas escuelas y nos dimos a conocer a través de ese 
tipo de visitas; empezamos a pedir audiencia con los alcaldes, fuimos rescatando 
de poquito en poquito. También hemos hecho difusión a través de la radio y la 
televisión en los diferentes municipios. 
 
¿Concretamente qué acciones ha ejecutado el Gobierno del estado de Nuevo 
León para ampliar la cobertura de atención educativa para los niños 
jornaleros migrantes? 
Anteriormente no habíamos escuchado que el Gobierno del estado estuviera 
haciendo algo, pero ahora sí; con la atención al migrante se tiene un espacio para 
esta población y sí se escucha más. 
 
 



¿Han tenido problemas para ampliar la cobertura del programa hasta atender 
a toda la población potencial? ¿Qué problemas enfrentaron? 
Hemos tenido problemas para ampliar la cobertura del programa debido al temor 
de los maestros de dar a conocer que en sus escuelas ya no hay el mismo número 
de alumnos. Otro detalle es la inquietud de no registrarlos como alumnos 
migrantes. Por otro lado, los maestros están batallando para promoverse a otras 
categorías, a carrera magisterial, son situaciones internas de los maestros afectan. 
 
¿Hay estudiantes potenciales que no asisten a clases a pesar de que se les 
ofrece el programa? ¿Cuáles son las razones? 
En Mier y Noriega hay una comunidad que se llama Palomas. Ahí tenemos un 
jardín de niños, una primaria y una telesecundaria que atienden a los niños 
jornaleros agrícolas migrantes; en la primaria hay mucha deserción escolar pues 
es una comunidad muy pobre, sus habitantes vienen a trabajar de otros estados, a 
las jovencitas ya no les interesa ir a la escuela y vienen con la idea de casarse, 
hay mucho problema de extraedad y son las que van desertando. 
 
¿En su opinión qué medidas se podrían tomar para mejorar la cobertura del 
programa? 
Hay que involucrar de verdad a las autoridades que les compete estar en esto y se 
debe hacer una muy buena sensibilización con los padres de familia. Las 
autoridades están involucradas pero no se ve acción en actividades o gestiones 
para poder ampliar esa cobertura. Hay que hacer que la gente que está viviendo 
esa problemática acceda y entienda que lo que se les está ofreciendo es para su 
propio bien. 
 
¿Cuáles considera que han sido los principales avances del PRONIM en su 
estado? 
Un avance fuerte que tenemos es la ampliación de la cobertura. Nos hemos 
expuesto al entrar a comunidades alejadas y poco transitadas para rebuscar, 
hemos tratando de contactarnos con SEDESOL, CONAFE y otras instancias y no 
habíamos podido, pero surgió la idea de hacer un comité de instancias y 
organismos para la atención de los jornaleros agrícolas y sus familias. A partir de 
ahí sentimos que se abrió la puerta porque los maestros ya están más 
sensibilizados, ya sienten la necesidad de pertenecer al programa, les han 
parecido bien las guías, los ficheros de actividades para los alumnos y lo están 
aplicando; también están adecuando las actividades y nos han dicho que han 
levantado el nivel académico de los alumnos y lo han  notado en los exámenes de 
ENLACE que anteriormente salían bajos. Al estar trabajando ahora de esta 
manera habían subido mucho el promedio. 
 
¿Cuáles considera que son los principales retos que enfrenta el PROMIN? 
Hay que llegar a todas las comunidades que nosotros sabemos que hay población 
migrante; no sólo por ampliar la cobertura sino por la atención que se les tiene que 
dar a los niños. Los compañeros deben entender que el pertenecer a este 
programa es solamente para beneficiarlos a ellos y a sus alumnos principalmente. 
 



Uno de los problemas que tenemos para operar los programas es la dificultad para 
la aplicación del presupuesto; es muy tardada la burocracia para poder autorizar la 
aplicación del mismo y ya se nos pasaron muchas cosas, por ejemplo ahora 
vamos a empezar apenas a dar un curso de sensibilización a los docentes que 
debió haberse dado en septiembre. 
 
¿Cuál es el involucramiento de las autoridades educativas estatales? 
Nosotros recibimos, operamos, solicitamos y ellos autorizan; me imagino que 
conocen los objetivos del programa. 
Son autoridades que están y nos autorizan todo lo que este por hacerse en el 
PRONIM. 
 

¿Qué acciones realiza el Gobierno del estado para mejorar la atención de los 
niños migrantes? 
Cada una de las instancias está colaborando con el grupo de coordinación y 
atención a los jornaleros agrícolas; ellos le llaman feria de apoyos. Está entrando 
la Secretaría de Salud (SS), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); 
somos convocados por SEDESOL. Cada una de las organizaciones tiene apoyos 
muy buenos para los jornaleros. Los productores tienen mucha disposición aunque 
al principio tenían miedo pensando que los iban a ir a checar y se podían meter en 
problemas con salubridad, pero ya entendieron que lo único que se requiere es 
buscar el apoyo para esas familias. 
 
¿Con qué frecuencia visita los campamentos o albergues donde están 
ubicados los jornaleros agrícolas? 
Las visitas a las escuelas se realizan dos veces por semana. Se hacen reuniones 
de planeación, se platica con las familias, con los productores y ahorita con los 
maestros. Las visitas se están haciendo muy frecuentes. 
 
¿Cuáles con las demandas o peticiones de los padres de niños migrantes? Y 
¿Cómo las conoce? 
Las demandas son: pláticas de nutrición, orientación en la conducta de los niños, 
de no adicciones, están solicitando la presencia de cada una de las 
organizaciones. Vimos mucho más la presencia de niños en educación inicial que 
es de cero a tres años; hay muchos niños que son los más desprotegidos. Ellos 
están ahí en los campos. El objetivo de este año era darles unas aulas móviles 
para formar unas guarderías coordinados con otras instancias como CONAFE. 
 
¿Los recursos que se asignan al programa se entregan en forma oportuna?  
¿En qué fecha debieron recibirse los recursos para ejercer este año en su 
entidad? ¿En qué fecha se recibieron? ¿Cuál es la dependencia encargada 
de recibirlos y  distribuirlos? 
Los recursos no se entregan de manera oportuna. Llegan a mediados de año. 
Desde la Coordinación Nacional tenemos un candado muy fuerte: el límite de 
tiempo para su aplicación. Los recursos llegan a al estado y es otro tiempo más 
para tener la autorización y poder aplicar. Otro detalle más es que tenemos que 
hacer un oficio, lo solicitamos y no lo regresan; son muchas trabas. 



Los recursos llegaron en junio y no nos dieron la autorización para ejercerlos en 
septiembre. Ahorita estamos haciendo un diplomado; estamos en el segundo 
módulo y todavía no se le paga a la universidad que lo está haciendo. 
 
¿Qué proceso debe seguirse para que los recursos lleguen a los 
destinatarios? ¿A quién se le solicita?, ¿Quién autoriza?, ¿Cuánto tardan los 
trámites? ¿Qué documentos deben presentar?  
Los recursos llegan al área de finanzas del estado y de ahí pasa a la SEP; 
después baja a la Subsecretaria, ellos avisan a la Dirección y ésta avisa al 
programa, mientras no se le olvide, sino la Coordinación tiene que hablar para 
saber cómo andamos. 
 
¿Cuál es el principal destino de los recursos aprobados? 
Una de las actividades programadas fue la compra de aulas móviles a un jardín de 
niños y a una telesecundaria, pues en esta hay como 20 alumnos y estaban 
trabajando al aire libre. Afortunadamente durante el ciclo escolar se entregó 
mobiliario, hubo capacitación de docentes y capacitación de equipo técnico, 
intercambio de maestros estatal y regional. Se dio la adquisición de material 
didáctico y escolar a todas las escuelas.  
 
¿Ya se han invertido esos recursos? 
Si, lo importante es que de las actividades programadas, ya están invertidos los 
recursos. 
 
Conocemos el organigrama de acuerdo al cual están distribuidas las 
funciones y la estructura para coordinar y ejecutar el PRONIM, sin embargo 
en algunas entidades, en los hechos, se desarrollan de manera distinta 
¿cómo es en su estado? 
En primera instancia esta el Secretario de Educación, el Subsecretario de 
Educación Básica, Dirección de Educación Primaria. La Dirección tiene varios 
programas o departamentos y ahí se ubica el departamento de educación 
migrante con los tres programas que se están atendiendo ahorita. 
 
¿Además de su desempeño como coordinador estatal, tiene usted  otras 
funciones o cargos además de las actividades del PRONIM? 
Hace falta personal y hacemos lo que se necesita en los tres programas que son 
el PRONIM, Programa Binacional de educación Migrante (PROBEM) y el 
programa de Educación básica sin Fronteras. Hay que meterse a la gestión, hacer 
evaluaciones. Uno se desgasta mucho para estar sacando todo. Yo no fui al 
diplomado, a veces uno va a ciegas construyendo. Hay un desgaste por la 
multiplicidad de actividades que hay que realizar en muchas ocasiones.  
 
¿Cuál es el tiempo (horas a la semana) efectivo que dedica a este programa? 
El tiempo que yo le dedico al programa es más de tiempo completo porque en 
casa también le dedico tiempo. 
 
 



¿Por qué fue seleccionada como coordinadora del programa? Antes de ser 
el coordinador estatal del PRONIM ¿Qué experiencia tenía sobre los 
jornaleros migrantes? 
Por mi experiencia con los jornaleros migrantes empezó en el 2004; hacía 
actividades muy diferentes a las que estoy haciendo ahorita y coordiné un 
departamento contra adicciones. 
 
¿En su estado quién es el responsable de nombrar al coordinador estatal 
ante el PRONIM? 
El Secretario de Educación es quien nombra al coordinador estatal. 
 
¿Qué tipo de decisiones está usted facultado para tomar y cuáles decisiones 
no puede tomar en forma directa?  
Puedo diseñar cursos pero la toma de decisiones de cómo se van a llevar es la 
jefa, quien toma la decisión es la coordinadora estatal. 
 
¿Cada una de las personas dedicadas a ejecutar las actividades que les 
corresponde cuenta con los recursos materiales indispensables? 
Se cuenta con los recursos materiales y el espacio físico para realizar las 
actividades del programa. 
 
¿El PRONIM en su estado cuenta con algún  acuerdo o convenio celebrado 
con alguna organización pública, privada u organización civil, para mejorar 
atención de los niños migrantes? 
Los acuerdos son verbales, en documento no existe. Es lo que estamos haciendo 
con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación de México (SAGARPA). Son las instancias que estamos en 
corresponsabilidad, aunque no hay un acuerdo en documento, hay 
responsabilidad en las actividades que se tienen que realizar. SEDESOL es quien 
gestiona con el secretario de de Educación y se canaliza a través de la 
subsecretaria y va bajando hasta el departamento. 
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Guillermo Vázquez Flores, Asesor Técnico Pedagógico del PRONIM en 
Nuevo León 
 

 

¿Cuál es su cargo dentro del PRONIM? 
Soy encargado del diseño e implementación de los cursos para profesores que 
atienden alumnos migrantes en los tres niveles. En el departamento llevo tres 
años. 
 
¿Cuántos son los estudiantes que de manera efectiva atiende el programa en 
este ciclo escolar? ¿El programa atiende en forma exclusiva a la población 
objetivo o da el servicio también a otros estudiantes? En caso de atender a 
otros ¿Cómo se relacionan ambas poblaciones? 
Básicamente me concreto a los cursos; esta parte le corresponde a la maestra 
Eustolia, yo me encargo del diseño y cuestión pedagógica. Tratamos de 
sensibilizar al profesor en la manera en que debe trabajar con el alumno migrante. 
Trabajamos contenidos y la manera de desarrollar algunas actividades lúdicas 
para que las implementen en las aulas.  
 
¿Existen guías para los docentes, fichas para los alumnos? ¿Trabajan en 
función de estos materiales o hay adecuaciones? ¿Consideras que no son 
los materiales de acuerdo al contexto de los niños? 
Básicamente hemos hecho la revisión de las guías y los ficheros en base a eso; 
hemos hecho algunas selecciones de algunos contenidos que se implementan y 
algunas actividades lúdicas que se aplican. En algunas reuniones que tenemos se 
las ponemos a consideración a los profesores; les decimos el manejo que se les 
debe dar con las guías y ficheros, así como con las actividades que traemos 
nosotros. Se les pone algún ejemplo y luego ellos las trabajan en su grupo.  
Posteriormente, en las siguientes reuniones se van dando intercambio de 
experiencias entre ellos mismos para que se vaya mejorando un poco el trabajo. 
Yo no podría decir si las guías o ficheros son lo óptimo para los maestros; ellos 
mismos van haciendo sus propias modificaciones y sus propias sugerencias, 
porque ellos son quienes las trabajan. 
 
¿Cuál es el perfil de los docentes? ¿Consideras que es el idóneo? 
Es muy variado porque algunos trabajan en la zona rural. Hay algunos que tienen 
la carrera de maestro. Pero le echan ganas y se ponen a revisar los materiales. 
Hay gente muy preparada y se mete a trabajar en esto y saca adelante a los 
niños. Sería difícil decir cuál es el perfil de cada uno de ellos. Son maestros 
titulados, algunos con licenciatura, algunos con maestría, algunos maestros 
normalistas. 
 
¿Los profesores cuentan con su planeación? 
Si, no llegamos al grado de revisarlas porque siempre cuidamos que no se vea 
como fiscalización. Desde que iniciamos esto hemos hecho mucho hincapié en 
ello y hemos batallado mucho porque se mostraron algo renuentes.  



¿Con cuántos trabajan? 
Es variado y depende de las reuniones, pero puede decirse que en ocasiones hay 
diez, en ocasiones 20. No tengo el dato exacto. 
 
¿También atienden a los niños en escuelas regulares? 
Si, tenemos escuelas donde hay uno, dos o tres niños migrantes. Hay otras 
escuelas que tienen la mitad o más de la mitad con alumnos migrantes o sea que 
prácticamente tenemos que trabajar con maestros de grupo regular. 
 
En esas escuelas: ¿Cómo quedan matriculados? Porque atienden niños 
migrantes que son atendidos por parte del PRONIM pero que también están 
insertos en escuelas regulares. 
Yo no he escuchado la opinión; estoy fuera de lo que es lo administrativo, pero lo 
que escucho de los maestros es que están inscritos y los tienen en su registro. Y 
cuando se van  no los dan de baja, sino que los siguen teniendo ahí. Regresan y 
es como si siguieran ahí. 
 
¿Visitan las escuelas? 
Si, lo hemos hecho; no como quisiéramos pero si lo hemos hecho. Se les hace la 
propuesta de algunas actividades para que hagan algunas modificaciones en su 
planeación, para que puedan los niños migrantes integrarse a las actividades que 
llevan a cabo ellos. Hacemos visitas de acompañamiento para ver en qué los 
podemos apoyar. 
 
¿Cada cuánto puedes realizar esas visitas? 
Se puede decir que cada bimestre; un mes de curso o taller y un mes de visita. 
 
¿Las visitas de curso tienen continuidad? 
Sí, siempre queda algo de tarea para que lo trabajen en el transcurso del mes y 
cuando se vuelve a hacer la visita se checa cómo lo trabajaron. Incluso se invita a 
algunos compañeros para que participen y expongan sus experiencias al siguiente 
mes. 
 
La sesión de trabajo que se va a tener este viernes y sábado: ¿Está en 
correspondencia con esto que me comentas o es otro tema de formación o 
de profesionalización? 
Deben de ser las dos cosas. 
 
La última reunión que tuvieron: ¿Fue hace poco o está programada? 
Está programa en tres etapas: a principio de mes, a mediados y al último. 
Terminamos en noviembre el diplomado. Después tendríamos que ver el impacto 
que tuvo y planear algo para ver qué resultados hubo. 
 
 
 
 
 



¿Identificas alguna dificultad que se presenta por la poca disponibilidad de 
los docentes o el tiempo o los materiales? ¿Hay alguna circunstancia que 
limite su quehacer en el aula? 
En el aula no creo que haya algún problema. Es posible que algunos profesores 
muestren algo de renuencia al querer trabajar esto por la misma situación que 
tienen. Pero por lo general no hay problema. A lo a veces se complica la 
asistencia, debido a las actividades que tienen que realizar. 
 
¿También tienen que atender a la parte administrativa de la escuela regular? 
Así es y el problema que nos encontramos siempre es que dependemos de las 
actividades que tengan ellos; también dependemos de la disponibilidad de los 
supervisores o de los jefes de región. En ocasiones de repente se nos cierran las 
puertas. Pero siempre tratamos de interesarlos, de llevarles algún material 
interesante que no esté muy a la vista, que no lo encuentren fácilmente; nos 
damos a la tarea de buscar en internet en los libros. 
El maestro, muchas de las veces sigue lo que el sistema le dicta. No hace 
adecuaciones en función de la población que atiende; por eso hacemos hincapié 
en esas cuestiones. Hay que tratar de que se incorpore a este niño y buscar 
algunas actividades, que haya una jerarquización de contenidos; la idea es que 
hagan sus modificaciones y trabajen con todo el grupo y no nada más con el grupo 
migrante o con el grupo regular. 
Los maestros plantean que hay mucho rezago educativo y lógico, puesto que los 
niños cuando salen de Hidalgo no son bien atendidos por allá y regresan con ese 
rezago educativo. 
 
¿Los alumnos y las alumnas del PRONIM cuentan con acervos bibliográficos 
o complementarios para sus actividades escolares? 
Si, se les han llevado cajas de libros, de cuentos, de lo que nos mandan. 
Enviamos materiales para las escuelas; de hecho tienen sus bibliotecas, yo creo 
que en todas las escuelas. 
 
¿Podrías mencionar algunos ejemplos de esas colecciones o textos? 
Las cajas que nos mandan del rincón de lectura. 
 
¿Cómo son adquiridos esos acervos bibliográficos? 
Vienen de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 
 
¿Cómo es su distribución? 
Se tiene la estadística de las escuelas que están, el número de alumnos y en 
función de ello se distribuyen. 
 
¿Se realizan algunas actividades de supervisión para el uso de esa 
bibliografía? 
No, sólo el seguimiento de las capacitaciones que damos. 
 
 
 



¿Esa bibliografía se proporciona cuando se realizan las visitas? 
Si y les sugerimos que las utilicen, que abran espacios y tiempos para que 
trabajen con ellos en algunas ocasiones. 
 
¿En los proyectos estratégicos de trabajo incluyen actividades donde ese 
material esté empleado? 
No, eso no. Básicamente nos concretamos a sacar las guías; incluso las están 
manejando en el diplomado y algunas actividades de Internet. 
 
¿Dónde están resguardados esos acervos bibliográficos? 
Como utilizamos el mismo material, los regresamos aquí. 
 
¿Hay algún proceso de seguimiento y evaluación que tú lleves de manera 
sistemática sobre la programación con este tipo de reuniones? 
Guardamos el material que ellos mismos nos entregan, pero en diapositivas y en 
la siguiente reunión la trabajamos. Pero no tengo guardada ninguna evaluación. 
Aquí no se  evalúa al profesor, nada más se trabaja con sus experiencias  
 
¿Sería necesario evaluar al profesor? 
A lo mejor nos falta ese aspecto, pero sinceramente no nos hemos dado a la tarea 
de hacerlo. Sería importante para ver el resultado de las reuniones, hacer algunas 
modificaciones, porque nos hemos concentrado más en sus experiencias.  
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Irma Adriana Garza Villareal, Subsecretaria de Educación Básica en 
Nuevo León 
 

 

¿Cómo opera el PRONIM en Nuevo León? 
Les voy a dar el panorama de educación básica de manera general. Se atiende a 
un millón once mil estudiantes en todos sus niveles –  preescolar, primaria y 
secundaria –. En realidad el PRONIM en Nuevo León tiene escasa población para 
atender. No tenemos la dinámica que tienen otros estados de la República, como 
pudiera ser Zacatecas o  Michoacán, que tienen un flujo constante de migrantes 
internos y externos. 
Aquí son muy escasas las familias que migran. Aunque tenemos algunos 
municipios identificados y en esos se está brindando la atención. 
Lo que buscamos en el programa es darles toda la atención a estos niños en la 
época o en el tiempo en el que están con nosotros. Se detectaron dos campos en 
Cadereyta  y en Juárez; lo hemos notado en las estadísticas, pues hay un 
incremento de la población escolar. 
En el caso del estado de Nuevo León hay mucha migración, o sea tenemos un 
flujo constante de un millón once mil estudiantes; alrededor de setenta y cuatro mil 
son de otros estados. Entonces, aunque es poco el número de personas a atender 
se busca dar la mejor atención. 
 
¿Cuáles considera que han sido los principales avances del PRONIM en 
Nuevo León?  
Una de las cosas  en que yo he insistido mucho, alude al hecho de que tenemos 
poco personal en la Subsecretaria de Educación Básica y eso genera que el poco 
personal con el que se cuenta, se canalice o se enfoque a otros programas y no 
necesariamente al PRONIM. 
Estamos trabajando con el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), 
aún cuando la Subsecretaría no tiene mucho que hacer con ellos, sin embargo 
consideramos que todos son niños que deben recibir las mismas oportunidades y 
el hecho de ser atendidos por instructores comunitarios les genera una menor 
posibilidad de tener un buen desempeño académico. 
Lo que hacemos es que a estos instructores comunitarios, nosotros les damos 
capacitación, para que trabajen de la misma forma con los niños de su comunidad; 
esa es una situación que nos permita obviamente seguir adelante. 
 
¿Qué aspectos no se han logrado? 
No se ha logrado dar la atención al 100 % debido a la demanda de personal 
operativo. Dado que los alumnos que se atienden en el programa no están en el 
área urbana sino en las comunidades rurales, las distancias y el tiempo nos limitan 
para poder utilizar muchos recursos. 
En las comunidades agrícolas que se acaban de detectar, hay un buen número de 
alumnos por atender; pero están a una distancia de una hora con quince minutos. 
Pareciera ser que no es mucho tiempo, pero hay otras comunidades que 
atendemos que están más lejos. 



Hace falta mayor cantidad de recursos – como siempre –. Si tuviéramos más 
recursos – tanto económicos, como humanos –, podríamos brindar una mejor 
atención y se ampliaría la  cobertura en aquellos lugares en los que no hemos 
podido tener acceso. 
 
¿Qué nos puede decir de las reglas de operación? 
Sin conocerlas al detalle, al 100 %, diría que atendemos a todas las reglas de 
operación de todos los programas de educación básica. No hay ningún problema, 
aunque algunas cosas nosotros las tenemos que adecuar al estado. 
Sucede que cada programa es importante para el director o para el responsable 
del programa y está por encima del resto de las demás actividades, pero una de 
las cosas que se debe atender y entender, es que la educación básica es una 
sola. Está en tres niveles pero es una y no varias educaciones. 
Esa es una situación que en ocasiones nos limita o nos preocupa porque para 
cada coordinador o para cada director sus acciones o sus programas son los más 
importantes y eso no debe ser así, no pueden estar desarticulados. 
Otro aspecto que observo es que organizan demasiadas reuniones a nivel 
nacional; se hace turismo académico. Si se considera el tipo de programa y la 
cantidad de población que se está atendiendo, son demasiadas reuniones las que 
se realizan. Van varias personas, pero cuando regresan no observas cambios 
significativos en su forma de operar. 
Se está atendiendo a los niños, pero hay otra población a la que no hemos 
llegado. Yo siempre busco y pido mayor atención. La federación debe apoyar a los 
estados en diversos sentidos y con algunos mecanismos para tener el personal 
suficiente, porque nos aumentan las tareas, pero no el personal. 
Aquí la mayor parte del equipo con que yo cuento son maestros comisionados a la 
Secretaría para realizar estas funciones. O sea, cómo quieren que operemos los 
programas como desean si no tenemos el personal suficiente. Ahorita se aumenta 
el trabajo por el preescolar y la secundaria para el PRONIM. ¿Cómo le vamos a 
hacer con las mismas cuatro personas? Tengo muy poca gente y tenemos mucho 
trabajo. 
A mí me encanta que se amplíen los programas y la cobertura, pero también 
deben trabajar para que tengamos más personal que apoye en esto y por 
supuesto, se deben tener mayores para esa atención. 
 
¿Cómo es la comunicación con los Coordinadores? 
Está adscrita a la dirección de primarias y es a través de la directora de primarias 
que estamos en contacto. La misma Coordinadora ha solicitado cita varias veces 
para comentar sobre los proyectos, programas, capacitaciones congresos y 
talleres. 
 
¿Los recursos del PRONIM llegan oportunamente? 
Si, curiosamente son de los que sí llegan. Lo que pasa es que de repente muchos 
recursos nos llegan en octubre o noviembre y hay que comprobarlos en diciembre, 
debido al cierre del año fiscal. Pero desde que llegó esta administración a la parte 
de la Secretaría, han hecho un extraordinario trabajo en relación a poder liberar lo 
más rápido los recursos. Nos los han otorgado con mayor prontitud.  



El recurso del PRONIM si llega a tiempo. Además, no tenemos problema para 
ejercerlo. Sólo tenemos que hacer las solicitudes  atendiendo a las indicaciones de 
la normativa estatal de cómo se hacen las adquisiciones o cómo se realizan las 
peticiones. 
El recurso aquí viene etiquetado y no se sale de ese programa. No hay manera de 
desviarlo pues está bien instrumentado. Para que se den una idea, nosotros en 
educación no manejamos los recursos, los maneja Gobierno del estado. Todo lo 
que necesitamos lo pedimos vía requisiciones, vía solicitud. Eso se lleva un 
tiempo, tres o cuatro semanas obviamente. 
 
¿Qué nos puede comentar sobre la cuestión pedagógica? 
No lo conozco a detalle. Pero respecto al perfil de los docentes, todos los 
maestros que se están contratando desde hace tres años, son vía concurso de 
oposición. Estamos mejorando en los nuevos maestros que tiene la entidad. Hay 
mucho compromiso por parte de los docentes. Eso se ha demostrado de muchas 
formas porque Nuevo León ha ocupado siempre los primeros lugares en materia 
de evaluación de proyectos y de programas. 
Ahí tienen la prueba ENLACE, donde sacamos el primer lugar a nivel nacional en 
primarias, el segundo lugar nacional en secundarias. Eso quiere decir que los 
maestros trabajan operan bastante bien, no tenemos problema con el perfil de los 
docentes. 
 
¿Hay docentes especiales para el PRONIM? ¿Hay plazas específicas? ¿Se 
contrata personal específico para el PRONIM? 
Para indígenas. Hace dos años logramos generar las plazas de base para 
maestros que nos atienden a los indígenas. Porque estaban por contrato, pero era 
muy inestable. En ese sentido sí hemos avanzado, aunque no lo suficiente, porque 
no tenemos que quisiéramos. Pero aún así, estamos logrando dar la atención a 
migrantes como a indígenas. 
 
¿Han buscado vincular este programa con otros, por ejemplo con los de 
CONAFE o escuelas multigrado? 
Los programas trabajan de manera independiente. Son muy celosos y cada quien 
quiere lo suyo; por ello aún no se ha logrado esa vinculación. 
 
¿Cómo se vive el asunto de la interculturalidad? ¿Dentro de este sistema 
hay alguna estrategia específica para abordarlo? 
Hay varias acciones. Tenemos un programa para Diciembre, que; vamos a hacer 
una especie de taller y demostrar todo lo que se ha avanzado. A los muchachos 
les hemos dado mucha capacitación y esto ha permitido que las escuelas en 
donde tenemos esos contextos se dé esa posibilidad de aprendizaje, así como 
valorar y respetar otras culturas para aprovecharlas al máximo. No solamente con 
la lengua, sino con otro tipo de actividades. 
Los maestros desarrollan este apoyo con las madres de familia, para conocer un 
poco más sobre las tradiciones, costumbres, el tipo de alimentos; hacen muestras 
gastronómicas por ejemplo.  
 



Hemos tratado de rescatar todas esas tradiciones mexicanas; lo buscamos en 
estas escuelas donde se vive esta interculturalidad e invitamos a la población a 
participar para que se sientan más cercanos. 
 
Una de las cosas que ha llamado mucho la atención es la forma en que los 
maestros han promovido el amor a nuestros símbolos patrios en otras lenguas. 
Por ejemplo, me tocó ir a una escuela y escuché cantar el Himno Nacional en 
náhuatl; lo cantaron no sólo los niños indígenas, sino que se involucró a toda la 
comunidad escolar. 
Desafortunadamente estamos demasiado americanizados por estar tan cerca de 
la frontera, pero estas acciones nos hacen voltear los ojos y ver lo 
verdaderamente hermoso que tiene nuestro país. 
 
¿Cómo opera la dimensión organizativa? 
El ser de la Subsecretaría está en la toma de decisiones. Todas tenemos 
afortunadamente la libertad por parte del Secretario. Yo tengo tres años en este 
puesto y en general tratamos de darles todo el apoyo. 
Afortunadamente he tenido una amplia experiencia en administración pública. 
Desde nivel municipal hasta nivel estatal he estado trabajando en diversos 
organismos en diferentes direcciones y ya fui alcaldesa de un municipio del área 
metropolitana. Eso me ha dado la sensibilidad en lo que es el trabajo de gobierno. 
 
¿Qué opina de la dimensión administrativa? 
Hay muchas iniciativas y en la medida de lo posible nosotros entregamos el 
recurso para que operen el proyecto. Cuando son encuentros, talleres, diálogos o 
cosas de intercambio de experiencias entre diferentes comunidades, les damos el 
apoyo. 
 
Con respecto a la recuperación de matrícula o a la retención: ¿Hay alguna 
estrategia especial que conozca que se haya impulsado?  
Les voy a hablar a nivel general, porque no podría aterrizarlo sólo al PRONIM. En 
el estado de Nuevo León tenemos consejos regionales; contamos con 12 regiones 
en el estado para atender a toda la población.  
En estos consejos regionales se le daba la presidencia de ese consejo regional a 
un alcalde y los otros alcaldes acudían junto con el demás personal, tales como 
directivos, jefe de la oficina regional, supervisores, inspectores, entre otros. Ello 
nos permitió presentarle a todos los alcalde cuál era su posición en relación a la 
parte educativa. 
Es decir, le informábamos sobre cuántos alumnos atienden, en qué niveles, dónde 
están, cuáles son los resultados de ENLACE de los diversos años, cómo han ido 
mejorando o cómo se han quedados estancados, así como cuáles son los 
programas que operamos. La intención era imbuirlos en sesiones de tres horas o 
cuatro horas para decirles todo lo que hacíamos por su municipio, para tener 
apoyos adicionales. Y una de las propuestas que funcionó, fue la cuestión de la 
deserción y se bajó mucho el nivel de esto. 
 
 



¿Hay alguna práctica nueva de planeación, de gestión? 
No ninguna, lo hacemos de manera general, para nosotros es atender a toda la 
población. El problema es el número de becas que se tienen asignadas por el 
programa Oportunidades. Sabemos que las becas están sumamente limitadas. 
Pero nosotros no opinamos en eso; lo maneja el DIF, dado que nosotros no 
tenemos ese tipo de aportaciones. En esta administración tanto el Secretario como 
el Gobernador han manifestado su deseo de buscar ciertos apoyos para evitar 
esas deserciones. 
 
¿Se toman en cuenta criterios, pautas nacionales, regionales o 
institucionales para tener información o hacer evaluaciones permanentes del 
proceso y los resultados? 
Si, primero que nada a nivel nacional se tiene todo el seguimiento y aparte están 
las evaluaciones que generalmente se hacen con los Subsecretarios de manera 
periódica y donde revisamos puntualmente avances. 
 
¿Se trabajan algunos proyectos conjuntos con objeto de articular tareas, 
actividades o actores de la comunidad? 
Sí, hay algunos. Melba tiene algunos contactos con las comunidades. Se a nivel 
de organización con la gente que maneja algunos casos algún programa. Se 
hacen algunas estrategias precisamente para el rescate de algunos niños, para 
que no se vayan a trabajar y se queden a estudiar. 
Nosotros tratamos de incidir mucho en el estudio, aunque obviamente estamos 
limitados en la situación de recursos. Porque si estas familias tuvieran recursos 
sus hijos estarían estudiando. 
 
Con respecto a la estabilidad de la planta académica, nos comentaban que 
no hay docentes que estén moviéndose itinerantes. ¿Es cierto? 
No, en algunos espacios, en algunas regiones tenemos lo maestros por contrato y 
ahí si hay movilidad, porque el maestro busca su superación y se va de ahí. Pero 
siempre llega otro, siempre habrá personal que esté atendiendo en esos sectores. 
 
¿Qué pasa con la participación de los padres? ¿Se ha desarrollado alguna 
estrategia para formar a los padres de familia para intervenir en algunos 
talleres y cursos? 
No 
 
¿Hay alguna medida para desalentar aquí en el estado el trabajo infantil? 
Si, en el propio DIF del estado hay muchas acciones que se están llevando en los 
centros comunitarios, en los municipios. 
 
¿Hay algo que quisiera compartirnos para mejorar el PRONIM? 
Se han hecho muchos esfuerzos, pero se debe becar a los que verdaderamente lo 
requieren. Hay que atender a todos los grupos vulnerables que verdaderamente 
están en una situación difícil. Hay que desarrollar una política pública que nos 
permita ayudarlos más, porque se les está dando la atención educativa pero hay 
que hacer un esfuerzo de manera integral. 



Hay que generar una política pública de apoyo asistencial a estas familias hasta 
que salgan de este rango de vulnerabilidad, es decir, por lo menos hasta que los 
alumnos terminen la educación básica. 
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Julián Álvarez Cervantes, Director de la Telesecundaria Patria Nueva 
Ejido Panales del Municipio Doctor Arrollo de Nuevo León. 
 
¿Ustedes atienden a niños migrantes? 
Sí, pero cuando desconocía este programa llegué a cometer el error de correr a varios los 
alumnos de la escuela porque se me ausentaban dos o tres meses; se iban a trabajar y 
cuando venían yo les exigía un comprobante para aceptarlos. Obvio no traían ningún 
comprobante, se iban a trabajar porque era una fuente de empleo y de ayuda para sus 
padres; así que como no me traían ningún comprobante di de baja a varios por 
desconocimiento del programa. 
 
¿Cuál es su cargo y qué funciones realiza? 
Soy Director. Por azares del destino una vez me invitaron a una reunión; llegó la 
Licenciada Melva y escuche del programa. Me interesó porque en mi escuela tenía el 
fenómeno pero no sabía cómo atacarlo. Cuando empecé a conocer sobre esta situación, 
vi que los alumnos tienen esa necesidad de trasladarse a otros lugares para subsistir. 

Es una comunidad relativamente humilde, pobre y no hay fuentes de empleo. La 

fuente de empleo que se da cada año es el piñón y esa época mi escuela básicamente 
queda en menos del 50 % porque los niños prefieren irse a juntar piñón para sacar algo 
de recursos. 
 
¿La población que se atiende es establecida o son niños jornaleros migrantes que 
vienen de otros estados?  
A mi comunidad no llega gente de fuera, pero sí salen; no recibimos gente de fuera. La 
mayoría se va a Sinaloa. Ahora que conozco la situación migrante lo que trato es de 
ayudar a los muchachos. Incluso estoy implementando una nueva alternativa de 
comunidades de aprendizaje donde estamos haciendo a los alumnos autodidactas. Les 
ofrecemos algunos temas de algunos catálogos que hemos hecho y ellos los desarrollan; 
va dirigido sobre todo para los alumnos que se retiran, para que se lleven a donde quiera 
que vayan algunos catálogos, de tal manera que los puedan desarrollar en el lugar donde 
anden y cuando regresen a la escuela, no vengan en cero. 
Porque me he dado cuenta cuando platico con ellos que si hay atención en los lugares a 
donde se va, pero nada más para nivel primaria; para secundaria no los tienen ni siquiera 
consideramos. 
 
¿Cómo está desarrollado los materiales o cuáles son las estrategias pedagógicas 
para desarrollar esas comunidades de aprendizaje? 
Comunidades de aprendizaje en el sur de Nuevo León apenas conocimos del siete al 
once de Septiembre. Tuvimos una capacitación en Zacatecas y para nosotros eso fue algo 
novedoso. 
Tengo entendido que las comunidades de aprendizaje surgieron en el ciclo escolar 2004 – 
2005 en Zacatecas y Chihuahua. Es de una asociación civil, no de la Secretaría. La 
implementó el doctor Gabriel Cámara. Se trata de hacer un poco autodidactas a los 
alumnos, de tal modo que estudien lo que ellos quieren. 
No hacen lo que viene en el programa; se les ofrece un tema determinado y ellos escogen 
el que sea de su gusto. Si alguien tiene facilidad para las matemáticas, es lógico que 
vayan a tomar un tema al respecto. Lo importante es que conforme van desarrollando el 
tema se van relacionando con otras asignaturas. Aquí no hay tiempos; el alumno lo puede 
abordar en dos, tres, cuatro, cinco días o hasta un mes. 
 



Yo creo que eso es magnífico para implementarlo con mis alumnos que se van a trabajar. 
Con esta alternativa de comunidad de aprendizaje los alumnos van a echarle ganas 
dependiendo de ellos y en función de lo que prefieran. Quizás no al 100 % pero si va a 
ayudarlos bastante. Ellos lo pueden hacer de noche en su casa, no necesariamente en el 
día, cuando tienen que ir a trabajar con sus padres. 
 
¿Cuál ha sido el apoyo del PRONIM? 
Nos ha  apoyado mucho. Nos ha brindado material para los alumnos, material didáctico 
para los maestros, asesoramiento hasta en campos no educativos. Nos está apoyando en 
la escuela. 
Ahora que conocí al PRONIM me van a apoyar con gasolina para cubrir tres comunidades 
y llevarme a esos alumnos que están rezagados. Estoy admirado con el programa; lo que 
no ha hecho el alcalde, lo que no ha hecho del gobernador, lo que no ha hecho otro tipo 
de gentes, PRONIM me lo está resolviendo. 
 
¿Con que tipo de materiales le apoyaron? 
Nos dieron libretas, marcadores, colores, hojas de máquina, material de oficina, 
pizarrones, escritorios. Lo que no me ha dado la Secretaría, el PRONIM lo ha hecho. 
 
¿Estos alumnos que ustedes atienden son bilingües? 
No solo hablan español. 
 
¿Considera que necesita mayor apoyo con la comunidades de conocimiento?, ¿Ha 
recibido por parte por de PRONIM las adecuaciones curriculares o el apoyo que 
ellos tienen? 
Uno de las situaciones para llevar al cabo las comunidades de aprendizaje, es que sea de 
manera voluntaria. Yo tengo cuatro maestros, pero resulta que dos no quieren y yo no 
puedo obligarlos. 
Me gustaría que se implementara alguna estrategia por parte del PRONIM, así como lo 
hicieron a nivel primaria. 
 
¿Qué matricula tiene aproximadamente? 
Entre 40 y 45 alumnos. Este año nos acaban de abrir una escuela de secundaria de 
CONAFE y me quitaron muchos alumnos. Tengo un promedio de treinta y cinco alumnos; 
y eso porque anduve buscando alumnos rezagados. 
Algunos niños se fueron porque CONAFE los dotó de todos los materiales, les 
proporcionó mochilas y les dio bicicletas. Desconozco cómo le hace CONAFE para sacar 
tantos recursos pero se llevo a esos alumnos. 

 
¿Hay alguna sugerencia o petición que quiera hacer? 
Sí, me gustaría que sigan trabajando en esto. Nunca había tenido tantos beneficios como 
ahora. Se supone que Gobierno tiene la obligación de apoyarnos, pero no hace nada. 
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Melva Martínez García, Coordinadora Estatal del PRONIM en Nuevo 
León 
¿En qué fecha empezó a operar el PRONIM en su entidad? 

El PRONIM empezó a operar en 2003. 
 
¿Cuál es su cargo dentro del PRONIM? 
En 2004 inicié como coordinadora aunque ya contaba con la experiencia y 
colaboraba en el programa. También estoy a cargo del Programa Binacional de 
educación Migrante (PROBEM), el cual inició en 1997 y atiende niños que 
acompañan a sus padres a trabajar a Estados Unidos. 
 
¿Cuántos son los estudiantes que de manera efectiva atiende el programa en 
este ciclo escolar? ¿El programa atiende en forma exclusiva a la población 
objetivo o da el servicio también a otros estudiantes? En caso de atender a 
otros ¿Cómo se relacionan ambas poblaciones? 
En este momento se están atendiendo un promedio de 160 alumnos. Está por 
iniciar el ciclo agrícola en noviembre y esto va a incrementar nuestra estadística en 
este mes; también vamos a recabar la información de estos nuevos campos que 
ya estamos abriendo. 
 
¿Quiénes atienden a los niños? ¿Tienen asesores? 
Los niños son atendidos en escuelas regulares y son integrados; su estancia es de 
cinco meses. Los maestros nos comentan que llegan en el mes de noviembre y se 
retiran a finales de febrero o principios de marzo. Hay otro ciclo agrícola de mayo 
a agosto; el maestro de la escuela regular hace sus adecuaciones para poder 
atenderlos y pone mayor atención a estos niños, para sacarlos adelante. 
Estos maestros están contratados por la escuela regular. Vamos a iniciar la 
modalidad de educación inicial en donde sí se va a atender a los niños de acuerdo 
con los ciclos agrícolas, porque el aula móvil se va a integrar directamente al 
campo. Nuestro objetivo es atender educación inicial y atender también a 
preescolar; buscamos integrar a todos esos niños que andan en el campo en un 
curso por la tarde, para que sean atendidos específicamente por docentes 
contratados por esos cuatro meses.  
Hasta el momento no se cuenta con asesores educativos, sin embargo como ya 
existe la necesidad, vamos a ver como lo vamos a implementar. 
 
¿Cuántas escuelas para migrantes tiene el PRONIM en su estado? 
Ahorita son 52 escuelas las que están atendiendo a niños migrantes en diferentes 
campos; en Cadereyta están instalados 19 campos agrícolas y todos tienen cerca 
una escuela.  
 
¿Se ha incrementado la cobertura educativa?  ¿Cuáles son las principales 
acciones que se han realizado para ello? 
Si, entre las estrategias que se han utilizado para incrementar la cobertura está la 
difusión del programa. Los dueños de los campos no lo conocían; y ahora que ya, 
les ha interesado mucho y quieren sacar adelante a estos niños y nos apoyan. 



A raíz de que iniciamos la atención en el municipio de Cadereyta, estuvimos 
visitando escuelas y la oficina regional con algunos inspectores; ellos empezaron a 
enviar la información a todos aquellos donde no llegábamos. Y en el mes de 
septiembre, cuando nos llegó la información de la Semana Nacional de Migración, 
lazamos una convocatoria a nivel estatal que se llamó: Déjame que te cuente; ahí 
solicitamos al niño una narración de su experiencia al viajar de un estado a otro. 
En los trabajos comentaban que es muy difícil vivir en su comunidad de origen con 
cuarenta pesos diarios; esto lo narro un niño del estado de San Luis Potosí. Nos 
decía que no tenían otra manera de ganar más dinero y que por eso se vinieron al 
estado de Nuevo León a trabajar. Fue una de las narraciones que ganó y otro niño 
indígena que viene del estado de Veracruz, también hizo una narración diciendo 
que cuando estaban aquí les gustaba más, pues aquí ganaban más dinero. Estas 
narraciones se presentaron en México y lo tomamos como un premio para ellos 
por el esfuerzo que hicieron. 
Hemos incrementado la matrícula, pero el año pasado atendíamos a los niños que 
se van a otros estados a trabajar. Los niños de las escuelas de Doctor Arroyo y de 
Neri  Noriega se trasladan a los estados de Sinaloa, San Luis Potosí, Jalisco, y 
Guanajuato; se van a trabajar a los campos agrícolas. En las visitas que hicimos 
en el mes de mayo, encontramos jóvenes de telesecundaria trabajando en los 
campos agrícolas de Cadereyta que vienen de la escuela de Doctor. Arroyo.  
Esa es otra situación que encontramos, pues la distancia es de cuatro horas y se 
quedan tres o cuatro meses trabajando en el campo. Por otro lado estamos 
pensando que sí se va incrementar la matrícula, porque ahora vamos a atender a 
los que vienen de otros estados.  
En este caso los comentarios de los maestros es que ellos reciben a alumnos del 
estado de Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas; en la última visita de 
hace 15 días nos comentaron que acaba de llegar un grupo de mil personas a 
trabajar en el mismo campo.  
Entonces pudiera decirse que estamos en ese proceso de diagnóstico para ver 
qué tanto vamos a crecer. Hemos detectado a muchos niños trabajando en el 
campo o niños sentados entre los surcos mientras la mamá pisca el chile jalapeño, 
serrano o tomatillo. 
El propósito es ofrecerles el servicio de educación por las tardes, aunque es 
pesado y esperamos que funcione de 4:00 a 6:00 pm. De manera tentativa se 
piensa asignar a un maestro a cada campo, ver de qué manera vamos a 
implementar el servicio de educación.  
Vamos a ir a hablar con los padres de familia para sensibilizarlos. Eso es algo que 
nos ha estado solicitando el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL); nos piden trabajar de manera coordinada y que nosotros 
diseñemos cursos, pláticas para sensibilizar a los padres de familia. 
Sabemos que es muy difícil porque el niño viene a trabajar, pero consideramos 
que sí podemos trabajar en ese horario; podemos rescatar los conocimientos 
básicos de los niños, que los maestros estén trabajando con ellos, ver qué 
avances se pueden lograr. Entramos a los campos hablamos con los padres y 
vamos a ver cómo va a funcionar. 
 



No hemos hablado con los empleadores; uno nos comentaba que para evitar 
problemas, él ha solicitado a los enganchadores que contraten solamente varones, 
pero cuando llegan aquí lo hacen con la familia y no los pueden regresar. Esto no 
se va a poder romper porque no es lo mismo el ingreso de una persona que el de 
tres o cuatro; van a seguir llegando con las familias completas. 
 
¿Cuáles considera que han sido los principales avances del PRONIM en su 
estado? 
El gran avance es haber entrado a Cadereyta, porque nosotros visitábamos las 
comunidades, las escuelas y nos decían que ahí no tenían alumnos migrantes. En 
el mes de abril los productores nos abrieron la puerta, hicimos énfasis en que no 
los íbamos a fiscalizar ni a vigilar. Nosotros sabemos que los niños trabajan en los 
campos pero no es una situación exclusiva del estado de Nuevo León, pues se 
generaliza para otras entidades. Se les fue dando la confianza y nos abrieron poco 
a poco los espacios y ahí vamos caminando. 
 
¿Cuáles considera que son los principales retos que enfrenta el PROMIN? 
Lograr tener una reunión masiva con todos los productores de Cadereyta, hablar 
con ellos para que nos brinden la información. Ya hicimos una gestión para que 
nos podamos reunir con los productores y nos den la información de las familias 
que llegan a sus campos; hay que entrar directamente y plantear lo que vamos a 
atender. 
 
Nos gustaría saber sobre problemas específicos que usted haya encontrado 
en la operación del programa y que nos diga cuáles sugerencias haría para 
mejorarlo. 
Yo no lo veo como problemas sino como áreas de oportunidad para mejorar la 
atención del programa. Para mí el problema está en los recursos. Por ejemplo, si 
tenemos que hacer visitas a los campos en el mes de enero junio, no tenemos 
mucho recurso y esa es una situación generalizada. Nos sucede a todos, pero no 
nos detiene para poder avanzar; la prueba está en que el mes de abril en 
Cadereyta estuvimos insistentes en estar ahí y esto es un gran avance que hemos 
tenido. 
 
¿Cuál es el involucramiento de las autoridades educativas estatales? ¿Qué 
tan frecuente se reúne con ellos? ¿Cómo es en general su comunicación con 
estas autoridades? 
En el caso de la Dirección de primarias, sí hay una relación muy estrecha porque 
dependemos directamente de ellos y tenemos que estarles informando sobre las 
acciones que estamos realizando. Con la Subsecretaría de educación básica es 
un poco más difícil porque son muchísimos los programas que se atienden; nos 
solicitan informes cada mes o cada tres meses por escrito donde nosotros 
ponemos toda la información del trabajo que estamos realizando. En Básica, ellos 
nos tienen asignados por programa en una carpeta y conocen cuáles son las 
acciones que se realizan y toda nuestra planeación. 
 
 



¿El Estado apoya al programa? 
Tenemos maestros dispuestos contratados por el Gobierno del estado. Hay mucha 
disposición de los maestros; ellos van a los campos a buscar a los niños y se traen 
a la mayoría de ellos a sus escuelas. El año pasado tuvimos un gran apoyo por 
parte de SEDESOL; donaron dulces, cobertores, despensas y todo eso lo fuimos a 
repartir a las escuelas de Doctor Arroyo y Neri Noriega. 
Ahora hubo cambio de autoridades y vamos a hacer gestiones a las diferentes 
dependencias; vamos a hacer la presentación del programa para ver qué logros 
apoyo podemos obtener de ellos. 
 
¿Con qué frecuencia visita los campamentos o albergues donde están 
ubicados los jornaleros agrícolas? 
Mínimo una vez por semana, aunque hay ocasiones en que vamos los cinco días 
de la semana a hacer las visitas  
 
¿Cuáles con las demandas o peticiones de los padres de niños migrantes? Y 
¿Cómo las conoce? 
Sus demandas aluden a las becas para los niños. Yo hablé con la gente de 
programa Oportunidades porque en algunos casos les quitaron las becas, dados 
los candados que tienen. Los padres nos hacen mucho énfasis y nos piden que 
los apoyemos con las becas, pues esto sería una motivación para que los niños no 
dejen de asistir a la escuela o al curso que nosotros manejamos de la propuesta 
nacional del PRONIM de cinco módulos. 
En la escuela Neri Noriega sí tienen la beca y están obligados a asistir a la 
escuela. Aquí sabemos que ha funcionado a pesar de que se van y deben asistir a 
la escuela del lugar a donde se van. Esa es una condición y cuando regresan se 
incorporan a la escuela, porque la mayoría de los migrantes no terminan la 
primaria o la secundaria y esto ha sido un motivo para que ellos se reintegren 
inmediatamente a la escuela, porque los maestros tienen el control de quienes 
tienen la beca Oportunidades. 
 
¿Los recursos que se asignan al programa se entregan en forma oportuna? 
¿En qué fecha debieron recibirse los recursos para ejercer este año en su 
entidad? ¿En qué fecha se recibieron? ¿Cuál es la dependencia encargada 
de recibirlos y  distribuirlos? 
En este año los recursos fueron depositados el 22 de junio, pero nadie se había 
dado cuenta; nos hablaron de la Coordinación nacional y nos comentaron que ya 
habían sido depositados. Nosotros no hacemos la gestión directamente; los 
recursos fueron rescatados hasta el 22 de septiembre, cuando teníamos muy poco 
tiempo para ejercerlos. El dinero estuvo depositado en una cuenta de Gobierno; 
tratamos de comprometer lo más que se pueda y tener la posibilidad de darle 
seguimiento a las visitas. 
 
¿Qué sugerencias daría para agilizar esta cuestión? 
Hay que capacitar a las personas del área de administración para que ellos estén 
al tanto de los momentos en que se depositan los recursos y los puedan rescatar 
inmediatamente. 



¿Cuál es el principal destino de los recursos aprobados? 
Se van a la atención de los niños agrícolas migrantes a través de los cursos. Se 
usan para pagar a los maestros y apoyar a algunos de los alumnos. Hemos visto 
que los reciben con muchísimo gusto, pues se les da el material didáctico. Los 
recursos se destinan directamente a ellos. 
Apoyamos a una telesecundaria con vales de gasolina para que ellos recojan a los 
alumnos y los lleven a la escuela porque no hay otra forma de que lleguen a seis o 
siete kilómetros de distancia de la escuela, entonces por eso se hacen los 
recorridos. La mayoría de esos alumnos son agrícolas migrantes. 
Tenemos el recurso estatal para trabajar de enero a junio y para operar los tres 
programas; no es mucho pero nos sirve para dar seguimiento. 
 

Conocemos el organigrama de acuerdo al cual están distribuidas las 
funciones y la estructura para coordinar y ejecutar el PRONIM, sin embargo 
en algunas entidades, en los hechos, se desarrollan de manera distinta 
¿cómo es en su estado? 
El PRONIM depende de la Dirección de Educación Primaria principalmente. 
Nuestra sugerencia sería que dependiéramos directamente de la Subsecretaría de 
Educación Básica, ya que se atiende desde educación y atendemos los cuatro 
niveles. 
Funcionamos como el Departamento de Educación Migrante; está estructurado de 
la siguiente manera: la Coordinación del PRONIM, Programa Binacional de 
Educación Migrante (PROBEM) y dentro de este tenemos el Programa de 
Intercambio de Maestros y Educación Básica sin fronteras. 
 
¿Además de su desempeño como coordinador estatal, tiene usted  otras 
funciones o cargos además de las actividades del PRONIM? 
La mayoría del tiempo está dedicado al PRONIM, como el 90% de nuestro tiempo. 
Los otros programas requieren poco tiempo.  
 
Antes de ser el coordinadora estatal del PRONIM ¿Qué experiencia tenía 
sobre los jornaleros migrantes? ¿Quién la nombró? 
Yo fui asignada como coordinadora por la experiencia y el tiempo que ya tenía en 
el programa Binacional desde 1999; en aquel entonces era asesora y en el 2001 
iniciamos con la propuesta para integrarnos en el PRONIM. En el 2003 se le dio 
respuesta y me integro en enero de 2004 como jefa del departamento. El 
responsable de nombrar al coordinador es el Secretario de Educación; ahora 
acaban de nombrar al nuevo secretario y vamos a ver cómo nos va. 
 
¿Qué tipo de decisiones está usted facultado para tomar y cuáles decisiones 
no puede tomar en forma directa? 
La facultad de decisión que posee la coordinadora es alta, principalmente porque 
en estos momentos, dado el reciente cambio de administración en la Dirección de 
primaria y no hay encargado.  
 
 
 



Yo presento propuestas, hago un oficio para que se haga la gestión, ya sea para la 
adquisición de mobiliario para las escuelas que lo requieren, los materiales 
didácticos que nosotros solicitamos, para apoyar a las escuelas o a los docentes 
que están atendiendo a los niños. Pero únicamente hacemos una solicitud y ya. 
Más adelante se hace la gestión por parte de la Dirección de primarias y así se le 
va dando seguimiento. La mayoría de las propuestas son aceptadas. 
 
¿Cuántas personas están dedicadas en forma exclusiva al  programa? ¿Qué 
actividades desarrolla cada una? ¿Cada una de las personas dedicadas a 
ejecutar las actividades que les corresponde cuenta con los recursos 
materiales indispensables? 
El personal que está trabajando en el departamento son maestros egresados de la 
normal que estuvieron frente a grupo y ahora están comisionados. 
Somos cuatro personas encargadas del PRONIM: la profesora Eustolia 
Coordinadora operativa,  la responsable del área de preescolar y el profesor 
Guillermo quien revisa los materiales, los cursos que se van a impartir y materiales 
que tenemos de apoyo para los alumnos. Él apoya a los tres programas. 
 
¿El PRONIM en su estado cuenta con algún  acuerdo o convenio celebrado 
con alguna organización pública, privada u organización civil, para mejorar 
atención de los niños migrantes? 
La vinculación existe con la Secretaría de Salud (SS), con SEDESOL, y con el DIF 
quien también nos ha estado apoyando en años anteriores. Ahora vamos a iniciar 
las gestiones con la iniciativa privada porque hay escuelas que están atendiendo a 
niños jornaleros migrantes con necesidades especiales y quieren hacer unas 
adecuaciones en sus instituciones; entonces vamos a iniciar las gestiones para ver 
qué respuesta tenemos y esperemos que sea favorable. 
Hay un área que es la Oficina de Atención al migrante a nivel estatal, hemos 
recibido su apoyo, tenemos vinculación con ellos. 
En Cadereyta pretendemos llevar información nutricional a las familias jornaleras; 
estamos en el diseño de un curso. Para ello requerimos de una nutrióloga que nos 
proporcione todo ese material y estamos trabajando muy de cerca con el DIF de 
Nuevo León; ellos van a capacitar al personal y directamente van a entrar con 
nosotros. 
 
Desde su punto de vista ¿Cuál es el vínculo de las reglas de operación con 
los objetivos del programa? 
Las reglas están bien planeadas y agradezco a la Coordinación Nacional que nos 
han dejados en libertad. Si nosotros tenemos alguna duda sobre lo que estamos 
planeado y presupuestando, hacemos la sugerencia y si ellos tienen alguna 
observación nos la hacen llegar para no salirnos de estas reglas de operación; 
queremos cumplir en tiempo y forma lo planeado. 
Cada año nos envían las reglas de operación, nosotros las revisamos y 
analizamos y si tenemos alguna sugerencia de cambio las hacemos y tomadas en 
cuenta por parte de la Coordinación.  
 
 



Agradecemos el apoyo de ellos, pues siempre nos han brindado esa confianza 
para sugerir; analizan nuestra propuesta y ven si es factible o no. Todos tenemos 
un fin común: ayudar a esta población. 
 
De acuerdo a su experiencia ¿Cuáles son las posibles coincidencias, 
complementariedades o duplicidades de acciones con otros programas 
federales? 
PRONIM y PROBEM se complementan muy bien; tienen muchas similitudes. Son 
programas federales, los niños que atienden son muy parecidos.  
 
Por último, exprese con libertad cualquier otra opinión que, a partir de su 
experiencia, tenga sobre este tema. 
Mi preocupación es poder armar un equipo, de tal manera que pudiéramos apoyar 
a los maestros con estrategias no únicamente académicas y pedagógicas sino 
también psicológicas, para poder orientar al maestro y decirle qué hacer si el niño 
presenta algunas conductas específicas. Mi intención es integrar un psicólogo al 
departamento y que entreviste a los niños, a los padres y que busque estrategias 
de apoyo para los docentes y para los asesores. 
Hasta ahorita hemos podido avanzar, lo que nos afecta muchísimo es la 
burocracia, tanta gestión, tantos trámites, tantos pasos a seguir para poder llegar a 
algo, para poder ejercer un presupuesto; eso nos toma mucho tiempo. 
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PUEBLA 
 

 

Francisco Hernández Manzano, Jefe de Departamento Técnico de la 
Dirección de Educación Indígena. 
 

¿Qué funciones realiza? 
En algún tiempo coordiné el PRONIM, aproximadamente 3 años. He estado en la 
mayoría de los programas como responsable y llevo 9 años trabajando en esta 
Dirección. Soy licenciado en educación para el medio indígena y maestro en 
formación docente. 
 
¿Cómo ha operado el PRONIM?  
En términos muy generales está funcionando bien; habrá puntualizar en algunos 
temas, con los promotores, ya que están muy poco tiempo con nosotros pues 
tienen un ingreso muy bajo. 
 

¿Qué avances significativos identifica?  
Se logró, que la federación enviara mayores recursos y a tiempo en marzo. Eso 
nos dio la posibilidad de comparar material y equipo, porque antes sólo se daba la 
capacitación, pero sin materiales. 
 
¿Qué problemas identifica? 
Es suficiente el personal en el campo, pero en la Coordinación se necesita más 
gente. 
 
¿Cómo se da la vinculación con las autoridades? 
Hay comunicación directa es con el director y el coordinador del PRONIM. Y a 
nivel federal se da por Internet o por teléfono. 
 
¿Qué pasa con los recursos? ¿Llegan a tiempo? 
El detalle es que estamos fallando con la comprobación; de México nos notifican 
que ya enviaron el recurso, pero a nivel estatal lo envían después, por ejemplo 
apenas llegó este mes de noviembre. Sería interesante que nos den una cuenta 
directa. 
 
¿Se comparten los recursos con otros programas? 
Casi no, lo que es para PRONIM se queda y aplica ahí. 
 
¿Es buena la ubicación del programa? 
Sí, porque la mayoría de la población es indígena y se pueden apoyar con 
elementos relacionados con su lengua y en otras escuelas no tienen ese apoyo. 
 
 



¿Utilizan algunos materiales pedagógicos? 
Sí, trabajamos con todos los materiales. En lo pedagógico se responde en 
términos de la propuesta de trabajo. Lo que se discute es la situación de la 
certificación, porque no aceptan la formación que es modular; el detalle es que 
tienen los documentos los niños. Creo que se tiene la responsabilidad de difundir 
el programa y darle mayor validez. 
 
¿Hay algunas propuestas de enseñanza diferentes a las de PRONIM? 
Tienen lingüistas y hay trabajo en equipo. 
 
¿Qué formación tienen los maestros que atienden a estos niños? 
Son promotores, estudiantes de bachillerato y estudiantes de UPN. 
¿Hay alguna vinculación con otros programas? 
Con multigrado sí, porque la propuesta es modular; con CONAFE hemos hecho 
gestión para coordinar la atención de albergues escolares y el de PRONIM. 
 
¿Cómo se vive en las escuelas la interculturalidad? 
Todavía hay camino que recorrer; si bien el intercambio lingüístico favorece, la 
interculturalidad va más allá de eso e implica respeto. Aún prevalece la 
discriminación hacia los trabajadores y entre los niños; hay inequidad. 
 
¿Hay actividades para trabajar la cuestión del Género? 
En eso se tiene que avanzar mucho. Aunque ha apoyado INEA y SEDESOL. 
 
¿Qué nos puede decir de la participación en la estructura organizativa? 
Sólo se coordina; no intervenimos. Y hay momentos para discutir el plan de 
trabajo, con relación hacia el plan estatal. 
 
¿Cómo considera que ha operado el PRONIM? 
Ha avanzado bastante, con la semana nacional del migrante, se le ha dado mucha 
importancia a la migración internacional y a la nacional ya se le está dando, ya que 
la gente empieza a voltear y a atender a la migración interna; ya no son sólo 
buenas intenciones. 
 
¿Qué acciones se han realizado para incrementar la matrícula y la retención? 
Se les ha dotado de materiales. Aparte de los recursos que aporta a nivel nacional 
PRONIM, se han solicitado en el PAO, la beca se ha estado viendo que se le 
incremente, y no se ha podido concretar que los dueños de las fincas les aporten 
algo para incrementar las becas; aún falta caminar en ese sentido. 
 
¿Conoce el SINACEM? 
Sí se hace el seguimiento y se están subiendo las calificaciones al programa. 
 
¿Hay convenios? 
Se han intentado y se realizan actividades en las fincas con la participación de 
diferentes instancias para garantizar el incremento de la beca, y el apoyo de los 
finqueros, pero no han tenido respuesta. 



¿Los padres participan? 
En algunas reuniones. Pero no se han contemplado cursos para los padres. 
 
¿Han realizado algunas acciones para desalentar el trabajo infantil? 
No porque no lo permiten los finqueros. 
 
¿Quisiera hacer algunas recomendaciones para mejorar el funcionamiento 
del PRONIM? 
Hay que fortalecer los niveles de capacitación. Debe haber asesores a nivel 
nacional, porque la capacitación en cascada se pierde.  
Por otro lado, todos los maestros que trabaje con los niños deben tener una 
formación, mínimo de normalistas. 
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Wenceslao Herrera Coyac, Subsecretario de Educación Básica en 
Puebla 
 

 

¿Nos podría dar un panorama general de cómo funciona el PRONIM? 
Todavía no tengo dos meses en el cargo; estoy conociendo el trabajo que tiene la 
Subsecretaría, que realiza el 70 % de las acciones dentro de la SEP. Pero conozco 
el trabajo del PRONIM, porque participé en algunas ocasiones en apoyar a los 
centros, entregarles algunos materiales en algún momento. Estoy convencido de 
que este programa es muy necesario y básicamente opera en las partes más 
alejadas del centro de la ciudad; están al norte y la mayoría de estos centros está 
en las zonas cafetaleras y cañeras. Creo que tenemos que fortalecerlos. Y la 
última información que tengo, que me lo ha informado puntualmente el Director de 
educación indígena, es sobre la adquisición de las aulas móviles que se acaban 
de autorizar y que próximamente habrán de llegar a los centros de este programa. 
 

¿Qué avances y limitaciones identifica en el programa? 
No conozco ahora con detalle, pero hay programas similares de la Secretaría, Mi 
único comentario alude a las becas que se dan para quienes colaboran en estos 
programas; deberían revisarse porque la vida se ha encarecido. Creo que hay que 
revisar esa cuestión para mejorar el programa, para que tenga éxito. 
 
¿Cómo es el ejercicio de los recursos y cuál es la aportación del Estado al 
PRONIM? 
El estado apoya con el personal y hay una persona encargada dentro de la 
Dirección de Educación Indígena, dedicada exclusivamente para dale seguimiento 
al programa. 
 
¿Qué estrategias se han desarrollado para mejorar el programa? 
Se ha buscado la cooperación de la SEP, en la parte muy específica de la 
distribución de los materiales, además de la encomienda que tiene de la Dirección 
de Educación Indígena (DEI), el área administrativa de la SEP le está apoyando y 
le hemos pedido colaboración al CONAFE, pero el contacto es directamente con la 
DEI. 
 

¿Usted conoce el programa, los contenidos, los materiales? 
Personalmente no, pero sí a través del informe que me están dando. 
 
El recurso llegó desde abril y no lo acaba de confirmar. ¿Sabe por qué se 
está ejerciendo hasta ahora? 
Desconozco la razón. Yo he estado agilizando estos apoyos por teléfono. 
 
 
 
 
¿Conoce cómo se vive la situación de la interculturalidad y el género? 



Se usan algunos idiomas indígenas en las clases, todo en el marco de la 
interculturalidad, porque ese es un criterio orientador que nos ha servido en estos 
tiempos para posicionar el programa.  
 
¿Cuál es su nivel de participación en el programa? 
Es de orientación. 
 
¿Tiene alguna opinión del PRONIM a nivel nacional? 
No me atrevería a emir un juicio, necesitaría conocer más el programa y visitar 
algunos centros. 
 
¿Quisiera de acuerdo a su experiencia, en lo general proponer algo para la 
mejora del PRONIM? 
En este momento no, necesitaría conocer más respecto. 
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Leandro Pantoja Aldama, Coordinador Estatal del PRONIM en Puebla 
 

 

¿Cuándo empezó a operar el PRONIM en su estado? 
De acuerdo a los antecedentes que tenemos, inició a funcionar – atendiendo a 
migrantes –  en 1997, pero operó con el nombre de PRONIM a partir de 2001, por 
las necesidades que se veían en algunas regiones como en Teziutlán y 
Huauchinango, que son zonas cafetaleras, y llega mucha niñez que prácticamente 
no estudia; otro aspecto es también por los resultados de deserción que se 
observaban.  
 
¿Cuántos estudiantes se atienden en este ciclo escolar? 
Aproximadamente 400 alumnos, aunque varía. Algunos llegan y se van, pero en el 
ciclo escolar de octubre a mayo del siguiente año, se tienen contemplado atender 
de 1,000 a 1,200 alumnos.  
 
¿Se da servicio a otros estudiantes? 
Se trabaja con niños migrantes en el programa, sólo que hay cuatro promotores 
educativos que trabajan con estos niños en escuelas regulares, porque en esas 
fincas hay escuelas regulares. Llega gente de otros lugares y lo que se está 
haciendo es atenderlos; el promotor educativo no trabaja directamente con ellos 
dado que aumenta la población. Entonces se requiere de más personal docente 
en esa escuela.  
El promotor atiende un grupo de migrantes, uno o dos niños por grado; tenemos 
54 promotores que atienden a los niños, pero nada más cuatro están adscritos a 
escuelas regulares y los demás están en los campos, en las fincas, en los 
albergues. 
El promotor apoya en las escuelas regulares sólo de octubre a marzo, que es el 
tiempo que  dura la cosecha del café. A veces se quedan algunos peros ya con 
convenios específicos fuera del programa,  porque el programa otorga becas nada 
más para el periodo de la cosecha que dura seis meses. Los  promotores son 
estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), prestan su servicio 
social y se apoyan en los docentes que ya tienen plaza y experiencia, aunque a 
los jóvenes se les dificulta porque tienen que conocer el programa y los enfoques. 
 
¿Quién lleva el registro de los niños? 
El PRONIM, pero sólo de los niños migrantes. El problema es que los niños 
migrantes que están en la escuela regular, no entran en ninguna estadística. 
 
¿Quiénes atienden a los niños? 
Son 54 promotores educativos que atienden a los niños de PRONIM, son 
estudiantes que se aceptan desde el inicio de la carrera, pero estudian los 
sábados en la UPN; atienden a los niños entre semana, están  becados de octubre 
a marzo y la beca es de $1,650.00 (mil seiscientos cincuenta pesos 0/100 M.N.). 
Lo que se les da es muy poco. 
 



¿Y los asesores? 
Son promotores que ya han trabajado dos o tres años, que se han destacado en el 
programa, con más experiencia, son los que se quedan. Hay cinco asesores que 
atienden a las dos regiones; tres en Huauchinango – donde hay más población 
atendida – y dos en Teziutlán – que es a donde llega la población migrante –. Esos 
asesores son los que recorren las fincas o centros de trabajo donde están los 
promotores, para asesorarlos y apoyarlos; las escuelas se ubican en los espacios 
que se consiguen, en cuartos principalmente dentro de la finca. Pueden ser 
comedores, dormitorios, pero son espacios pequeñitos en malas condiciones. Los 
niños están amontonados; incluso hay casos en que no hay nada y tienen que 
trabajar al aire libre. Con el presupuesto de este año fiscal esperamos contar con 
las aulas móviles para atender a estos niños. 
 
¿Cuántas escuelas para migrantes tienen? ¿Se ha incrementado la 
matrícula? 
Hay 27 centros y la matrícula se ha mantenido por la cuestión de las becas; 
podríamos aumentar, pero luego dicen no hay presupuesto para contratar gente, 
pero también porque que no se ha trabajado en otras regiones, como el caso de 
Tehuacán que es una zona cafetalera. Pero ahí migra poca gente porque son 
terrenos pequeños. No siempre es la misma cantidad de alumnos. 
 
¿Qué acciones se han realizado para aumentar la cobertura? 
Se ha promovido en programa en la zona cafetalera, a través de carteles o 
algunos trípticos que se reparten. Lo que se está haciendo es repartir los carteles 
en todas las escuelas de educación indígena en el Estado – que son alrededor de 
1,700 –. La intención es que lo lean, lo analicen, lo lleven a sus casas, lo 
socialicen con su familia, y lo difundan. 
Para que cuando alguno de ellos tengan que migrar a algún lugar, sepan que sus 
hijos pueden ser atendidos. De esa manera estaríamos ampliando la cobertura y 
también difundimos el programa a través de Radio Sicom con un programa que se 
llama Las otras raíces. 
Ayer tuvimos la oportunidad de platicar con los responsables de radio, ya nos 
dieron un espacio de 4:00 a 6:00 pm; nos dan una hora. 
 
¿Qué acciones ha realizado el Gobierno del estado? 
Apoya con las becas y con algunas gestiones. Las becas se pagan incluso por 
adelantado, en dos pagos, uno de octubre a diciembre y otro de enero a marzo. 
 
¿Qué problemas ha identificado para la atención de la población potencial? 
Llevo un año en la SEP como asesor técnico pedagógico y sólo un mes como 
responsable del PRONIM, por lo que no tengo la información; lo que conozco es lo 
que he estado recabando de los compañeros. 
 
 
 
 
 



¿Hay niños que no asisten a clases a pesar de que se les ofrece el 
programa? 
Sí, hay niños que están en las fincas cafetaleras y con muchas habilidades para el 
corte del café que no tienen muchas opciones de ir a la escuela porque sus papás 
les piden que los apoyen y los tienen de tiempo completo trabajando. Por lo 
mismo, la atención no se brinda en mañana en todos lados; hay promotores que 
están trabajando de 6:00 a 8:00 de la noche. El niño se levanta en la mañana y se 
va al corte, en la tarde, cuando termina, medio come – si hay de comer – y van 
con los promotores para trabajar. Es muy cansado para los niños, hay unos que 
hacen bien su trabajo, pero otros ya no llegan. 
 
¿Qué medidas se debería tomar para mejorar la asistencia? 
Hay que concientizar a los padres de familia, acercarse más a ellos, hacerles ver 
importancia de la educación de sus hijos. A nivel estatal no podemos hacer otra 
cosa, porque los padres de familia se los llevan por necesidad. 
 
¿Cuáles son los principales avances del PRONIM en Puebla? 
La atención de los niños ha avanzado. No podemos decir que hay grandes 
avances, pues hay muchos problemas. Platicando con los promotores, comentan 
que hay mucho movimiento, que los niños están un mes, luego se van y ya no 
regresan; no hay un seguimiento al respecto. 
 
¿Qué sugerencias haría para mejorar la operación del PRONIM en Puebla? 
Hay que mejorar la cuestión administrativa de los recursos; los hay pero a veces 
se usa mucho tiempo. Lo administrativo resta tiempo a lo pedagógico; falta más 
organización y trabajar más con los padres de familia. 
 
¿Cómo se involucran las autoridades estatales? 
En el caso de educación indígena, sí nos han apoyado y el director se involucra. 
Por ejemplo, ayer tuvimos un evento en Huachinango de entrega de materiales, un 
evento social y cultural para promover la interculturalidad y un pequeño taller del 
seguimiento del programa; lo importante es que el director estuvo con nosotros. 
Por parte del subsecretario, hay apoyo muy general; es más difícil que se 
involucre. 
 
¿En general cómo es la comunicación con las autoridades a nivel 
jerárquico? 
Hay más comunicación con el director y con el jefe del área técnica. Es constante, 
y cada semana hacemos nuestras reuniones para realizar la agenda de lo que 
vamos hacer. Y nos apoyan en lo que pueden. 
 
¿Qué actividades realiza el gobierno para apoyar a los migrantes? 
Existen algunas dependencias que apoyan a los migrantes, está la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), el PRONIM, la Secretaría de Salud 
(SSA), el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). 



¿Hay apoyo de recursos del Gobierno estatal para garantizar mayor 
cobertura educativa? 
Si pero a través de los diferentes programas. Nos gustaría que nos apoyaran con 
más becas para los promotores. Tenemos proyectado ampliar la cobertura en otras 
regiones con otro tipo de proyecto productivo. 
 
¿Con qué frecuencia visita los albergues? 
Voy entrando y he tenido cursos, aún no lo he hecho. Mi objetivo es visitar por lo 
menos una finca por semana, siempre y cuando no haya actividades aquí o 
talleres. 
 
¿Cuáles son las demandas de los padres de los niños migrantes? 
Yo no he platicado todavía con ellos. 
 
¿Los recursos que se asignan al programa se entregan en forma oportuna? 
No, llegan muy tarde. Esa es una queja a nivel nacional. Y el hecho que no llegue 
a tiempo, hace que no se ejerza. Este año debieron haberse recibido en el primer 
trimestre de año y no fue así, llegaron hasta agosto. 
La dependencia encargada de recibirlos y distribuirlos es el área de recursos 
financieros de SEP. Nosotros hacemos el trabajo, gestionamos y proponemos; 
ellos son los que hacen todas las compras y el manejo de los recursos. Se hace 
mucha gestión y trámites para ello. 
 
¿Cuál es el principal destino de los recursos aprobados? 
La compra de material didáctico, mobiliario y capacitación. Y se ocupa también 
para los viajes. 
 
¿Con respecto a la capacitación qué actividades se hacen? 
Se desarrolló un curso taller de planeación didáctica con todos los promotores en 
octubre. El producto del primer curso fue la elaboración del plan de trabajo. 
Estamos terminando otro plan de trabajo sobre el análisis de una metodología 
para la lectura y escritura con los niños PRONIM, porque con estos niños no hay 
tiempo y son pocos los que leen, dado que están poco tiempo en la escuela. 
 
¿Y tienes tiempo de presentar una propuesta para que justifique el gasto? 
El proyecto se va a ser en este año y regresando lo trabajamos, mientras la parte 
financiera hace el trámite. 
 
¿Cuánta gente trabaja en el programa? 
Somos 61 personas. Tenemos 54 promotores educativos, cinco asesores, un 
coordinador, un jefe de área técnica y el director de educación indígena; esos son 
los directamente involucrados. 
Yo me dedico al programa y sólo tengo una comisión administrativa con otro 
programa. Hay cinco asesoras para apoyar a los promotores y su perfil es el 
mismo que los promotores, pero con más experiencia; también son becadas como 
estudiantes. 
 



¿Por qué fue elegido como coordinador? 
Era asesor técnico-pedagógico y me asignó el director y el jefe de departamento. 
 
¿Qué decisiones está facultado a tomar? 
En lo que puedo actuar es en lo técnico-pedagógico, puedo realizar talleres y no 
he tenido problemas en los otros programas, pero en los recursos económico ellos 
determinan; yo sólo tomo decisiones en lo técnico-pedagógico. 
 
¿Se cuenta con los recursos materiales para las actividades que les 
corresponden? 
No al 100 %. A veces los promotores se llevan el material, como las guías. 
 
¿Tienen un espacio específico y material para el programa? 
Hay dos escritorios y contamos con todos los servicios. Aunque sólo algunos 
tienen internet. 
 
¿Cómo distribuyen los materiales? 
Desconozco todavía esta parte. 
 
¿De dónde provienen los recursos? 
Los recursos materiales provienen del PRONIM, los humanos y las becas del 
gobierno estatal. 
 
¿Hay vinculación con otros organismos? ¿Hay algún convenio? 
Existe vinculación con SEDESOL, CONAFE, y el sector Salud, pero desconozco si 
hay algún convenio. 
 
¿Las reglas de operación se relacionan con los objetivos del programa? 
Si tienen que ver, hay mucha relación, porque todo lo que mencionan las reglas de 
operación va enfocado a niños y niñas migrantes. 
 
¿Las reglas de operación están correctamente expresadas? 
Si, son reglas de operación federales. Aunque hay algunas acciones que a lo 
mejor no se están cumpliendo. 
 
¿Ubica coincidencias, complementariedades o duplicidades de acciones con 
otros programas federales? 
Hay duplicidad cuando se logra la vinculación, cuando cada programa trabaja a su 
manera. Pero desconozco si hay duplicidades. 
 
¿El diseño del programa es el adecuado? 
Si, sólo que en algunos contenidos, debería haber más cosas prioritarias respecto 
a la lectura y escritura, porque hay niños que no saben leer. 
 
 
 
 



¿Qué problemas específicos identifica y qué sugerencias daría para 
mejorar? 
Hay mucha movilidad de todos los involucrados en el programa; eso es un 
problema porque la gente no permanece. Los niños a veces ya no regresan y nos 
se les da seguimiento a las acciones. También se debe procurar que la liberación 
de los recursos sea más rápida y fácil. Y se requiere mayor capacitación para los 
promotores. 
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Jesús Alfonso Herniadas Villanueva, Director de Educación indígena del 
Estado de Puebla 
 

 

¿Cuál es el panorama general de la operación del PRONIM en el estado de 
Puebla? 
Aquí en Puebla tenemos un coordinador estatal y un asesor estatal; hay cinco 
asesores que atienden dos regiones; tenemos 28 centros de trabajo. Se atiende 
atienden a preescolar y primaria. Contamos con 1,110 niños en total. 
Atendemos principalmente a los niños de habla indígena. Respecto a los 
materiales siempre buscamos que vayan en su lengua indígena Totonaca y el 
Náhuatl principalmente. Aún falta por atender algunas regiones que no tienen que 
ver únicamente con el café sino con la naranja; hay lugares que tienen 
aserraderos, son regiones que también debieran atenderse. Y eso lo sabemos 
porque  hicimos un diagnóstico. 
 
¿Qué avances y logros identifica? 
Cuantitativamente se ha avanzado, en relación a que son más centros de trabajo, 
así como en relación a los niños pues los promotores están trabajando con 15 a 
20 alumnos. 
 
¿Qué problemas identifica respecto a la aplicación del programa? 
La dificultad es que contratamos jóvenes con bachillerato y la única formación que 
pueden tener es en la UPN; el problema es que el joven que se va preparando a 
partir de los exámenes nacionales La movilidad igual afecta, pues los jóvenes se 
van y el siguiente año hay que volver a capacitar a otros nuevos. 
 

¿Quién paga las becas? 
La federación. Ya están las aulas aprobadas, pero todavía no están listas. El 
coordinador no tiene todavía esa responsabilidad de gestionar los recursos, se 
limita a lo referente a lo pedagógico. 
También les mandan los recursos para materiales de apoyo del programa. El 
recurso es para que los niños estén bien atendidos. 
 
¿Hay vinculación entre CONAFE y escuelas multigrado? 
Todos los programas comparten y se conjugan. 
 
¿Los recursos han llegado de forma oportuna? 
Casi siempre nos llegan el último mes del año. No llegan a tiempo. 
 
¿Se comparte el recurso con los otros programas? 
Aquí hemos combinado, va para todas las escuelas. Lo comparto con los asesores 
técnicos; compartimos sólo que se puede. Operativamente ha funcionado. 
Respecto a la comprobación de los recursos no hay problema, por ejemplo si hay 
que participar en un curso incluimos a los que puedan participar, a los de PRONIM 
y a otros asesores. O sea, sólo se hacen acciones que ayuden y que se permitan. 



Le doy recursos a mis 28 centros y a otros si se puede.  
 
¿Cómo es la comunicación a nivel nacional? 
He tratado de ir por lo menos a la inauguración de sus eventos, por lo menos un 
día para tener los materiales y después les traigo el material en reuniones de 
técnicos, de directores, de asesores, lo compartimos. Esos cursos son muy 
importantes, por eso es que nos dotaron de las aulas móviles. 
 
¿Qué acciones se realizan para la retención y aumento de matrícula? 
Se hacen estrategias de difusión del programa; se ha incrementado gracias a las 
visitas y difusión del programa. 
 

¿Se está compartiendo el programa con otras instituciones? 
Si, con el sector salud, con SEDESOL, CONAFE, Gobierno federal. Todo eso con 
la intención de intercambiar experiencias. 
 
¿Realizan actividades para desalentar el trabajo infantil? 
No hemos trabajado en ese tema. 
 
¿Tiene algún comentario general sobre el programa? 
Hay que lograr que los 28 centros tengan sus aulas móviles. Hay que mejorar la 
situación y capacitación de los jóvenes instructores que atienden a los niños, 
porque ganan muy poco. 
 
¿Cómo es el registro de los niños en el SINACEM? 
Todos los datos se han estado subiendo al sistema nacional; ahora se están 
reubicando por lo que están en las conexiones de Internet y el coordinador tiene 
una persona que le ayuda a la captura.  
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José Francisco Pérez Rivera, Secretario Particular del Director de 
Educación Indígena en Puebla 
 

 

¿Nos puede dar un panorama general del PRONIM en Puebla? 
No es suficiente el personal que tiene la estructura del PRONIM. Las asesoras y 
asesores realizan en el mes de julio, agosto y septiembre un diagnóstico; ellas van 
a recorrer los campos agrícolas a buscar la población migrante en los campos de 
la Sierra Norte y Nororiental. Sin embargo, hay un padrón de niños que no asisten 
a la escuela. 
Los promotores, es decir, los maestros, son muy pocos. Por ello es difícil atender 
al resto de estos niños. Lo que solicitamos fue el incremento de becas, pero han 
dado un rotundo no del Gobierno, que es quien las paga. Es un monto mensual de 
$1,750.00 (mil setecientos cincuenta pesos 0/100 M.N.). 
 
¿Cuál es el perfil de los becarios? 
Son estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN); cursan de tercero 
a séptimo semestre. 
 

¿Los recursos federales llegan a tiempo? 
Llegaron en el mes de julio y faltan $ 200, 000.00 (doscientos mil pesos 0/100 
M.N.) por ejercer. Falta adquirir premios o reconocimientos de padres de familia y 
el pago de visitas de los asesores; la solicitud de material didáctico no ha llegado, 
pero se solicitó en la última semana de septiembre y los materiales no han sido 
entregados.  Se solucionó con los materiales que tenían del año pasado con la 
distribución a los docentes. 
Sobre las aulas móviles, ya se realizó la solicitud de los recursos hace un mes, 
pero no se han aplicado. No se cuenta con las aulas físicamente. 
 
¿Qué logros identifica respecto al incremento de la cobertura? 
En el 2007 se atendían aproximadamente entre 700 a 800 niños. En el 2008 y 
parte de 2009 se llegó atender a 1,110 niños. Lo que hicimos junto con los 
asesores y promotores, fue promocionar el programa, difundirlo en campos 
agrícolas, ofertar el servicio educativo; también lo hicimos en las escuelas 
primarias indígenas. 
 
¿Atienden sólo a la población objetivo? 
Los niños que se atienden son algunos locales y otros son migrantes que vienen 
de algunos municipios; otros son asentados, gente que llega de la capital de 
Puebla y se quedan a vivir. Es una migración interna y muy pocos niños vienen de 
Veracruz. 
 
¿Cuántos centros tienen para brindar la atención educativa? 
Hay 27 centros registrados; 20 están en las fincas en los campos agrícolas, pero 
ni siquiera es una aula, dado que las clases se dan en los comedores, en los 
dormitorios o hasta debajo de los árboles.  



Sólo cinco o siete están en escuelas fijas, ya sea primaria general o de educación 
indígenas en las tardes. 
No hay dificultad con la escuela general; ha habido una buena estrategia de 
comunicación. Los jóvenes van a las escuelas y apoyan – son escuelas multigrado 
– y en las tardes atienden a los migrantes y algunos niños que no lo son también 
son atendidos. 
 
¿Qué nos puede decir de los recursos? 
Los recursos son exclusivamente para PRONIM, excepto los talleres, porque a 
ellos también asisten compañeros del área técnica; ello me sirve para 
reproducirlos. Los cursos son libres van cualquiera de los responsables de los 
proyectos, pero no se utilizan los recursos para otro programa. 
  

¿Tienen una propuesta pedagógica específica o trabajan con la de PRONIM? 
Se ha estado trabajando esta propuesta, pero nos ha faltado consolidarla. Se ha 
trabajado más el multigrado, porque es idónea dado que está destinada y es 
específica para la población que atendemos. Faltan detalles de formación y 
atención a estos niños, porque la mayoría de los jóvenes instructores no son 
docentes y les falta mayor experiencia. 
 
¿Cómo se realiza la capacitación para los becarios? 
En el mes de agosto hacemos una evaluación de conocimientos. Se manda un 
oficio convocando a los promotores que quieran participar en el programa. Para 
quienes quieran participar tienen que presentar examen de conocimientos y 
bilingüismo; nosotros detectamos ciertas dificultades en sus conocimientos y 
diseñamos algunos talleres para tratar de disminuir el problema.  
Se hace un diagnostico del perfil de los jóvenes y a mediados de septiembre se 
hace una capacitación que se programa en el calendario de actividades. Iniciamos 
con un taller para decirles cómo se hace un diagnóstico de los niños, cómo llegan 
los niños. Pasa un mes y los jóvenes proponen qué tipo de talleres requieren para 
su centro de trabajo; se programa  y se contratan, de acuerdo a las necesidades 
se van dando los talleres. 
 

¿Qué competencias se logran desarrollar? 
Sobre todo la comunicativa. La de la lectoescritura y la de razonamiento lógico un 
poco. Es lógico porque se la han pasada trabajando con sus padres y se ven 
reducidos en sus competencias. 
 
¿Hay vinculación con otros programas educativos? 
Con el programa nacional de lectura. También con el programa de multigrado y de 
desarrollo lingüístico. 
 
¿Se realizan acciones para trabajar la multiculturalidad? 
Se está dando apenas el inicio. Con el anterior coordinador ya se trabajaba; había 
algunas conferencias, talleres. Yo estuve tratando de darle continuidad, para que 
se fomentaran ciertos materiales que den a conocer la interculturalidad, la cultura 
de los hablantes de náhuatl, de los hablantes totonaca.  



El año pasado hicimos un taller donde estos jóvenes elaboraron una ruleta bilingüe 
que permite desarrollar la lectura y escritura en su lengua y se hizo una 
reproducción con recursos de PRONIM. 
 

¿Trabajan cuestiones de equidad de género? 
No, y si se hace, es muy aisladamente. 
 

¿Qué problemas identifica? ¿Qué sugerencias daría al respecto? 
La asignación de recursos debiera hacerse al inicio del año fiscal, porque en los 
meses de enero, febrero y marzo, algunas actividades que se quedan sin cumplir. 
Hay inconformidad de parte de los instructores pues es poco lo que les pagan y se 
les exige mucho. 
 
¿Tiene algún comentario adicional o sugerencia? 
Nuestra infraestructura es muy pequeña. Lo que hicimos  es que capacitamos a 
los promotores para atender a preescolar y primaria. Hemos tratado de dar 
herramientas para atender a estos niños. 
Hay que articular las acciones de la Coordinación federal con la estatal. El recurso 
debe llegar a tiempo, porque si no, a veces ya no lo podemos ejercer.  
Los docentes necesitan mayor capacitación y mejores sueldos.  
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SINALOA 
 

 

Mayra Lorena Zazueta Corrales, Subsecretaria de Educación Básica en 
Sinaloa 
 

 

Primero nos gustaría conocer: ¿Cuál es su opinión sobre la forma en que  
opera el PRONIM en Sinaloa? 
Con el PRONIM hemos tenido la gran oportunidad de atender a la población 
migrante. Sin él no existiría ninguna posibilidad de atender a estos alumnos. A raíz 
de las exigencias tanto de la sociedad como de las metas de la Subsecretaría de 
ampliar la cobertura, pedimos que las reglas de operación las dejaran más 
abiertas, porque si la meta de Sinaloa era atender aproximadamente a 18,000 
migrantes, si no me daban cómo contratar a profesionistas – que son con los que 
atendemos a esta población –, no iba a poder. Si queremos realidades se debe 
mandar el dinero para lo que se requiere y entonces caminar juntos. 
 
¿Qué avances significativos considera que ha logrado este programa en 
Sinaloa? 
Se ha avanzado en dos vías. La primera alude a la cobertura; desde hace dos 
años en las escuelas regulares con baja población se comenzó a recibir a niños 
migrantes. Hicimos un acuerdo con la organización sindical y el compromiso con 
los productores es que ellos lleven y traigan a los niños. Además se acordó que 
coadyuvarían en los arreglos de mantenimiento de la escuela, como una forma de 
sustituir la cuota de los padres de familia. 
Ha sido un gran reto sacar a los niños de las galeras donde les daban las clases y 
llevarlos a las escuelas regulares, dotarlos de uniforme y material educativo para 
que interactúen con los demás niños y tengan la atención de un profesional. Y el 
segundo aspecto en el que hemos avanzado es en ocuparnos del rezago 
educativo, pues el principal desafío ha sido atender a una población tan diversa y 
heterogénea que presenta problemas de rezago y extraedad. 
 
¿Qué problemas han enfrentado para que el PRONIM opere en su entidad? 
Nos enfrentamos a tres situaciones muy particulares de nuestro estado: 1) Los 
papás no quieren que sus hijos sean atendidos por alguien que no sea profesional; 
2) Nuestros instructores – que eran estudiantes – se convirtieron en profesionistas 
y a éstos por lo menos hay que pagarles un salario como maestro de base, lo que 
incrementa de forma importante el monto del gasto y 3) Tenemos que atender una 
meta federal de cobertura sin tener el presupuesto necesario, por lo que no 
podemos contratar a los maestros y no podemos por tanto alcanzar la meta con la 
calidad que se me exige. 
 
 
 



Partimos del hecho de que los productores y los padres de familia no querían el 
servicio del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), porque sentían 
que los niños no avanzaban; había poco entusiasmo de los papás por mandar a 
sus hijos a las escuelas y entonces esto hacía más atractivo que la mano de obra 
infantil pudiera ser contratada, pues sentían que la escuela no daba más con el 
instructor de CONAFE. Al respecto empezamos a sentir una presión enorme; los 
niños no iban a la escuela si estaba CONAFE. Nosotros a su vez teníamos el 
problema de las plazas, dado que no hay plazas nuevas, aún cuando se requieren 
maestros de educación primaria.  
 
¿Qué perfil tienen los profesores? 
Al inicio comenzamos a contratar a los jóvenes que estaban estudiando en la 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN) para mejorar la calidad del servicio; por 
ahí empezó Sinaloa, sin embargo estos estudiantes se titularon y ya no podíamos 
seguir dándoles una beca o algo representativo, mínimo hay que pagarles el 
salario de un maestro. 
 
¿Cómo es la gestión de los recursos? 
Cuando nos dan la certidumbre que va a llegar un monto específico y la fecha 
aproximada, pedimos un préstamo al área financiera de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). Pero llega el momento en que las deudas nos 
estrangulan y ya no nos prestan nada. 
Tenemos un déficit tremendo. Nunca llegan los recursos en el momento en que 
deben llegar, aunque en PRONIM el problema no es tan grave porque el recurso 
ha llegado más o menos a tiempo. 
No es posible que en tantos años no se pueda avanzar y que nadie – ni los 
diputados, ni los senadores, ni nosotros –, hayamos podido incidir para que 
lleguen los recursos a tiempo, cuando se requieren para prepararnos para el ciclo 
escolar y poder atender a los estudiantes con la pertinencia y calidad que se 
requiere. 
 
¿Los recursos son suficientes? 
Hemos estado lidiando para que nos den más recursos en Sinaloa, porque el 
Estado representa el principal porcentaje del país en la atención a migrantes; hay 
que asumir que no importa que estén en Oaxaca o en Guerrero, porque aquí se 
les está atendiendo y cada día los ciclos hortícolas se van extendiendo, lo cual da 
la oportunidad de tener a los niños aquí durante 8 ó 10 meses, que es 
prácticamente todo el ciclo escolar. 
A veces nos dicen que es mucho recurso para Sinaloa, pero habría que ver qué es 
lo que estamos atendiendo, cómo lo estamos haciendo y qué área de oportunidad 
tenemos, porque si tenemos un gran número de población migrante, tenemos la 
oportunidad de que con esta intervención innovadora del aula inteligente, se 
pueda lograr la integración de varios niños a la escuela regular. 
La integración de los niños a la escuela regular exige pagar maestros interinos por 
honorarios, empleando para ello los recursos del PRONIM; aquí se hacen las 
gestiones con los directores de las escuelas en las cuales hay disponibilidad de 
aulas y se envían a los maestros que el PRONIM paga. 



Los docentes y directores se enfrentan a retos que antes no tenían. Se ha tenido 
buena respuesta de ellos, pues se trata de profesionales muy comprometidos y 
nos hemos engranado muy bien. 
 
¿Qué nuevas propuestas de enseñanza y prácticas educativas han hecho en 
Sinaloa para la atención a niños de familias jornaleras agrícolas migrantes? 
En la entidad una tarea prioritaria es atender el rezago educativo y la extraedad 
con equidad, calidad y pertinencia. Es por ello que con estos niños tuvimos que 
implementar lo que es la propuesta del aula inteligente; la que ha sido calificada 
por el Fondo Internacional de las Naciones Unidas para Emergencias de la 
Infancia (UNICEF) como una intervención innovadora. 
 
¿Qué es el aula inteligente? 
Es una estrategia de intervención pedagógica innovadora que nos permite sacar a 
los niños en extraedad y en rezago educativo de los diferentes grados escolares y 
atenderlos con tres especialistas: 1) Uno de educación especial, 2) El maestro de 
grupo de primaria con su título y 3) Un psicólogo. Esto implica que el gasto se 
triplique, pues se tiene que pagar un costo no sólo respecto a cobertura, pues en 
los servicios para migrantes, tenemos el gran problema de atender la cobertura y 
la calidad educativas. 
En un aula inteligente estamos atendiendo a niños que tienen una necesidad y en 
unos meses podemos posicionarlos con los conocimientos básicos al grado que 
les corresponde según su edad. Con esto evitamos que se pierdan. Porque como 
están grandes no se van a ir a primero o a segundo grado, entonces: “los 
posicionamos o los perdemos”. 
 
¿Cuántas aulas inteligentes están operando? 
En la programación se proyectan entre 62 y 67 aulas inteligentes, pero en la 
realidad tenemos instaladas sólo 40, que están atendiendo a una población 
importante. El resto que nos falta por instalar es porque aún está por llegar la 
población migrante en el municipio de Lota. 
 
¿Existen además del aula inteligente otras ofertas pedagógicas en primaria? 
Les estamos dando inglés y es el Estado quien paga este programa en primarias. 
Cuando están atendidos en escuela regular o cuando el campo tiene instalaciones 
correctas les ponemos el aula de medios, el maestro de inglés y les tenemos el 
aula inteligente. 
 
¿Cómo se vinculan con CONAFE? 
PRONIM es un programa importantísimo para Sinaloa y requiere que se vaya 
fortaleciendo, pero en la atención a los migrantes no sólo debe participar éste sino 
también CONAFE. 
No obstante, aquí no están aceptando a CONAFE. Es un programa muy bueno 
para ciertos lugares, pero aquí nuestros campos están relativamente en las 
ciudades, en el Valle, y ello implica que los padres de familia se dan cuenta que 
cerca de ellos tienen una muy buena escuela con buenos resultados y que ellos 
por estar en una situación vulnerable de contratación no la pueden tener. 



Pero sí es importante contar con el CONAFE. Por ejemplo, si CONAFE tiene un 
presupuesto alto, eso nos permitiría contratar a profesionales, como lo estamos 
haciendo en el PRONIM. 
Pero además sería importante que sigan con los instructores y que éstos por la 
tarde o a contra turno se dediquen a acompañar a las tareas de los niños, para 
poderlos sacar más rápido del rezago; que sea como un acompañamiento de una 
hora y que también desarrollen actividades de educación física, artística y de 
recreación. 
A mí me hace falta contar con el pago del profesionista para generar mayor 
cobertura y una atención que me están demandando que sea de un profesional, 
pero es claro que CONAFE no puede hacer eso a nivel local, eso debe ser una 
línea federal. 
 
Entendemos que cuentan con apoyo de UNICEF ¿En qué consiste esa 
relación? 
UNICEF ha hecho suyo el proyecto de Sinaloa, respecto a la manera en que 
estamos atendiendo migrantes en la escuela regular; la organización está 
invirtiendo $ 1, 400,000.00 (un millón cuatrocientos mil pesos 0/100 M.N.). De 
estos, aproximadamente $ 500,000.00 (quinientos mil pesos 0/100 M.N.) fueron 
para la compra de útiles para cinco mil niños migrantes, lo cual se complementó 
con las mochilas que dio el gobierno del Estado, para que los papás no gastaran 
en material educativo. El resto de los recursos aportados por UNICEF, 
aproximadamente $ 800,000.00 (ochocientos mil pesos 0/100 M.N.), se destinaron 
a la capacitación de los profesionistas que están atendiendo el aula inteligente. 
 
¿Qué mecanismo utilizan para el registro y certificación de los estudios de 
los niños de familias jornaleras agrícolas migrantes? 
Es un tema muy polémico. Desde la  Secretaría les indicamos a los directores que 
no dejen a ningún niño fuera. Por otra parte, hacemos un pacto con la trabajadora 
social del campo para que ella solicite las actas de nacimiento a los padres o en 
los lugares de origen. 
Nosotros aquí en control escolar diseñamos una ruta; si se tiene que registrar va y 
se registra. Para esto se cuenta con el apoyo del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF). A los niños no los dejamos fuera porque les falte un 
documento, a menos que verdaderamente se complique para que su estudio sea 
validado y reconocido. Ya tenemos un mecanismo que a nivel federal todavía no 
se ha logrado implementar bien, como es la boleta única. 
 
¿Cuál es el estado de avance del proyecto de secundaria para migrantes? 
Abrimos el año pasado la secundaria para migrantes en la modalidad de 
telesecundaria. Tenemos dos campos funcionando y uno donde están por enviarse 
los oficios al empresario; dependiendo de cómo se vaya creciendo se visualiza ir 
integrando a los alumnos a las secundarias cercanas a los campos. 
Aquí lo importante es que logramos crecer al nivel de secundaria y que estas 
generaciones que hemos sacado con la atención brindada y el apoyo del aula 
inteligente tienen una opción para continuar sus estudios; con mucha disposición 
del agricultor. 



¿Qué puntos de oportunidad vislumbra para el PRONIM? 
Tenemos que caminar por muchas vías para darle la seguridad a la escuela en 
cuestiones de políticas públicas para que se blinden los programas de este tipo y 
dar certidumbre. 
Se debe valorar y evaluar qué está haciendo cada estado y cuál es la población 
que en realidad se atiende – independientemente del lugar de origen – y es muy 
importante que las metas establecidas vayan acompañadas de los recursos que 
se requieren para cumplirlas; no sólo se necesita contratación, hace falta 
acompañamiento, capacitación permanente con los docentes e ir revisando cada 
problemática. No nada más hay diferencias entre los estados, incluso se puede 
decir que cada campo es diferente.  
En Sinaloa hemos tratado de articular los programas, por ejemplo, para la compra 
de materiales tenemos integrados a escuelas de calidad con migrantes, y ahora 
consideramos que el Programa de Atención Educativa a Población y Escuelas en 
Situación de Vulnerabilidad (PESIV)  nos va a fortalecer, por tratarse de un 
programa enfocado en específico para este tipo de población.  
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Patricia Inzunza Rodríguez, Coordinadora Estatal del PRONIM en 
Sinaloa 
 

 

¿Cuál es su cargo dentro del PRONIM? 
Soy responsable de la atención educativa para los migrantes en Sinaloa. También 
soy enlace con la Secretaría General Iberoamericana (SGIB) por parte de la 
Secretaría desde el 2005. Aquí se trabaja el enfoque intercultural con una 
colaboración más directa y permanente del Área de Formación Continua. Eso es 
algo que se debe acotar porque es una de las áreas de oportunidad que tenemos. 
 
¿Desde cuándo está usted en el cargo? 
El cargo se me asignó de manera  protocolaria en esta administración, pero es 
una tarea que asumí desde 1999. Era jefa del Departamento de Educación 
Primaria y ahí estaba el PRONIM, dirigido sólo a nivel de primaria; después 
evolucionó y se convirtió en un programa de educación básica y al mismo tiempo 
yo salté a la Coordinación Académica de Educación Básica para administrarlo a 
través de este puesto. Aunque físicamente todavía estamos dispersos. 
 
Pero han crecido mucho. 
Si, es lo que plantea el programa. 
 
Si tuviera que hacer recomendaciones específicas a la Secretaría de 
Educación Pública (SEP): ¿Qué cosas se deberían cambiar o adecuarse para 
mejorar el desempeño del programa? 
Qué bueno que lo pregunta y espero que sea éste el medio para llevar el mensaje 
de nueva cuenta, porque no es la primera vez que lo decimos. En primer lugar, se 
considera necesario replantear el programa a nivel nacional. 
En los distintos ámbitos de la política hay un nivel federal y varios niveles locales, 
pero hay que tomar muy en cuenta las situaciones particulares de cada entidad. 
Por ello, las reglas de operación deben estar planteadas de una manera más 
amplia y no resumir en un párrafo toda la situación que implica la política en los 
estados. Se debe tomar conciencia de los sujetos a quienes está dirigida esta 
política; la educación no está dirigida a cualquier migrante. Se atiende a niños que 
pertenecen a familias jornaleras agrícolas migrantes; eso tiene implicaciones de 
orden social en la política pública. 
Lo anterior alude al hecho de que la prestación del servicio educativo para estos 
niños se da en albergues o campos hortícolas de Sinaloa, sin embargo la mitad de 
nuestra matrícula es de Guerrero y ¿qué hace ese estado al respecto? No hay un 
vínculo institucional para trabajar dicha problemática en conjunto; es necesario 
que la plataforma federal impulse dicho lazo. 
Además, habría que plantear en las reglas de operación del programa, que como 
entidad – que a veces tenemos el segundo o tercer lugar en cuestión de matrícula 
–, deberíamos tener la posibilidad de intervenir de manera institucional, de lo 
contrario hay que abrir brecha nosotros mismos para que otras escuelas no 
migrantes reconozcan que hay que atender esta vertiente. 



Porque una cosa es cuando los niños están en la zona de trabajo de los padres y 
otra es cuando están en la zona de residencia habitual. Esta doble dimensión de la 
vida de los niños hay que dibujarla en las reglas de operación. 
 
¿Cuál es el problema? ¿El hecho de que el programa está pensado para 
atender en campamentos y que luego ellos regresan a las escuelas 
regulares? 
No, porque aquí está la escuela regular. Esto se traduce en el hecho de que el 
currículum que tenemos es un proyecto pedagógico inacabado. 
El otro dispositivo que habría que modificar es el Sistema Nacional de Control 
Escolar para Población Migrante (SINACEM); éste sólo contempla la estancia de 
los alumnos en el albergue. No hay una red de control escolar nacional. Sólo lo 
tienen los estados que han podido pagar, pero Sinaloa y la mayoría de las 
entidades que participan en este fenómeno no tienen la posibilidad del enlace 
nacional. 
 
¿El problema es que se corta el seguimiento de los niños cuando se van a 
sus lugares de origen? 
Sí, pero no sólo eso. Ahora voy a hablar de la entidad con relación al SINACEM 
En Sinaloa, la vida laboral no se circunscribe a los campos hortícolas. Debido a los 
50 años de vida intensa de producción hortícola, se ha configurado un 
asentamiento de inmigrantes que en las temporadas hortícolas se mezclan con 
migrantes – llamo inmigrantes a los que se han venido a asentar y migrantes a los 
que están de manera temporal –. 
Este fenómeno ha configurado una situación preocupante. Hay escuelas fundadas 
desde 1970 en Sinaloa que atienden en la actualidad sólo a población residente 
en los albergues de campos hortícolas. Pero nunca han sido reconocidas como 
tales. 
 
¿Son escuelas regulares que atienden migrantes pero no son parte del 
PRONIM? 
Si y no entran al SINACEM; nunca han sido contadas con base en la población 
que atiende. Yo le plantee esa cuestión al Secretario que tenemos y me dijo: ¡Si, 
pero ese es su problema! 
Entonces, la política que se dio aquí – aún en contra de reglas de operación – fue 
empezar a atender a esa población. Se tomó esa decisión no sólo por capricho, 
sino por la demanda social que tenemos de una atención educativa intercultural y 
bilingüe. 
Aquí hay una demanda social muy fuerte, pero las problemáticas que tenemos en 
las primarias que administramos de manera directa, las viven en las escuelas 
generales. La población llega en forma indistinta y se va incorporando. Eso tiene 
ventajas y desventajas, aunque habría que hacer un análisis muy preciso para que 
se pudiera replantear la política educativa desde la federación. 
 
 
 
 



Sólo para precisar: ¿Habría que cambiar las reglas de operación en el 
sentido de que permitan canalizar parte de los recursos destinados al 
PRONIM para el apoyo de escuelas regulares? 
Sí, pero también hay que impulsar acciones concretas. 
 
¿Cuáles? 
En primer lugar, es importante que el Sistema Educativo en las entidades 
reconozca que existe una parte de la población que se mueve, porque el sistema 
que conocemos está dirigido a la población que permanece estable. 
 
Si, el sistema regular. Pero por eso se hace el PRONIM, que es específico 
para la población migrante. 
Pero hay que adecuar al PRONIM de tal forma que alcance a captar al alumno 
migrante en su tránsito por donde quiera que ande, sin importar en dónde esté, ya 
sea en campamentos o en escuelas regulares. 
Pero que el Sistema Estadístico Nacional lo haga, porque tengo diez años con el 
área de estadística y es hora de que aún no lo incorpora. Aquí estamos a punto de 
lograr un cuestionario complemento para que pregunten al servicio regular por la 
población migrante nacional y la inmigrante. Y esto se debe al apoyo que tenemos 
del Área de Planeación – cuestión con la que no toda la vida se cuenta – y el 
seguimiento que le hemos venido dando. Pero la apertura debe darse desde la 
federación. 
En la actualidad no se cuenta con un sistema de atención educativa adecuado que 
permita – además de acceder a la escuela y desarrollar algunos aprendizajes –, 
atender el tránsito de los alumnos sin dificultades. 
 
¿Cómo se haría el mecanismo en la cuestión práctica? 
Es necesario que reconozcan a esa población en la planeación educativa federal. 
Hay una Oficina de Planeación, Programación y Presupuesto, en donde la 
población migrante – dadas las dimensiones que tiene –, debe tener un 
reconocimiento. No es sencillo tener entre 400,000 y 700,000 mil niños en el país, 
esa ya es una cantidad considerable. 
 
¿Cómo se canalizarían los recursos? ¿Cómo incluirlo en las reglas de 
operación? ¿Cómo asignar el recurso a los estados para apoyar a esa 
población? 
Es necesario que se modifiquen los mecanismos de planeación federal y del Área 
de Planeación, Programación y Presupuesto, que a su vez cuenta con un Área de 
Estadística donde se asignan claves presupuestales para identificar a la población 
y a los centros de trabajo. 
Los recursos financieros tienen bastante qué decir. Por lo general se asignan en 
función de la matrícula ¿no? Este año nuestra meta debe ser atender 18, 547 
alumnos en educación básica; el próximo periodo se proponen 24, 000 y en 2012 
debemos tener entre 81,000 y 85,000 estudiantes. 
 
 
 



Sólo hay que imaginar ese mundo de alumnos; puedo vaticinar que con el 
esquema actual de asignación de recursos federales con el que se cuenta eso no 
va a proceder. Para atender a la población y brindar los servicios educativos se 
necesitan recursos. 
Los recursos se distribuyen supuestamente en función de la cobertura alcanzada y 
por el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la entidad receptora, pero la 
población que llega trae consigo el desarrollo social de la entidad de origen donde 
nació y creció. Y ya se los hemos dicho. Nos llega gente con altos índices de 
rezago social y particularmente educativo; ello nos obliga a tener que invertir más.  
El año pasado en nuestra primera experiencia de expansión del proyecto de aula 
inteligente para atender el rezago, de los 1,310 alumnos que tuvimos, casi 600 
eran de Guerrero. Imaginen cuánto de nuestro presupuesto invertimos para 
atender a la población de allá. 
Las dos terceras partes del presupuesto que nos asignaron este año serán para 
atender a población con rezago, porque si no se incluye esa mediación de 
atención al rezago, la cobertura no se amplía, dado que esa población no está 
viniendo a la escuela.  
El proyecto de aula inteligente tiene efecto de manera fundamental en la 
reinserción escolar y esto impacta en el acceso a la educación básica. Nos habían 
dicho que los recursos se iban a asignar en función del proyecto, pero aún cuando 
nosotros tenemos uno – el de aulas inteligentes –, y pese a que se ha venido 
consolidando, no se cuenta con un recurso especial. 
El hecho de desarrollar proyectos debe ser otra cuestión que se considere a nivel 
federal. En la medida que se de ese reconocimiento aquí, la jefa del Departamento 
de Estadística ya no va a tener problemas porque la 911 va a contar con un 
apartado específico de población jornalera agrícola migrante, con un esquema, así 
como se ha venido construyendo el SINACEM.  
El SINACEM también debe replantearse en esos términos. Hubo una reunión 
donde Josefina Vázquez Mota anunció la boleta única. Pero al preguntar qué es 
eso, resulta que es única para los que estudian en los albergues, pero no lo es 
para todo el país. Debe haber una sola boleta a nivel nacional para todos los niños 
que cursen la primaria o al menos hay que dar la posibilidad a las entidades de 
que vayan acreditando lo cursado, lo estudiado, lo aprendido y que no compliquen 
tanto las cosas.   
Esa boleta única vendría a favorecer, sin embargo, tendría implicaciones muy 
fuertes para el Sistema Educativo Regular. Por ejemplo, implica desaparecer del 
sistema el concepto de reprobación al menos para los niños migrantes. La 
cuestión es no reprobarlos, sino ir acumulando lo que van aprendiendo y 
registrarlo al mismo tiempo. Implica romper esquemas de todo el aparato y 
sabemos lo que significa eso, porque aquí tenemos choques con las estructuras 
del servicio regular que quieren mediatizar con el conocimiento tradicional y las 
prácticas que hay en la primaria general en un proyecto de innovación como el del 
aula inteligente, aunque éste se está posicionando y está abriendo otros 
esquemas de pensamiento. 
 
 
 



Primero hay que lograr un estamento político en la estructura de la operación del 
sistema educativo. Hay que apuntar a los niños en él, porque no aparecen; los 
están contando aparte y esa es una de las fallas del programa. 
 
¿Se podría pensar en un esquema en donde aún cuando haya atención a los 
migrantes no se dé a partir de escuelas o programas diferenciados? 
Así es. Cuando nosotros planteamos el reconocimiento de ellos con su condición 
de movilidad, implica hacerlo en el mismo papel donde se apuntan todos los 
demás. Y ello exige replantear el esquema de asignación de recursos. Por 
ejemplo, si los migrantes presentan el problema de la lengua, entonces habría que 
crear espacios de fortalecimiento del servicio educativo que coadyuven en lo que 
hace falta, o sea, que aprendan el español.  
Cuándo nosotros nos preguntamos qué hacía falta aquí, detonamos el aula 
inteligente, porque identificamos una necesidad: lograr que el niño tenga un 
espacio de apoyo pedagógico que le ayude a aprender a leer y a escribir, que es 
lo que no ha logrado.  
Y cuando lo hace ya no tiene problemas para mostrar lo que él sabe; es un chico 
de 13 ó 14 años que tiene y supera el conocimiento que viene marcado como 
básico en el PRONIM. Hay que pensar todo esto. Nosotros lo estamos haciendo y 
he compartido con algunos de los asesores – al ver la demanda que tiene el 
proyecto de aula inteligente –, el hecho de fortalecer todavía más esto. 
En Sinaloa tenemos más de 16,000 alumnos en situación de rezago por extraedad 
y tengo la hipótesis de que bastantes están en la franja de los valles del estado de 
Sinaloa y en la sierra. Ellos transitan de allá para acá. Sin embargo sólo nos 
adjudicaron 16,000 según las estadísticas nacionales 2007-2008; ese número y 
además los indicadores de los resultados educativos son cuestionables, puesto 
que ubican algunos y dejan fuera a otros niños que también atendemos. 
 
¿La mayoría de estos niños son migrantes a su vez? 
Si. Y hay que destacar que buena parte del entramado de la problemática – por 
esos síntomas del Sistema Educativo –, tiene que ver con la situación de la 
población migrante no abordada. 
 
¿Esa es una especie de rezago importado, no? 
Hemos hecho análisis de estadísticas de la población en Sinaloa y nos damos 
cuenta de que a la población mexicana la estamos compartiendo. Coincidimos con 
Guerrero, con Oaxaca y con Veracruz. 
Uno de los errores que se comenten es el hecho de  preguntar: ¿De dónde eres? 
Cuando se hace esa pregunta los niños voltean, se nos quedan viendo y parece 
que dicen: ¡Oye, pues yo soy igual que tú, soy mexicano, aunque a lo mejor no 
soy de Sinaloa! 
Una señora nos decía en una entrevista: ¡Mire, yo soy de Zacatecas, mi marido es 
de Guerrero, pero mis hijos nacieron aquí y no tengo escuela para mandarlos! En 
un evento, el Secretario le preguntó a una niña: ¿De dónde eres? Ella le 
respondió: ¡Mi mamá nació en Guerrero, mi papá en Baja California y yo nací en 
Sinaloa! El Secretario dijo que la niña le había dado una información del fenómeno 
migratorio de manera elocuente. 



¿La migración es cada vez más importante? ¿La idea antigua de que la gente 
se queda en un pueblo y nuca sale es ya muy difícil? 
Buena parte del problema está anudado en la política federal. Si los niños están 
aquí, las autoridades de Guerrero van a terminar por reconocer que tienen 
población migrante. 
Me voy a otro ejemplo. Veracruz tiene campos hortícolas, pero los que vienen para 
acá no son los que van a los campos hortícolas de Veracruz, sino que vienen de 
lugares en donde no focaliza el PRONIM – porque éste sólo opera en zonas de 
atracción –. 
Veracruz y Oaxaca tienen zonas hortícolas y nosotros expulsamos gente para allá. 
Compartimos población, pero nos cuesta trabajo el enlace y el reconocimiento, 
pues no hay un papel oficial que lo avale. Cualquier documento externo al Sistema 
Educativo – que son los que hemos creado –, lo cuestionan, no lo entienden y sólo 
la sensibilidad del sujeto hace que abran la puerta con facilidad. 
Se debe incorporar ya al alumno migrante en el Sistema Educativo Nacional; hay 
que reconocerlo en la escuela a la que asista. 
En Sinaloa hay nuevas escuelas primarias generales que están recibiendo niños 
migrantes, aperturadas por la política de los empresarios que ya quieren que el 
Sistema se haga cargo de lo que le corresponde y tienen razón. 
A ellos el Gobierno les debe pedir impuestos, no que colaboren con la educación; 
esa es una de las debilidades del sistema que se opera en Sinaloa. No se trata de 
que los empresarios no cooperen, pero deben hacerlo con lo que les corresponde. 
Mientras que a ellos les toca cooperar y colaborar, al Estado le corresponde 
brindar la educación y no a las empresas. 
 
En ese caso: ¿Lo que tendría que hacer el Estado es procurar que las 
empresas paguen puntualmente sus impuestos y ellos hacer lo que les 
corresponde? 
Sí, pero en Sinaloa está el paquete un poquito pesado. Todas las escuelas que 
operan en albergues están en zona privada y si quieren nos cierran la puerta; de 
hecho nos las han cerrado en un par de ocasiones, cuando hemos querido llevar 
investigadores y no permiten el acceso. Esto nos complica aún más la 
administración de los servicios porque hay una negociación constante y 
permanente a nivel operativo. Hay una función sustantiva del Estado que es la 
educación y no puede ser que éste tenga que pedir permiso a un particular para 
entrar a sus instalaciones. 
Planteo aquí, como parte de los desafíos, el acuerdo político. Por ser los 
migrantes la población de mayor vulnerabilidad en el país, la política pública 
dirigida a ellos debe replantearse. Hay que replantear la política educativa y la 
asignación de recursos en ese contexto, porque los niños necesitan nutrición, 
asistencia social, salud, apoyos extraordinarios, cuaderno, juego geométrico, 
tijeras, pegamento, material didáctico en las aulas, entre otras cosas. 
Sin embargo el recurso no alcanza para atender rezago porque nada de eso está 
previsto; el programa no es compensatorio, no compensa lo que hace falta. En ese 
sentido se debe revalorar la política educativa federal, dado que se atiende 
población en tránsito por el país. 
 



Hay muchos argumentos que justificarían el replanteamiento del programa federal 
y ello urge, debido a que en Sinaloa, nos hemos puesto metas que no 
alcanzamos, como la atención al rezago. Planeamos cosas, pero no las 
alcanzamos porque hay condiciones que no podemos salvar, dado que para 
atender el rezago necesitamos infraestructura y equipamiento. 
La otra política que este año se agravó fue la de personal docente. Y eso tiene 
impacto en el servicio educativo. Eso se acumula a la condición del servicio con 
esa cantidad de alumnos que atendemos en albergues, porque está determinada 
por la empresa y no por el Estado. 
La educación de todos esos niños está condicionada por la política de la empresa 
y no por la política estatal. Ese es uno de los dilemas que es urgente que se 
resuelvan. La infraestructura que está debe ser recogida por el Estado, porque no 
debe estar en propiedad privada. Nos ha costado trabajo aclararle a la trabajadora 
social que ella no gobierna en la escuela y no es la directora.  
Todo lo que implica una institución escolar aquí está mediada por la visión de la 
empresa; es una escuela a las órdenes de lo que la empresa determina; los 
horarios los determinan ellos. Por ello, al formar profesores, nos cuesta trabajo 
introyectar en ellos la visión institucional. 
 
Hay cuestiones operativas interesantes. Las escuelas regulares tienen su 
horario establecido por la SEP, pero los ciclos agrícolas son distintos. 
¿Cómo se haría para compatibilizar esas cosas? ¿Cómo se le está 
haciendo? Porque de hecho ya hay niños que están en las escuelas 
regulares. 
Es lo mismo que acabo de decir. El alumno es migrante, la escuela existe, está el 
periodo escolar de agosto a julio. Para nosotros existe tanto la escuela regular 
como la del albergue, sólo que la del albergue no la podemos usar hasta que 
logramos abrir las puertas, porque aunque hay niños, no se abre, se hace hasta 
que la política de la empresa decide empezar a gastar en ello. 
 
¿La empresa es la que decide hasta cuándo empieza? 
Así es. Aquí en Sinaloa hay 16 ciclos agrícolas y 7 u 8 ciclos hortícolas. Estos 
ciclos hortícolas tienen un fenómeno intenso. En septiembre se inicia con 
determinado número de alumnos, pero llega octubre, noviembre, diciembre y los 
alumnos no se registran. El número va subiendo, pero hay una línea que se 
mantiene y en abril se hace un pequeño quiebre. 
 
¿Pero no se tiene que cerrar la escuela? 
No, en mayo hay otro ligero descenso y salimos en julio. Eso es un análisis hecho 
en albergues, porque el reporte del aula de los cuatro años de experimentación 
alude a trabajo en albergues, no a primarias generales. Trabajan incluso más en 
albergues que en la primaria general. 
Esto es lo que se vive en Sinaloa. Hay que olvidarnos del ciclo escolar agrícola; 
ese es de las empresas y la escuela debe existir por si misma independientemente 
de aquello. Debe haber una escuela cuando los niños lleguen y es lo que no 
podemos tener porque el servicio educativo depende de la empresa. 
 



En la primaria general preocupa poner al día e ir incidiendo en la cultura escolar, 
pero el problema está en esas dimensiones que tenemos al interior de los 
albergues donde están los CONAFE (Consejo Nacional de Fomento Educativo). 
 
Es interesante; lo único que me preocupa en este replanteamiento, es que 
habría que pensar en tener un SINACEM para todo el país. Tener un sistema 
nacional de control escolar donde uno pueda dar seguimiento a esos niños. 
Así es. Hay que modificar ese sistema nacional – aunque de nacional no tiene 
nada, porque está como el sistema educativo, fragmentado a cada entidad. 
Por ejemplo, en Estados Unidos los migrantes se mueven de una escuela a otra y 
no piden tantos papeles. Ellos instrumentan el apoyo para la población que lo 
necesita; si familia no tiene las condiciones para pagar, se da esa asistencia y es 
gratis. Lo interesante es que ellos si le dan un seguimiento a sus alumnos aunque 
se vengan a México. 
Otro aspecto que hay que modificar, son las famosas becas. 
 
¿Se refiere a las Becas Monarca? 
Si, aunque dijeron que ya no se llaman así. El caso es que no llegan. Además, 
habría que preguntarse por qué tener una beca aparte y específica para esa 
población. 
Aquí las becas se esperan todo el año. Se calendariza su llegada para diciembre, 
sin embargo lo más probable es que se acabe el año fiscal y lleguen hasta marzo 
de 2009. 
Lo que llama la atención respecto a las becas, responde al hecho de que el 
recurso que se otorga no es suficiente para sacar a la familia adelante; además, la 
escuela sigue empobrecida y carente de recursos para atender y darle lo que 
necesita al alumno.  
Aunque se puede hacer, no se está invirtiendo de manera eficaz. Si yo pudiera 
tomar decisiones, cancelaría el dinero de las becas y ocuparía ese recurso para 
asegurarles la educación a donde quiera que lleguen los niños. Hay que repensar 
y re direccionar el dinero que se invierte. 
Por otro lado, La Ley de Educación dice que el estado tiene obligaciones; sin 
embargo también los padres las tienen – las entiendan o no –. Tienen la obligación 
civil de enviar a sus hijos a la escuela. Hace dos años tuvimos a un periodista 
europeo de Luxemburgo; vino a preparar un documental y dentro de las preguntas 
que hizo, externó lo siguiente: ¿A los padres no los obligan? ¿No tienen la 
obligación? Y la respuesta es que sí la tienen, pero aún así, no lo hacen y además, 
el Estado no obliga a los empresarios a pagar impuestos. Entonces uno se 
pregunta qué clase de Estado tenemos en México. 
 
En Hidalgo el trabajo infantil es generalizado. Si uno se va a la Constitución, 
esta dice que está prohibido. Pero aquí en Sinaloa parece que si se está 
cumpliendo y respetando esa ley. 
No, no vayan a decir que si se está cumpliendo, porque hay un dilema. El menor 
de edad es el sujeto que ha cumplido 18 años. Pero hay un parte de niños de 
entre 13 y 16 años que trabajan en tales horas y con ciertas condiciones. 
 



Y una de las condiciones para que lo hagan, es que deben contar con la 
educación obligatoria. La escolarización de los alumnos está entrampada aquí. 
Hay un conflicto en Sinaloa no resuelto. Por eso, para poder hablar de educación 
básica, hay que lograr que estos niños que están trabajando concluyan la primaria 
y vayan a la secundaria. 
Además es lo que la ley dice marca: nueve años de escolarización básica y 
obligatoria. Pero se requiere de proyectos estratégicos locales, porque no es lo 
mismo Sinaloa que Hidalgo. 
 
¿Usted piensa que las reglas de operación deberían de contemplar las 
particularidades de cada estado? 
En primer lugar debe modificarse la capacidad del servicio educativo en las 
entidades. Eso debe darse a partir de las evaluaciones que se hacen del programa 
a nivel federal, porque nosotros podemos estar mal, podemos tener muchos 
errores, pero la situación no va a cambiar. O sea, el rezago educativo en una 
escuela no lo vamos a acabar nunca porque jamás vendrán exactamente los 
mismo niños, sino que existe una variación de lo sujetos que vienen en distintos 
periodos y ese es un problema a nivel federal. 
 
O sea: ¿Ustedes combaten el rezago aquí, pero cuando los niños regresan a 
su lugar de origen no se hace; entonces se interrumpe y ya no tiene sentido? 
Exacto, la marginación es terrible en estos temas. Hay estados que no tienen en 
qué gastar su dinero y a nosotros no nos alcanza lo que tenemos. 
 
¿Pero es en los lugares de atracción donde está mejor atendida la 
población? 
Si, están mejor que en sus zonas. 
 
¿El problema es que cuando regresan a sus lugares de origen no se les da la 
misma atención? ¿Ustedes lo pensarían así en el caso de los migrantes? 
¿Hay que reconocer las diferencias que hay a nivel estatal – donde las 
situaciones pueden ser muy particulares, muy diferentes – y adecuar la 
política educativa en función de ello? 
Se piensa en la perspectiva de la gestión de políticas educativas; en ese esquema 
y en el contexto de programas de migrantes. Estuvimos en Oaxaca y a los 
asistentes, sobre todo a los docentes, les perecía increíble mi exposición sobre el 
esquema de contratación de quienes intervienen en el aula inteligente y por 
consiguiente en los grupos regulares. Les expliqué el sistema de contratos por 
honorarios asimilados a salarios.  
Ellos dijeron: ¡No, pues ustedes están bien! Aquí la nómina es sagrada. El que 
está trabajando es el que cobra, pero el hecho es que el recurso no tiene límite.  
 
¿En qué sentido no tiene límite? 
No tienen límite de contratación de todo lo que se necesite. 
 
 
 



¿Cómo hacen para programar eso? Porque cuando se realiza un 
presupuesto siempre hay que especificar cuánto y por lo regular, no se 
puede rebasar. 
Hacemos proyecciones, pero la política educativa consiste en atender a todos los 
que sean necesarios. 
 
¿Y eso genera oportunidades de empleo? 
Así es, genera muchísimo. El detalle está, en que la proyección es obligada para 
la operación del programa; no estamos exentos de migrantes. Se tiene que 
proyectar la meta que se está previendo. Pero lo programado es una cosa y la 
realidad es otra muy distinta. Hay que ser realistas y pensar en lo que en realidad 
se dispone, porque es complicado saber cuánto es lo que se va a asignar a nivel 
federal; tenemos qué ir pensando y adelantándonos a ello, o sea, prever cuánto 
recurso va a haber de la federación, cuánto del Programa Escuelas de Calidad 
(PEC), cuánto de las empresas; y pensar si vamos a recibir o no una cooperación 
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 
Al estado se le tiene que apuntar lo que se necesita para solventar el proyecto. Lo 
que yo hago es tener una comunicación directa con el subsecretario de planeación 
y le planteo cuál es la situación, advirtiéndole siempre que debe prever más dinero 
por determinada situación que se presente. 
Hay situaciones imprevisibles que tenemos que enfrentar aún cuando las 
dimensiones están previstas. Por ejemplo, a veces conseguimos útiles extra de los 
que se distribuyen en las escuelas, mobiliario por la oficina de infraestructura que 
maneja alguno que no tenemos y les pedimos prestado.  
Las actividades que se realizan, no se hacen por estar en la coordinación 
académica o el hecho de tener una tarea nombrada por el Secretario; se hace más 
por una cuestión moral que por una obligación física o responsabilidad asignada. 
Ahora que tenemos la coordinación del Programa de Atención a Escuelas y 
Población en Situación de Vulnerabilidad (PESIV), se favorece la operación pues 
facilita el enlace con otras áreas que no alcanzábamos. Esta estrategia de 
articulación, nos permite articular nuestra propia vida laboral.  
La atención a los jornaleros agrícolas de Mocorito debe ser inmediata; es algo que 
no es costoso si los hacemos en el marco del PESIV. Aunque es oneroso en 
tiempo y trabajo y necesitas una persona que esté dedicada al trabajo con el 
aparato orgánico o con el sistema regular. 
 
¿Cómo es que con el PESIV se hace más viable? ¿Se pueden canalizar 
recursos de otros programas? 
Sí, porque vamos en el marco del PESIV y hablamos no sólo de migrantes. Ese es 
un elemento que permite detectar. Pero se necesita la articulación del Sistema 
Educativo y que los alumnos sean reconocidos. Por eso se plantea que no haya 
escuelas primarias específicas para migrantes, sino escuelas que sean capaces 
de identificar al alumno, su situación y sus necesidades. La política educativa debe 
crear los dispositivos en términos de estrategias para coadyuvar con las escuelas 
en la tarea de atender a la población que demanda esa situación. 
 
 



Porque hay escuelas que rechazan a los alumnos, sólo por la preocupación del 
problema que van a tener con control escolar regular, por los documentos. Aquí en 
Sinaloa tenemos un Subsistema Federal y Estatal; el estatal sanciona a las 
escuelas que reciben niños sin documentos y el federal no, dado que tiene más 
apertura. 
 
Pero eso es una discriminación con los migrantes. Hay efectos. 
Es que no importa quién sea; se discrimina sin intención. La  negociación hay que 
hacerla con el Área Administrativa del Subsistema Estatal para que dé facilidades 
a esas escuelas de incorporar a los niños. Y lo han hecho sin problema, pero los 
directores tenían miedo no porque no quisieran a los niños, sino por la sanción a la 
que se iban a hacer acreedores. 
 
¿Eso es algo interno que se puede resolver? 
Aquí permea la tendencia de la política de los empresarios. Y es algo que no va a 
cambiar, porque el desarrollo de su empresa la tienen cifrada en ese sentido. Lo 
malo es que el Gobierno no tiene la solvencia de incorporar a los niños que las 
escuelas de las empresas rechazan, porque hace falta infraestructura, personal 
docente y que los podamos reconocer estadísticamente. 
Había una escuela primaria en una localidad que tiene dos módulos, donde la 
población local era de 100 alumnos que ocupaban sólo un módulo del edificio 
escolar. Entonces se detectó que había espacio y se llenó el otro módulo con otros 
cien alumnos de dos campos agrícolas; eso fue novedad.  
Pero aún cuando la supervisión y jefatura lo aceptaron, pidieron que se les 
apuntara en otra estadística, no en la de la escuela. La pregunta es: ¿Con cuál 
clave se les registra si los niños están bajo el mismo techo? Eso no puede ser. Se 
dio un dilema grande que generó conflictos todo el año.  
En eso nos debatimos buena parte de nuestro tiempo. Imaginen a qué hora 
revisamos, registramos, producimos, atendemos. Es complicado por la 
implementación de la política, así como está prevista. Lo que hacemos tiene que 
ver con lo que hay dispuesto. 
 
¿Qué resistencias se encuentran en las escuelas generales que puedan 
generar un riesgo para que esto no se dé fluidamente? 
El desconocimiento de la población, el temor que eso provoca. Porque de las 
preguntas que nos hicieron en las escuelas fue: ¿Cómo los vamos a atender? 
Porque hablan otras lenguas, son de distintos estados. ¿Cómo le voy a hacer si no 
traen papeles?  
Nos hicieron mil preguntas. El replanteamiento debe incluir un programa sólido 
que se instale. Debe traer una fuerza política. El enfoque de la educación 
intercultural debe permear por todos lados y debe tener implicaciones importantes 
en la formación inicial y continua de los profesores. Hay que incluir un trabajo 
intenso de capacitación de directivos; el sistema debe modificarse en todas sus 
vertientes y aristas que estructuran al sistema. 
 
 
 



Las participaciones económicas deben ventilarse a nivel de poderes legislativos 
porque esta población está inmersa en el gran marco de personas en situación de 
vulnerabilidad sin distinguirlo; y no es lo mismo, porque para ellos no ha existido 
un programa compensatorio. 
 
Y además este tipo de programas están pensados para la población que está 
en un mismo lugar. 
Si, para población sedentaria. Si nosotros revisáramos esa fragmentación del 
sistema de evaluación, de inscripción, registro, acreditación y certificación que 
tenemos, tendríamos que reconocer que éste debe prever el tránsito de los 
alumnos y la continuidad educativa. Hay que invertir en un equipo de software 
para atender esas condiciones. 
Por otro lado, yo plantee el año pasado la creación de un fideicomiso para 
establecer el fondo del pago a profesores, para que no les pagaran directamente. 
La idea fue que se instalara un consejo para monitorear, evaluar y trasparentar 
todo esto. 
 
¿Es deducible de impuestos el 38 % que los empresarios están aportando? 
Seguramente. 
 
¿Lo están haciendo? 
Yo creo que sí. Un administrador nos explicó lo que cuesta para la empresa el 
pago de maestros. Les cuesta 0.5 centavos, medio centavo del peso mexicano. 
 
¿Medio centavo al año? 
La cuenta la sacó anual. Multiplicó el número de maestros por los diez meses. 
Después dijo que si vendía mil bultos, entonces sólo le agregaba 0.5 centavos. 
O sea, a la hora de vender no paga y no pierde nada. Porque nosotros le 
comentábamos que uno de los administradores nos decía que era mucho dinero y 
entonces él nos sacó el ejercicio y nos dijo eso. 
 
¿Qué otras cosas habría que mejorar? 
En nuestra proyección hay dificultades por la infraestructura, la instalación. A 
algunos profesores les dieron plazas y se fueron. En esas problemáticas estamos, 
debido a la inestabilidad. 
 
No estoy seguro del número de alumnos que ustedes atienden, pero 
supongo que tienen a un porcentaje muy alto del total de alumnos a nivel 
nacional. Baja California atiende también a bastantes. ¿Tienen ese dato? 
Cuando estaba Marcela Ramírez se inició con la primera propuesta de control 
escolar; pero la pensaron en función de tener sólo 100 ó 200 alumnos; nosotros 
históricamente siempre hemos tenido un promedio de 5,000 alumnos en los 
albergues, sin contar a los otros.  
Entonces, es complicado capturar a 5,000 niños con un software muy lento y 
además no lo permite. 
 
 



Es lo que nos dicen, que se tarda mucho en registrar a cada alumno.  
Así es. Es complicado terminar de incorporar toda esa información. 
 
A mí me da la impresión de que pide mucha información extra, o sea, no sólo 
de alumnos. 
Al contrario, este software no permite tener toda la información que se necesita a 
cerca del alumno migrante; no se alcanza a caracterizar. 
El reporte de la caracterización lo debe elaborar la entidad. Hay que hacerlo con 
ese o con otro programa. La cosa es dar al chico de alta – porque eso burocratiza 
y complica el asunto –, de tal manera que se cuente con el nombre, el grado y los 
elementos mínimos de la trayectoria escolar.  
O sea, ¿por qué acotarlo a mestizo? Esos son señalamientos desagradables y no 
denotan ninguna variable. Importa el lugar de origen. Ese lenguaje se tiene que 
revisar. Una vez en la boleta decía: ¡Niño jornalero! Y eso está mal, porque el niño 
no es jornalero, es su papá. 
En el trabajo que hicimos aquí en Sinaloa en el diagnóstico, hay una parte donde 
tratamos el asunto del lenguaje y la impronta que deja en todos nosotros, porque 
cuando llegamos aquí hace diez años, no existía el concepto ni de profesor, ni de 
alumno, ni de escuela, ni de periodo escolar, nada. Era el PRONIM: piña, limón y 
mango. Esos eran los niveles conceptuales de lectura y escritura.  
O sea, el lenguaje debe ser universal, porque si no nada más le entienden unos 
cuantos y no la población en general.  
Ahora estamos detenidos en la captura porque de las fichas que se llenan de la 
cédula del alumno, los primeros grupos que se instalaron, llenaron mal el asunto 
de mestizo y migrante, porque hasta en la conceptualización de migrante tenemos 
problemas y en la caracterización de los sujetos. 
 
¿Sería más bien mestizo e indígena? 
Me refiero al estatus migratorio. Entonces llenaron todo en mestizo y no, yo 
conozco la escuela y el grupo y no todos lo son. Imagínese ese estado de 
desinformación para todo mundo. Por eso quiero corregir esos datos antes de 
subirlos al SINACEM. 
Por otro lado, se debe elaborar un buen proyecto en donde haya condición de 
experimentación, tomando en cuenta los distintos escenarios que se viven del 
fenómeno migratorio. Para ello, sería bueno que haya recursos de organismos 
internacionales, porque nunca va a haber aquí. No hay que esperar a ver qué 
pasa, sino tener un conocimiento previo. 
 
¿Como una experiencia piloto? 
Si, exacto. Una experiencia pilo, con un aseguramiento de continuidad e 
instalación de políticas, mientras el contexto político madura. Los responsables de 
política pública en México deben de considerar esto. 
La evaluación debe dar cuenta de la situación que hay y que nosotros 
experimentemos y nos demos cuenta cómo la están viviendo en el resto del país. 
 
 
 



Lo curioso es que yo veo que ustedes tienen una experiencia muy exitosa 
con todo esto de las aulas inteligentes. La duda es: ¿Por qué no se 
generaliza para otros lados? 
Pues sí, pero: ¿A quién le ha interesado? 
 
Por ejemplo, este enfoque interdisciplinario que ustedes tienen es clave, es 
básico. 
Si y es único en América Latina, porque ahora que estuve en el seminario 
internacional, la presencia del tratamiento del desarrollo emocional a través de la 
intervención de la psicología, en toda América Latina es externo, tienes que 
gestionar esa asistencia. Pero este proyecto la prevé y hay una intervención 
cotidiana; esa es una de las características claves del proyecto. 
 
Además tienen otra característica que es la cuestión de la equidad. O sea, si 
hay niños con rezago, hay que destinarle más recursos y atención 
personalizada. Eso es lo que ustedes están haciendo. 
Y eso cuesta, pero el recurso no está asignado en ese sentido. Por eso no 
alcanzamos a atender con la eficiencia suficiente en términos de alcanzar las 
metas necesarias. Nosotros logramos alcanzar la meta de los 15,500 niños de 
primaria que previmos. Ahí está distribuida la educación básica, pero no vamos a 
atender el rezago que traen esos 15, 500. ¿Por qué? No vamos a tener 450 
equipos interdisciplinarios para atenderlos. Pensarlo es ilógico, porque implica 
contar con los recursos humanos suficientes y el recurso financiero, pero además 
con las condiciones políticas para hacerlo. 
 
Pero es un precio más alto no atenderlos. 
La forma de convencer a los empresarios de que pagaran para experimentar el 
proyecto, fue el hecho de que les presentamos un esquema financiero donde les 
dijimos cuánto les iba a costar anualmente y cuáles iban a ser los resultados. Los 
convencimos porque asumieron que se iban a crear grupos donde no se iba a 
gastar sino a invertir en un producto que se iba a obtener. Y así fue que se sostuvo 
la experimentación. El proceso en experimentación tenía demanda, pero nosotros 
lo paramos. También tuvimos la oportunidad de experimentarlo en una escuela 
que de multigrado se transformó en esto.  
Yo recuerdo que los expertos de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) preguntaron: ¿Se forma un grupo multigrado? Y yo 
les dije que no. Hace referencia y se manejan los programas curriculares, pero es 
un grupo para desarrollar el aprendizaje. Porque si no, me obligaba a mí a tratar al 
niño como de primer grado, porque la apropiación de la lecto-escritura se asigna a 
ese grado en primaria regular.  
Eso hay que dejarlo muy claro, porque creo que en México tampoco lo entienden. 
Como hay niños de muchas edades, se piensa que hay que seguir tratándolos 
como un grupo multigrado y no es así.  Es un grupo para aprender, porque de ahí 
salen y se insertan. Esa perspectiva se debe aplicar en la atención de los 
migrantes y vincularlo con el programa que hay para disminuir el rezago. 
 
 



FICHA TÉCNICA 

Fecha: 13 de noviembre de 2009. 

Lugar:  Subsecretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa. 

Entrevistada: Patricia Inzunza Rodríguez. 

Cargo:  Coordinadora Estatal del PRONIM en Sinaloa.  

Entrevistadores: Carlos Rafael Rodríguez Solera, Pilar Padilla Mendoza. 

Transcripción:  Juana María Islas Dossetti. 

Edición: Juana María Islas Dossetti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alberto Vega Aguilar, Director General de la Asociación de Agricultores 
del Río Culiacán, A.C. 
 

 

¿Cuántas agrícolas están integradas en la Asociación de Agricultores del Río 
Culiacán y cómo se atiende a las familias de los jornaleros agrícolas 
migrantes, en especial a los niños? 
Existen diez asociaciones de agricultores en la entidad. La Asociación de 
Agricultores del Río Culiacán (AARC) representa el 65% de las exportaciones de 
Sinaloa; somos la asociación que tiene a la mayoría de los agricultores 
exportadores de la entidad. Nuestros socios están entrando en un esquema 
socialmente responsable. 
A través de la Gerencia de Responsabilidad Social hemos generado una 
estrategia social única en el país para atender a los jornaleros. Es así como se  
conformó la Organización de Asistencia privada Pro-Familia de Jornaleros, en 
donde atendemos a la población jornalera en lo que tiene que ver con educación, 
valores en las escuelas, programas de salud reproductiva de la mujer, 
capacitación a madres cuidadoras, consolidación de guarderías, identidad a través 
del Registro Civil y capacitación a los jornaleros en el manejo de los agroquímicos. 
Todo esto se hace en primer lugar por convicción, compromiso y responsabilidad. 
En segundo lugar, se realiza porque el mercado está exigiendo estándares éticos 
a nivel mundial; las empresas globales van en ese sentido y si no se cumple no se 
vende. Entonces, se hace porque interesan estos niños o por obligación; a 
nosotros nos interesan y lo estamos haciendo desde hace muchos años. 
Desde que empezó la gestión del ingeniero Eduardo Gutiérrez Velázquez en la 
AARC – hace aproximadamente dos años –, nos dimos a la tarea de mejorar en 
forma radical los servicios de educación para la población jornalera; a partir de ahí 
establecimos una estrategia con la Secretaría de Educación Pública y Cultura de 
Sinaloa (SEPyC) para incorporar a los niños a las escuelas regulares, dado que 
los programas como el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y el 
PRONIM, no estaban funcionando en forma asertiva o al 100% en relación con el 
aprendizaje de los niños. 
 
¿Qué acciones considera que se deben desarrollar por parte del Gobierno 
para mejorar las condiciones de vida de las familias jornaleras agrícolas 
migrantes? 
Para mejorar las condiciones estructurales de la población agrícola migrante se 
requiere voluntad política. Es necesario que los gobiernos de los estados de 
origen vean a la población migrante como personas en extrema pobreza que 
necesitan la incorporación de servicios públicos y programas sociales que 
atiendan su pobreza.  
Hace falta mayor flexibilidad en las reglas de operación; es necesario hacer más 
práctica la operación de los programas; es importante tener un nivel de 
información óptimo sobre la situación de la población mígrate y el impacto de los 
programas en ésta.  
 



Debe existir una vinculación interinstitucional más estrecha; la Secretaría de Salud 
y Previsión Social (SSPS), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el 
Servicio Nacional del Empleo deben hacer un trabajo conjunto para que la 
población agrícola migrante reciba los programas. 
También se requiere transparentar la operación de los recursos y que la ejecución 
de estos sea más rápida. Hay que poner orden en la contratación de la población 
migrante, ya que existe una situación muy desventajosa cuando están presentes 
los enganchadores; actualmente se les hace una acreditación a las personas que 
nos vinculan con los trabajadores, pero aún hay personas que se dedican a traer 
gente sin contratos previos. 
El gobierno no puede evadir una responsabilidad, pensando que en las agrícolas 
van a solucionar el problema social; nosotros hacemos la parte que nos 
corresponde, pero se requiere incrementar el presupuesto y viabilizar la posibilidad 
de que el PRONIM pueda ser un apoyo para que se vaya generando un nuevo 
modelo educativo que permita incorporar a la población migrante en las escuelas 
regulares. 
 
¿Cómo afectan los cambios tecnológicos en la agricultura al patrón de 
migración de la población jornalera? 
Ese es un punto importante; los argumentos de PRONIM aludían al hecho de que 
la población venía por poco tiempo, sin embargo, ahora con la agricultura 
protegida, empezamos antes y terminados después. La población migrante llega 
desde septiembre y octubre y se va hasta mayo; entonces, se puede cubrir el año 
oficial de clases dentro de las escuelas. 
El desarrollo de la agricultura protegida tiene más de 10 años que se está 
implementando en el estado; la gran mayoría de las agrícolas están reduciendo su 
superficie a campo abierto para aumentar el área de agricultura protegida, 
cuestión que hace que se requiera por más tiempo a los trabajadores. 
La tendencia ya no tiene regreso por cuestiones de plaga, calidad, demanda de 
los clientes y los cambios en los hábitos de consumo a nivel mundial; todos esos 
escenarios del mercado global están influyendo para que la agricultura vaya 
evolucionando a ser agricultura protegida. 
En Sinaloa – como una estrategia para conservar el estado limpio desde el punto 
de vista fitosanitario –, se prohíbe la siembra de cualquier cultivo de hoja ancha 
desde el 1° de junio hasta el 31 de agosto. Se produce en invierno, se termina en 
mayo – máximo el 15 de junio – y en julio y agosto no hay trabajo. 
Algunas personas llegan en agosto a preparar tierra, poner los acolchados, las 
varas, mover los invernaderos, pero la mayoría comienza a llegar desde finales de 
septiembre hasta noviembre, mes en que llega la mayor parte de trabajadores. 
 
¿Se cuenta con convenios de colaboración para la atención de los niños de 
familias jornaleras agrícolas migrantes? 
Firmamos un convenio con el Gobierno federal para la erradicación total de la 
mano de obra infantil.  En el caso de agrícolas de la AARC, cerca del 93% ya no 
contrata niños y este año se quiere que el 100% de las agrícolas no contraten a 
ninguno y que tampoco los dejen jugar en el surco. 
 



Los niños representan el 45% de la población; eso representa un reto. Tenemos 
guarderías donde se atiende población de cero a cuatro años y en algunos casos 
hasta de diez porque los niños no caben en las escuelas; nosotros tenemos 
programas alternos como asociación. 
 
Desde su perspectiva: ¿Cómo funciona el PRONIM? 
El PRONIM es un proyecto con recurso federal, que se enfoca a trabajar con los 
niños migrantes en los campos agrícolas; una parte la paga el agricultor y la otra la 
federación. Lo que nosotros vimos, fue que tanto las condiciones de los maestros 
que trabajaban en PRONIM y de las escuelas dentro de las agrícolas no eran las 
mejores, lo cual generó un resultado bajo en el aprendizaje de los alumnos. 
En el marco del programa, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha 
incorporado el proyecto del aula inteligente para fortalecer las cuestiones de 
extraedad, que es un problema común entre la población migrante. 
Aún hay mucho camino por recorrer y varias cosas por hacer; hay que 
redireccionar el recurso, el programa debe evolucionar hacia lo que está 
necesitando la población. Sería bueno que el PRONIM se enfocara a desarrollar 
las escuelas de los valles agrícolas, que incorpore maestros para atender a los 
niños en escuelas regulares y de tiempo completo. 
 
¿Qué desafíos considera que debe tomar en cuenta el PRONIM a partir de los 
cambios suscitados por la agricultura protegida? 
La población migrante no viene ya sólo por cuatro meses a Sinaloa, sino que se 
queda hasta por siete y ocho meses; eso le da al alumno la posibilidad de cursar 
todo el año escolar aquí; por ello es importante rediseñar los programas tanto de 
CONAFE como de PRONIM, para que se destinen recursos a escuelas regulares 
y maestros titulados bajo todo el esquema de una educación normal para atender 
a la población jornalera agrícola migrante, que tiene el mismo derecho que 
cualquier otro mexicano. 
La SEPyC debe procurar que los profesores estén titulados y tengan una buena 
preparación. Pero a los profesores con estas características no les interesa 
incorporarse al PRONIM, por el sueldo y las condiciones de trabajo que hay en el 
campo agrícola. 
La SEPyC debe desarrollar, junto con nosotros, los modelos educativos para 
población migrante, porque nosotros estamos en contacto con ellos; les 
proporcionamos servicios de guarderías, escuelas, vivienda y esparcimiento. 
 
¿Cuáles han sido las dificultades que usted ha observado en la 
administración u operación del PRONIM? 
Tiene que ver con la incorporación de niños a las escuelas regulares. Lo que 
sucedió fue que había infraestructura pero no había maestros. Nosotros 
propusimos que los maestros del PRONIM se fueran a la escuela a dar clase, ya 
en un edificio con todo un modelo académico; sin embargo, las reglas de 
operación no favorecieron su ingreso. 
 
 
 



También se han visto que algunos niños que estudian en escuelas PRONIM – aún 
cuando terminan todo el año o hacen seis o siete meses en ella –, no les dan su 
certificado; los niños regresan a su lugar de origen sin algún documento que les 
certifique sus estudios. Se debe buscar que el niño vaya acreditando sus procesos 
y se les certifique lo que estudian.  
El PRONIM no funciona mal, pero tiene que evolucionar y transformar sus 
procesos de operación, así como también debe realizar un análisis de su 
funcionamiento dentro del espectro donde está viviendo la población migrante. 
 
¿Qué logros identifica en la atención a los niños de familias jornaleras 
agrícolas migrantes? 
Uno de ellos es la incorporación a las escuelas regulares de más de 2,036 niños. 
Por citar un ejemplo, la temporada pasada se incorporaron 700 niños, mientras 
que el año antepasado se tenían no más de 50; ello representa un logro 
extraordinario de todos: del Gobierno del estado y federal, de la Secretaría y de 
nosotros. 
 
¿Qué recomendaciones de mejora haría? 
Tres aspectos centrales:  
 

1) El programa debe evolucionar, porque aún cuando ha funcionado, llegó su 
límite. Debe transformarse con base en las condiciones de la población 
migrante que se queda más tiempo en Sinaloa o en los centros de 
producción debido a la evolución de la tecnología. Ahora se tiene la ventaja 
de que el niño permanece desde el principio hasta el final del ciclo escolar; 
esto permite, entre otras cosas, vincularlo con otros programas como el 
Oportunidades, Monarca y otros que contribuyan a elevar la calidad de vida 
de los niños.  
El PRONIM – tal como está ahora – ya dio lo que tenía que dar. Ahora hay 
que pensar en cómo diseñar un nuevo modelo educativo donde ningún niño 
migrante asista a escuelas PRONIM, sino que se incorporen a la escuela 
regular. El programa podría seguir como un apoyo, pero debe ser más 
flexible, para que el Gobierno del estado tenga recursos para la 
contratación de maestros. 
Se debe tener una visión que permita alinear los recursos de PRONIM y 
CONAFE, porque finalmente atienden a una misma situación. Deberían 
trabajar en conjunto, siguiendo la estrategia del PRONIM. También es 
importante que ambos se sumen a la propuesta del aula inteligente, 
destinando recursos para una mayor infraestructura y la contratación de 
maestros en escuelas regulares. 
El PRONIM debe trascender y brindar un servicio de secundaría, porque no 
se quiere que los niños que terminen la primaria estén en el campo 
trabajando; o que aún cuando trabajen – con permiso de los padres y 15 
años cumplidos –, asistan por las tardes a la escuela secundaria y que sean 
mexicanos con mayores oportunidades. 
 
 



2) Las reglas de operación deben ser más flexibles. El PRONIM debe tener 
establecido en sus reglas de operación que el recurso que maneja la 
SEPyC pueda destinarse a la contratación de maestros titulados en 
escuelas regulares. Porque actualmente no se cuenta con los recursos para 
pagar maestros y se tienen ya 400 niños, además hay que contabilizar a los 
que están por llegar. A veces se quiere incorporar a esa población a las 
escuelas regulares pero la limitante es la falta de maestros. 

3) El uso y manejo de recursos debe ser transparentada y hay que rendir 
cuentas al respecto. Para ello se requiere mayor participación ciudadana, 
que la gente presione y exija al Gobierno lo que tiene que ser por derecho y 
por ley. Hay que crear mejores esquemas en la ejecución de recursos por 
programa. Se podría hacer un tipo de consejo ciudadano donde el gobierno 
transparente dónde está el recurso y en qué lo está gastando; usar 
mecanismos sencillos que además permitan presionar a la burocracia para 
que agilice la administración de los recursos. 
Sería importante formar consejos ciudadanos que tengan voz y voto; 
mismos que deben ser organizados de manera plural, para evitar caer en 
algunos vicios. Por ejemplo, que se publique en forma periódica el monto 
de los recursos asignados, el monto ejercido y las fechas.  
Hay que hacer más práctica la ejecución del recurso. Las mismas 
delegaciones federales deberíamos tener una mesa y participación en la 
ejecución y asignación del recurso. Además, sería bueno que tuviéramos 
una posición con voz y voto dentro de los organismos que ellos ya tienen o 
que se trabaje en equipo con nosotros en la ejecución del recurso. 
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Aleida Meza Díaz, Coordinadora Administrativa del PRONIM en Sinaloa 
 

 

¿Qué funciones desempeña dentro del PRONIM? 
En el marco del PRONIM soy la responsable de desempeñar las siguientes 
funciones: 1) Gestión de apoyo logístico que requiere el programa, 2) Contratación 
de servicios de asesoría especializada para el proyecto del aula inteligente, 3) 
Tramite de pagos a profesores y asesores, 4) Requisición de documentos de 
profesores y asesores, 5) Seguimiento y gestión para el pago de las personas que 
se contratan como docentes en forma de honorarios asimilados con cargo a la 
nómina que paga los Servicios de Educación Pública Descentralizada, a donde 
llegan los recursos transferidos que es de donde se paga el gran número de las 
personas contratadas en el PRONIM y 5) Todo lo que tiene que ver con 
necesidades de mobiliario, materiales, movimiento y traslado de personal. 
 
¿Cuánto tiempo lleva laborando en el PRONIM y cómo fue su incorporación? 

Llevo aquí 12 años, desde sus inicios, cuando el programa estaba instalado en el 
Departamento Técnico de Primarias en la Subdirección de Educación Primaria. 
Llegué como asesor técnico, pero con la restructuración que realizó la profesora 
Patricia Inzunza – jefa de departamento en esa época y ahora coordinadora 
general –, me quedé como responsable de los aspectos administrativos, del apoyo 
logístico y de la coordinación de las secretarias en el trabajo administrativo. El 
programa ha crecido pues se extendió a preescolar y secundaria; y yo sigo 
desempeñando las mismas funciones. 
 
¿Cuál es la disponibilidad de la autoridad estatal para el manejo e inversión 
de recursos de PRONIM? 
La actitud de las autoridades es de apoyo y apuesta por este tipo de población; 
tanto el aparato administrativo de la Secretaría como el mismo Gobierno del 
estado han contribuido para el desarrollo del programa y les interesa la atención a 
la población. Creo que somos la única entidad que tiene la fortuna de poder 
manejar recursos propios del Estado del presupuesto federalizado que se suman 
al de reglas de operación – concibiendo a este último como un recurso adicional 
que no viene a suplir lo que le toca a la entidad –. 
Además, tenemos la ventaja de que viene estipulado que se debe facturar a 
nombre de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con datos de México y no a 
los Servicios de Educación Pública Descentralizada, porque si vinera a nombre de  
Gobierno del estado, tendríamos conflictos. El hecho de venir etiquetado así – y 
estipulado en reglas de operación –, permite cuidar mucho el ejercicio de los 
recursos, dado que hay que rendirle cuentas a la Federación. 
Todos los que estamos en la coordinación somos muy celosos de utilizar los 
recursos para lo que se tiene planeado; no se tienen que desviar, porque es para 
atender a una población muy vulnerable, que requiere de mucho apoyo.  
 
 
¿Cuál es el destino o distribución de los recursos estales y federales? 



Con el recurso estatal se cubre – entre otros aspectos –, el mantenimiento de la 
camioneta, el pago de todos los docentes que están en grupo regular y los 
asesores estatales; los especialistas del aula inteligente se pagan con recurso de 
PRONIM. 
 
¿Cuál es el procedimiento que se sigue para disponer de los recursos? 
El recurso llega a los Servicios de Educación Pública Descentralizada; ahí lo 
administran. Nosotros hacemos las solicitudes de los servicios que se requieren, 
allá los autorizan y lo pagan como institución reconocida. Ellos se quedan con los 
resguardos de esos ejercicios y van dando seguimiento de los saldos a favor del 
programa. 
Nosotros hacemos previsiones con base en la programación anual. Tratamos de 
estirar los recursos hasta los meses que no tenemos dinero en el programa y 
hacemos ejercicios presupuestados para los meses muertos; eso permite que en 
lugar de pedir préstamos dejemos pagados algunos servicios.  
Con los recursos de un año, máximo se financian los primeros tres a cuatro meses 
del siguiente año, porque son los meses más críticos, dado que no hay dinero en 
la propia Secretaría y la Federación no transfiere los recursos normales de gasto 
corriente; entonces – como hay dificultades en eso –, tenemos que prever el cómo 
atender, porque sí no estaríamos los tres meses sentados, pues no hay manera de 
moverse.  
Yo sé que son cosas que no debieran hacerse. No lo haríamos si los recursos 
estuvieran a tiempo, pero como no es así y dado que el dinero no se suministra en 
el tiempo que debería hacerse, nos obligan a actuar de esa forma. Este año, por 
ejemplo, el recurso federal llegó a finales de junio, pero hubo años que llegó casi 
en noviembre, lo cual complicaba mucho todos los trámites de pago de los 
servicios. 
 
¿Se cuenta con recursos complementarios provenientes de otros 
programas? ¿Cuáles y cómo se gestionan? 
Una parte del pago de los maestros que atienden las escuelas dentro de campos 
lo hace la agrícola. Aunque últimamente los agricultores han propuesto que los 
niños sean enviados a una escuela regular; eso impactó en la demanda de ésta y 
se requirió adaptar el espacio, ampliar turnos, dotar de mobiliario y materiales. 
Para ello se hizo la gestión a través del Estado y por medio de los programas que 
se tienen como Escuelas de Calidad, se hizo la adquisición de mobiliario. 
 
¿Cuántas personas trabajan en el PRONIM? 
El programa, hasta hace 15 días, con fecha del último corte, tenía: 128 docentes y 
81 personas que atendían las 27 aulas interactivas instaladas hasta esa fecha. 
Pero los números se están moviendo en forma constante; hasta el día de hoy ya 
tenemos instaladas más aulas inteligentes.  
 
 
 
 
¿Cómo se organiza administrativamente el pago a profesores  y asesores en 



PRONIM? 
En la actualidad, muchos de los docentes que están en el aula inteligente no 
escogen el esquema de pago de asesoría especializada, sino que eligen el 
esquema de pago de honorarios asimilados a salarios; y eso se cubre con el 
recurso transferido a los Servicios de Educación Pública Descentralizada. 
Para poder pagar a los maestros se programa el gasto de septiembre a febrero; 
ello incluye el apoyo, el aguinaldo proporcional y un pequeño apoyo para sus 
movimientos. En total son $ 6,000.00 (seis mil pesos 0/100 M.N.), lo que se les 
paga al mes, pero se le hace un reajuste dependiendo del momento de su 
incorporación. Después, el total a pagar por los seis meses se divide en cuatro 
exhibiciones y el recurso sale como si se hubiera pagado de septiembre a 
diciembre, porque también así se le hace el contrato, y en enero se vuelve hacer 
otro nuevo porque si no, no tendríamos forma de pagar. 
Para hacer un tipo de pago así y cubrir todo lo que se requiere, se realiza una 
dinámica muy fuerte. Ellos entregan sus informes cada periodo de pago y deben 
de reportar su producto que consiste en informar cómo fue la atención del rezago 
de cada uno de los 30 niños que atienden. 
Los productores pagan a los maestros directamente en los campos lo 
correspondiente al 32%. Algunos lo hacen cada ocho días y otros cada quincena. 
Hay empresas que no aportan nada y ese es un motivo por el cual ha crecido la 
demanda en escuelas regulares, porque los agricultores cuestionan y dicen: ¿Por 
qué me toca a mí? ¡Que lo haga el Estado, que es quien debe dar la educación de 
acuerdo al artículo tercero! 
 
¿Considera que la atención de los niños de familias migrantes en escuelas 
regulares es viable? 
Abrir un espacio en las escuelas regulares para que los niños de familias 
jornaleras agrícolas migrantes sean atendidos en ellas es viable porque los niños 
se integran; hay escuelas donde siempre se han recibido niños migrantes que no 
abrazaba el programa, por ejemplo en la región de Villa Juárez, donde por años ha 
sido una región de niños migrantes. 
Por segundo año, tenemos algunas escuelas apoyando – que atienden a este tipo 
de población – en la sensibilización del profesor, para que pueda comprender las 
diferencias en las necesidades de atención pedagógica que requiere un niño que 
migra constantemente, debido a que su familia tiene que trabajar. 
 
¿Cuál es su opinión sobre el impacto que ha tenido en su entidad el Sistema 
Nacional de Control Escolar de Población Migrante (SINACEM), en especial 
sobre la asignación de recursos? 
Ahora en el SINACEM sólo se registran los niños atendidos en los albergues y no 
se incluye a los niños atendidos en las escuelas regulares. Parte de la matrícula 
de las aulas inteligentes se capturan en el Sistema de Control Escolar – al menos 
así sucedió el año pasado –. 
Pero si un criterio para la asignación de recursos son los niños dados de alta en el 
SINACEM, en Sinaloa se tiene un problema, porque nosotros atendemos niños en 
varias modalidades y no todos están registrados en el sistema. 
Por ello se envió un oficio a la Coordinación Nacional del PRONIM especificando 



el número de alumnos atendidos en albergues, en aula inteligente y en escuelas 
regulares. 
 
¿Cuáles considera que con los puntos de oportunidad del PRONIM en su 
entidad? 
Son cuatro: 

1) Buscar seguridad laboral para los docentes y asesores. Hay que hacerlo 
para que pueda atenderse con calidad a los niños. Sucede que muchas 
veces se contrata, se capacita, se invierte en esa persona y sólo está unas  
semanas porque tiene opción de acceder a una mejor plaza. En los últimos 
meses 25 personas han salido de programa, incluidos cinco asesores 
escolares. 
Se requiere una política nacional que contemple la seguridad laboral de los 
docentes en el caso en que las condiciones así lo ameriten, porque no se 
puede pensar que en el marco del PRONIM esto sea para todos los 
estados. En el caso de Sinaloa es necesaria la autorización de plazas de la 
federación o estatales, pero basados en una política nacional. 

2) Hay que apoyar la atención de los niños en escuelas regulares. Para ello se 
requiere ayudar a los centros escolares con infraestructura, material y 
profesores, lo cual dará a la organización escolar mayor autonomía, misma 
que en muchas ocasiones se encuentra limitada porque está dentro de las 
instalaciones de un campo agrícola que es propiedad privada. 

3) Es necesario modificar los criterios para la asignación de recursos en las 
reglas de operación, dado que en ellas se utilizan como criterios de 
asignación de recursos: el monto de la matricula atendida y Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) de la entidad; sin embargo, desde nuestra 
perspectiva esto debe reconsiderarse, para plantear un indicador que dé 
cuenta de las condiciones socioeconómicas de la población migrante que 
se recibe. 

4) Hay que autorizar la compra de otro vehículo, porque la demanda crece y 
las necesidades de atención aumentan. Y los asesores generalmente se 
mueven en sus autos. 
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¿Cuál es la función de los asesores estatales en el PRONIM de Sinaloa? 
Los asesores estatales están encargados de brindar asesoría pedagógica a los 
profesores y directores de las escuelas PRONIM, así como al equipo de 
especialistas del aula inteligente. Nos organizamos por proyectos: 1) Seguimiento 
a las aulas regulares de los campos agrícolas, 2) Proyecto de aulas inteligentes 
instaladas en las escuelas generales, 3) Proyecto de aulas inteligentes instaladas 
en escuelas de los campos agrícolas, 4) Seguimiento académico al Proyecto Aula 
Inteligente, 5) Administración del SINACEM y 6) Diseño e impartición del 
Diplomado de Formación Docente. 
También realizamos la integración y análisis del diagnóstico pedagógico de las y 
los niños, apoyamos y orientamos a los profesores en la atención pedagógica, 
revisamos los informes que emiten los especialistas del aula inteligente y 
directores de escuelas PRONIM en campos agrícolas. 
Una característica importante que debe tener un asesor es una buena actitud y el 
compromiso y gusto por el trabajo en equipo, pues eso le permite realizar el 
acompañamiento a los docentes. 
 
¿Qué se solicita para ser asesores académicos en el PRONIM de Sinaloa? 
Un requisito indispensable para ocupar el puesto de asesor estatal es contar con 
una licenciatura en el área de educación, psicología o bien, ser egresado de una 
Escuela Normal con grado de licenciatura y de preferencia haberse desempeñado 
como profesor del PRONIM. Algo importante es que en la actualidad, varias de los 
asesores cursan estudios de maestría y doctorado. 
 
¿En qué consiste el diagnóstico y quiénes lo realizan? 
El diagnóstico tiene dos etapas. En la primera se realiza un diagnóstico grueso o 
escolar, que tiene como propósito identificar a los alumnos con extraedad. Para 
ello se elabora una relación entre la edad cronológica y el grado escolar en el que 
se encuentran y se utiliza un instrumento denominado tabla de edades para la 
caracterización del rezago; eso permite clasificar a los niños en: alumnos 
adelantados, alumnos a tiempo, alumnos con rezago ligero y alumnos con rezago 
grave.  
En la segunda etapa, se realiza una evaluación de lectoescritura para todos los 
alumnos de la escuela, lo que permite identificar el nivel conceptual que cada uno 
tiene. Los datos se concentran por edad, grado y género, lo que permite identificar 
el número de niños a atender en aulas regulares y en el Proyecto Aula Inteligente.  
Las niñas y los niños identificados con necesidades especiales, extraedad o bajo 
nivel conceptual son integrados en el aula inteligente. 
 
 
  



El diagnóstico pedagógico es realizado por los asesores estatales; los profesores 
tienen la tarea de identificar a los niños y niñas con necesidades especiales, 
extraedad y posible bajo nivel conceptual e informan a los asesores sobre la 
presencia de estos, que a su vez son incorporados – si así se requiere –, en el 
aula inteligente. Además, los maestros deben hacer su diagnóstico de 
conocimientos para identificar la zona de desarrollo próximo y se pueda diseñar un 
plan de intervención asertivo. 
 
¿En qué consiste el Proyecto Aula Inteligente? 
Es una estrategia de intervención educativa en primaria que consiste en atender a 
niños que presentan extraedad, necesidades educativas especiales o bajo nivel 
conceptual, es decir, niños que están en cierto grado pero que no tienen los 
conocimientos para estar en él. 
Ahí, los niños son atendidos por tres especialistas: 1) El de educación especial, 
responsable – además de evaluar a los niños que presentan necesidades 
educativas especiales –, de contribuir al diseño de un plan de intervención 
pedagógica individual y grupal; 2) El psicólogo, que atiende la esfera afectiva, 
brinda asesoría psicológica individual y grupal y además realiza evaluaciones que 
también contribuyen al diseño del plan de atención y 3) El docente que los atiende. 
 
¿Cuánto tiempo permanece un niño en el aula inteligente? 
Los niños y las niñas con rezago educativo y bajo nivel conceptual permanecen en 
el aula inteligente por todo el ciclo escolar o lo que dura en la escuela regular o en 
la escuela PRONIM. Cuando regresan a Sinaloa o inicia el nuevo ciclo escolar, los 
alumnos se vuelven a evaluar para dar seguimiento y de acuerdo con los 
resultados, se les incorpora al grado que su boleta indica o nuevamente se le 
integra al aula inteligente. 
 
¿Qué seguimiento se les da a los niños que han pasado por el aula 
inteligente y las escuelas PRONIM? 
Los especialistas del aula inteligente están obligados rendir un informe por cada 
uno de los alumnos respecto a tres etapas: 1) Diagnóstico inicial, 2) Fase 
intermedia y 3) Fase final; los informes son entregados al asesor responsable del 
aula inteligente, él los revisa y a su vez los remite a los responsables del 
seguimiento académico del proyecto y finalmente se elabora un informe general. 
En el Informe General del Proyecto Aula Inteligente se cuenta con información 
sobre el número alumnos atendidos por el proyecto en las escuelas de servicio 
general y en las escuelas PRONIM; se hace por sexo, lengua indígena, entidad de 
origen, antecedentes escolares, grado de inicio, grado en que termina el ciclo y 
situación familiar. Para la generación del informe se utiliza un sistema diseñado 
por los asesores estatales del PRONIM. 
Cuando el alumno se va, se le entrega un documento firmado por los tres 
especialistas que lo atendieron; se indica que estuvo en Proyecto Aula Inteligente, 
se describe cuál fue la estrategia de atención educativa, sus avances y las 
recomendaciones para el nuevo docente que lo va a recibir en su lugar de origen o 
en otro campo agrícola. 
 



Con el apoyo del SINACEM, se puede observar qué pasa con los niños cuando 
dejan Sinaloa, ver qué módulos traen evaluados, en qué estados han estudiado y 
cómo fue su rendimiento. 
Los encargados del SINACEM tienen comunicación vía electrónica principalmente 
con profesores y asesores de otros estados del PRONIM; eso ha permitido aclarar 
dudas sobre la trayectoria escolar de los niños. 
Con el Proyecto Aula Inteligente aumenta el número de niños egresados de sexto 
grado. Tal fue el caso de la escuela del campo agrícola de La Flor, donde el ciclo 
antepasado que comenzó a dar servicio el PRONIM, egresaron 33 niños de 
primaria; y el año pasado se instaló el servicio de telesecundaria para atender a 
estos egresados y otros niños de las comunidades y campos cercanos. 
 
¿Cuál es el programa del diplomado de formación docente y quién lo 
imparte? 
Forma parte del proceso de inducción y capacitación para los profesores y 
especialistas del aula inteligente que laboran en el PRONIM de Sinaloa. 
El diseño e impartición del mismo está a cargo de los asesores estatales; la 
planeación se sustenta en las necesidades de los profesores que se identifican 
durante el proceso de selección con el examen de conocimientos, la evaluación 
psicométrica y la entrevista; o bien, durante las actividades de seguimiento y 
supervisión, o con base en las inquietudes que los docentes expresan. 
El diplomado consta de ocho módulos donde se abordan temas como 
organización escolar, organización de los grupos, diagnóstico, intervención, 
recuperación de prácticas pedagógicas, entre otros. Los primeros siete módulos 
se dan antes del inicio del ciclo escolar y el último se imparte durante el desarrollo 
de éste, en una reunión mensual que se realiza por sede de trabajo y modalidad 
de atención. Este módulo tiene el propósito de establecer un espacio de reflexión 
sobre la práctica docente, compartir experiencias y generar relaciones 
colaborativas. Su objetivo general es brindar las herramientas teóricas y prácticas 
necesarias para la atención educativa pertinente de las y los niños de familias 
jornaleras agrícolas migrantes. 
Dentro de los objetivos específicos el profesor debe: 1) Identificar las funciones 
que corresponden a cada puesto – profesor, directivo, psicólogo, y especialista de 
educación especial –; 2) Conocer el modelo de atención educativa del aula 
inteligente; 3) Integrarse al equipo interdisciplinario del aula inteligente a través del 
modelaje de cómo las funciones de los especialistas se entrelazan con el trabajo 
cotidiano dentro del aula y 4) Conocer el proceso de diagnóstico pedagógico. 
El proceso de capacitación es de alta relevancia para el éxito del proyecto, ya que 
se ha observado que el grado de integración de los especialistas repercute en el 
rendimiento académico de los alumnos y por lo tanto en el logro de los objetivos 
del proyecto. 
 
¿Qué modalidades de atención educativa tiene el PRONIM en Sinaloa? 
Existen las escuelas PRONIM en los campos agrícolas y las escuelas generales 
receptoras de migrantes – donde además acuden también niños de la comunidad 
–. En ambas se puede tener instalado el Proyecto Aula Inteligente. 
 



¿Cuáles son las estrategias pedagógicas utilizadas para abordar la 
dimensión multicultural?  
Se ha identificado que en algunas ocasiones existe rechazo y discriminación entre 
los niños de acuerdo con su entidad o región de origen; los maestros elaboran su 
plan de intervención con un enfoque multicultural y desarrollan estrategias de 
socialización. Por ejemplo, elaboran el Mural Intercultural, donde cada uno de los 
niños hace un dibujo de ellos o de la vestimenta y platillos tradicionales de su lugar 
de origen, o colocan palabras en su lengua. 
En los planes de intervención se retoman las fechas conmemorativas, como el Día 
de Muertos, donde se colocan ofrendas de las diferentes regiones de donde son 
los niños; en los festivales se montan bailes típicos y algunos maestros repasan, 
por ejemplo, los números, el abecedario o nombran objetos de su contexto en las 
distintas lenguas de los alumnos; además se hacen Memoramas y diccionarios. 
 
¿Cuáles son las estrategias pedagógicas utilizadas para abordar la 
dimensión de género?  
En algunas ocasiones se han observado situaciones donde los niños no quieren 
participar en ciertas tareas, por ejemplo, en el rol de aseo, porque dicen que es 
cuestión de niñas; al respecto los maestros platican con ellos, trabajan con talleres 
de valores, les explican que todos deben cooperar y con la práctica diaria aceptan 
colaborar. Sin embargo, fuera del salón los niños vuelven a su conducta anterior; 
se ha identificado que el papel de los padres es importante, por lo que los 
maestros platican con ellos y les explican lo que se quiere lograr. Pero en ciertos 
grupos, la diferencia entre el rol de mujer y hombre está muy marcado. 
El rol de niña tiene influencia en la asistencia y puntualidad, ya que éstas tienen 
que hacer las actividades que les encomiendan sus padres; algunas veces se ha 
observado que las niñas llevan a sus hermanos menores con ellas a la escuela, 
pero los profesores o la trabajadora social del campo les piden que los lleven a la 
guardería. 
También se ha observado, donde hay alumnos y alumnas de mayor edad – entre 
14 años –, algunos casos en que se unen en pareja o las niñas se embarazan. 
En algunas escuelas se han observado marcadas diferencias al inicio y al cierre 
del curso en la participación de las niñas en las actividades y en el desarrollo de 
roles considerados masculinos; todo ello derivado de la integración que fomentan 
los profesores entre los alumnos, la atención y el valor que se le da a cada 
situación por la que estos pasan y la atención que se brinda a lo que hace y dice el 
niño o la niña. Lo que provoca que la alumna se sienta importante y todo lo que 
piensa y sienta lo externe y a su vez su autoestima se eleve y participe más. 
 
¿Cuál es su opinión sobre las guías? 
Las guías son fáciles de aplicar ya que ahí se describe paso a paso lo que se 
debe hacer. No obstante, se observan algunas dificultades debido a que pueden 
ser tomadas por los maestros como un manual de instrucciones. Aunque ellos 
tienen los resultados del diagnostico pedagógico de su grupo y tienen la obligación 
de seleccionar de las guías la actividad que mejor responda a las necesidades de 
los alumnos. 
 



Es decir, no se puede trabajar de inicio a fin con las guías porque no alcanzarían 
los tiempos. Por otro lado, con las guías se corre el riesgo de que algunos 
maestros se limiten a lo que estipula y no investiguen o propongan nuevas 
estrategias de enseñanza. 
Año con año los libros de texto pueden cambiar y las guías – cuando remiten a 
una página en específico –, ya no coinciden; de ahí que el profesor que 
acostumbra buscar, investigar e innovar no tendrá problemas con la reforma en 
quinto y sexto grado. 
 
¿Cuál es el avance de la implementación del modelo de secundaría para 
niños y niñas de familias jornaleras agrícolas migrantes? 
Hasta el momento se han capacitado a los maestros y se ha revisado el modelo y 
los libros para secundaría. 
 
¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta actualmente la 
operación del PRONIM en Sinaloa? 
La rotación de personal es un gran problema; se debe a la falta de seguridad 
laboral. Este año, la mitad de los asesores y un gran número de maestros dejaron 
el programa, pues en el estado existió la oportunidad acceder a una plaza para el 
servicio regular. 
 
¿Cuál es la forma de contratación de los profesores y asesores? 
Los profesores, asesores escolares y directores están contratados por el esquema 
de honorarios asimilados a salarios, con un ingreso mensual bruto de $4,700.00 
(cuatro mil setecientos pesos 0/100 M.N.) y $12,000.00 (doce mil pesos 0/100 
M.N.) respectivamente; sólo se tiene derecho a aguinaldo, no se cuenta con 
seguridad social, con servicio médico, ni con vacaciones. Y los especialistas del 
Proyecto Aula Inteligente tienen una contratación por el esquema de honorarios. 
 
¿Qué recomendaciones harían para mejorar el funcionamiento del PRONIM 
en Sinaloa? 
Se requiere de estabilidad y seguridad laboral de los maestros, asesores y 
directores escolares. 
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Conocemos el organigrama de acuerdo al cual están distribuidas las 
funciones y la estructura para coordinar y ejecutar el PRONIM. Sin embargo, 
en algunas entidades, en los hechos se desarrollan de manera distinta 
¿Cómo es en Sinaloa? 
A pesar de que el organigrama de la Subsecretaría que se publica en internet 
permite ubicar al PRONIM dentro de la estructura organizacional, este se 
encuentra dentro de la Subsecretaría de Educación Básica del estado de Sinaloa. 
Se ubica junto con otros programas de Atención Educativa a Población y Escuelas 
en Situación de Vulnerabilidad (PESIV) en la Coordinación Académica a cargo de 
Patricia Inzunza Rodríguez, quien también es la Coordinadora General del 
PRONIM aquí en Sinaloa y tiene una relación directa con la Subsecretaría. 
En 1999, cuando la profesora Patricia Inzunza Rodríguez se desempeñaba como 
jefa del Departamento de Apoyo Técnico Pedagógico, realizó un diagnóstico de los 
programas a su cargo, entre los que se encontraba el PRONIM; en él identificó 
una serie de factores que habían impedido su avance y motivada por un interés 
personal como investigadora, comenzó a brindar su apoyo para la gestión 
administrativa y operativa. 
Más tarde, la profesora Inzunza fue promovida a la Coordinación Académica; poco 
después, en el 2002, los estudiantes que laboraban como maestros egresaron y 
no se les pudo contratar como becarios – como se había venido haciendo –. Al ver 
esta situación la profesora Inzunza apoyó gestionando el pago de los profesores 
vía honorarios asimilados a salario y con un monto equivalente a una plaza inicial. 
Esta situación propició que ella se hiciera cargo del PRONIM. 
Fue en este momento cuando se da un giro administrativo al programa y se 
planteó al PRONIM como un proyecto de atención integral educativa con objetivos 
a largo plazo y metas claras para los niños y niñas de familias jornaleras 
migrantes. 
 
¿Cómo se encuentra organizado el PRONIM en Sinaloa para su operación? 
El PRONIM de Sinaloa cuenta con tres Coordinaciones: 1) Académica, 2) 
Administrativa y 3) Operativa. Las tres dependen en forma directa de la 
Coordinación General. 
La operación del PRONIM se encuentra organizada por proyectos de atención 
educativa: 1) Escuelas PRONIM en campos agrícolas, 2) Proyecto Aula Inteligente 
en escuelas PRONIM, 3) Proyecto Aula Inteligente en escuelas regulares.  
Desde el punto de vista de la línea de mando, debajo de la Coordinación 
Operativa se encuentran los asesores estatales y los directores de las escuelas 
PRONIM. 
 
 
 
 
 



¿Cuál es la función de los asesores técnico pedagógicos en el PRONIM de 
Sinaloa? 
Se realizó un análisis de la función de la asesoría y se encontró que cuando se 
hablaba del papel de asesor se entendía como alguien que acompañaba al 
maestro con la facultad dar recomendaciones pero no instrucciones, así que estas 
podían ser o no tomadas en cuenta. Por ello se decidió modificar la función del 
asesor técnico pedagógico en dos sentidos. En primer lugar se nombro al director 
escolar como una figura responsable de las escuelas PRONIM en los campos 
agrícolas; con funciones pedagógicas y de administración escolar, así como con la 
facultad de dar instrucciones y recomendaciones a los maestros que contribuyan a 
mejorar la atención educativa brindada a los niños.  
Y en segundo lugar, se nombro a los asesores estatales, como aquellos que tienen 
la responsabilidad de supervisar y brindar el apoyo que se requiere a los 
profesores y especialistas del Proyecto Aula Inteligente, además de diseñar e 
impartir el programa de capacitación a profesores. 
 
¿Con cuántos asesores escolares se cuenta en el PRONIM de Sinaloa? 
Hasta el año pasado – de enero a septiembre –, se tenían 15 asesores estatales, 
tres que apoyan directamente en la Coordinación General del PRONIM y tres más 
que se enfocan a lo relacionado con Control Escolar. Pero este año tuvimos baja 
de seis asesores, lo cual ha impactado en la carga de trabajo del personal. 
 
¿Qué se requiere para ser profesor, director o asesor escolar en el PRONIM-
Sinaloa? 
Los requisitos para ser director, asesor escolar o profesor en el PRONIM de 
Sinaloa, aluden al hecho de tener estudios de nivel superior en educación, 
docencia, psicología o educación especial; eso sólo para los directores, porque a 
los asesores se agrega el hecho de haber desempeñado como profesor del 
programa. Los asesores escolares tienen un ingreso mensual bruto de $12,000.00 
(doce mil pesos 0/100 M.N.). 
 
¿En Sinaloa se utiliza el SINACEM? ¿Qué impacto ha tenido sobre el 
seguimiento del PRONIM? 
Sí estamos ocupando el SINACEM. El año pasado en Sinaloa, no se pudo hacer 
uso de la boleta electrónica porque se tenían algunos errores técnicos; la boleta 
salía en tres hojas y ello provocó que se solicitaran boletas a la Coordinación 
Nacional y fueron las que se entregaron, a pesar de que la situación con el 
sistema se resolvió. 
 
¿Actualmente tiene dificultades para el uso del SINACEM? 
Con el SINACEM hay cuatro puntos que aun no se han resuelto. El primero tiene 
que ver con el hecho de que algunas escuelas PRONIM ubicadas en campos 
agrícolas no cuentan con servicio de internet. Eso provoca que los directores – 
que son los responsables de la captura de la información –, se trasladen a centros 
escolares estratégicos donde se instaló una computadora con acceso a internet 
para que realicen el registro de los niños en el sistema. 
 



Ante esta situación – después de evaluar el costo de traslado de su escuela al 
punto de captura – algunos profesores con recursos personales han comprado 
una tarjeta de banda ancha para estar en posibilidades de hacer la captura desde 
su centro escolar. 
En segundo lugar, se tienen muchos problemas con el servicio de internet en las 
oficinas del PRONIM de Sinaloa. El año pasado para la captura de los datos de los 
alumnos en el SINACEM, se solicitó a la Unidad de Servicios Estatales un aula 
con 25 computadoras con acceso a la red por una semana; este año la captura se 
realiza cuando se tienen las condiciones de infraestructura y disponibilidad de 
tiempo. 
Se ha contratado personal que apoye en la captura de datos de niños y niñas de 
algunas escuelas y de las aulas inteligentes para las cuales se ha creado una 
clave que permita su registro en el SINACEM. Sin embargo, los niños y niñas de 
familias jornaleras agrícolas migrantes que se atienden en las escuelas del 
servicio regular – como las escuelas de concentración a las que acuden niños de 
17 a 20 albergues – no son registrados en el Sistema de Control Escolar a pesar 
de que en algunos casos el pago a los profesores sale de los recursos del 
PRONIM o bien se les apoya con material, por lo que deberían formar parte del 
padrón de alumnos atendidos e impactar el logro de las metas del programa. 
 
¿Cuáles han sido los obstáculos a los que se ha enfrentado la ejecución del 
Proyecto Aula Inteligente? 
Se ha criticado el costo de atención por niño; sin embargo, lo que se debe hacer 
notar es que en el último año o ciclo escolar se está tratando de sustituir todo lo 
que se debió haber invertido en años anteriores y además se debe pensar en el 
costo que representa para una sociedad no educar a las personas. 
Además, no es correcto que un niño que no ha cursado todos los grados se 
ubique en el grado que le corresponde de acuerdo a su edad cronológica. Por el 
contrario, después de estar en el Aula Inteligente, aumenta la posibilidad de que el 
niño logre concluir la primaria o por lo menos aprenda a leer y escribir. 
 
¿Qué características tiene la intervención educativa que se hace en el aula 
inteligente? 
La estrategia de intervención educativa en el aula inteligente se caracteriza por 
tener un currículum flexible que permite reconocer los saberes de los niños. Se 
tiene un esquema de trabajo basado en competencias enfocado en los perfiles de 
egreso de grado y de primaria; los especialistas que atienden el aula son los que 
toman la decisión de lo que se va a programar con base a las necesidades 
educativas que presentan los alumnos. 
Cabe destacar que en el aula inteligente se aplican los exámenes de la prueba de 
Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), con el 
objetivo de que los resultados sean utilizados como una evaluación sumativa. 
 
 
 
 
 



¿Cómo se aborda la atención a al multiculturalidad? 
Por medio de la gestión de la profesora Patricia Inzunza, la Dirección de 
Educación Multicultural y Bilingüe ha impartido cursos y en la actualidad se cuenta 
con un diplomado dirigido a los directores, asesores y supervisores de escuelas 
generales que están atendiendo a la población migrante, aunque sin distinción 
entre el sistema federal y estatal. 
 
¿Se cuenta con algún acuerdo o convenio de colaboración con asociaciones 
de productores o alguna organización pública o privada? 
Existen varias asociaciones de productores, pero con la que más se tiene 
comunicación es con la Organización de Agricultores del Río Culiacán (AARC), 
que agrupa agrícolas del Valle de Novolato y Culiacán. 
 
¿Cómo colabora la AARC el PRONIM? 
Colabora en dos aspectos: 1) El pago a los profesores, pues en Sinaloa a los 
maestros que están en las escuelas PRONIM de los albergues, la Secretaría les 
paga el 68% de su ingreso que son $4,700.00 (cuatro mil setecientos pesos 0/100 
M.N.) y el 32% que son $1,800.00 (mil ochocientos pesos 0/100 M.N.) lo paga el 
productor. Ese es un acuerdo que se ha establecido, con todos aquellos 
productores que demandan el servicio y 2) En la construcción de aulas, pues los 
productores también colaboran en prestar las instalaciones para instalar la escuela 
o en su defecto el terreno para la construcción de aulas, que se realiza con un 
recurso tripartita, una parte la aporta la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), otra el Estado y la otra los productores. 
 
¿Con qué otras organizaciones se vincula el PRONIM? 
Se trabaja en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), y PRO- Familia, que es una organización que depende de la 
AARC. 
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Gustavo Alfonso Alcantar Valenzuela, Director de la Escuela Vicente 
Guerrero de Sinaloa 
 

 

¿Cómo se llama esta escuela? 
La Escuela se llama Henry Ford por la mañana y Vicente Guerrero por la tarde. Es 
una escuela concentradora de niños migrantes que tiene 40 años; fue fundada en 
1971, en el marco de un compromiso entre la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), la Asociación de Agricultores y la Empresa Ford. Se aportaban subsidios o 
apoyos, pero con el tiempo fueron desapareciendo; en la actualidad se apoya a la 
escuela con transporte escolar para los niños, donde la Asociación de Agricultores 
paga el salario del chofer y el diesel. 
En los últimos años por medio del Programa Escuelas de Calidad (PEC) se ha 
podido dotar de infraestructura, baños nuevos, techumbre, tubería para la dotación 
de agua desde un pozo artesanal, energía eléctrica y aire acondicionado. 
 
¿De qué entidades provienen los niños que se atienden aquí? 
Tenemos niños migrantes de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Tlaxcala y la parte alta 
de Sinaloa. 
 
¿Cuándo inicio la operación del aula inteligente y cómo opera? 
Dio inicio en el ciclo anterior, en enero de 2009, pero fue un caos. Sin embargo, 
este año las especialistas están trabajando bien, muy coordinadas; tienen 30 
alumnos en situación de extraedad y cuentan con mucho material, buen mobiliario 
y aire acondicionado. 
 
¿Cuáles son los aspectos que requieren cambiarse para mejorar el 
funcionamiento del aula inteligente? 
Hay que mejorar la situación laboral de las especialistas. Ellas son contratadas por 
honorarios, no tienen derecho al ISSSTE ni a prestaciones sociales. Ahora tienen 
dos meses trabajando y no se les ha pagado. 
 
¿Cómo es el proceso de inscripción de los niños cuando llegan a la escuela? 
Los niños llegan sin documentos; se les recibe y se informa al inspector. Los 
alumnos son colocados en el grado que corresponde y se les pide que firmen una 
carta compromiso. En el tiempo que los niños asisten a la escuela se procura que 
presenten su Acta de Nacimiento  
Se les insiste mucho en que adquieran y presenten su documentación, ya que 
están aquí dos meses, se vuelven a ir sin estos y sigue este vicio.  
Sugiero que exista un mecanismo por el cual las secretarías estatales se puedan 
comunicar para enviarnos las calificaciones. También considero que debe existir 
una boleta especial para estos niños. 
 
¿Ustedes han tenido problemas por atender a niños migrantes? 
Aquí no, en estas escuelas los niños reciben una buena atención. 
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Sara Eduviges Alcalá Barreras, Coordinadora Académica Pedagógica 
del PRONIM en Sinaloa 
 

 

¿Desde cuándo está incorporada al PRONIM de Sinaloa y cuáles son sus 
funciones? 
Desde 1995 estoy trabajando en procesos de capacitación de los docentes y 
seguimiento de intervención en las aulas que se brindan a través del PRONIM en 
Sinaloa; a lo largo de todo este tiempo he visto los cambios en la organización y 
procesos y los avances encaminados a dar una mejor atención a los niños en el 
aula. 
 
¿Cuál es su percepción sobre el modelo de atención pedagógica que plantea 
el PRONIM? 
El plan y programa de estudio a nivel nacional es quien rige todos los procesos y 
el que debe estar presente en todo momento, lo que significa que los profesores 
deben estar consientes de que existen propósitos generales para la egresión de la 
primaria, así como competencias que se deben desarrollar en el nivel básico de 
educación. 
Debe existir un panorama más allá de lo estipulado para el nivel básico que debe 
alcanzarse en México. Y por medio de una visión general diseñar las propuestas 
de intervención; si bien aún no se ha logrado consolidar una propuesta de 
atención para las y los niños de familias jornaleras agrícolas migrantes, que ese 
sea el eje rector de los procesos. 
 
¿Considera que el diseño de las guías del PRONIM es el adecuado? 
Lejos de pensar en la creación de materiales para el programa –  como se trabajó 
con el Limón, Piña y Mango  y las guías –, hay que asumir que el plan de estudios 
a nivel nacional es el que rige todos los procesos y es el que debe estar presente 
en todo momento.   
Los materiales de apoyo son buenos, se han trabajado y no han quedado al 
margen pero a veces los profesores creen que es la biblia y asumen hay que 
seguirlos al pie de la letra, así como los profesores de primaria general lo hacen 
con el libro de texto.  
El eje rector de todo el proceso deber ser el plan y los programas de estudio a 
nivel nacional. Ello exige concientizar  a los profesores sobre el hecho de que hay 
propósitos nacionales y competencias genéricas que deben estar siempre 
presentes en los tres niveles que conforman el ciclo de educación básica; mismos 
que el alumno debe concretar y desarrollar a lo largo de la primaria para poder 
egresar de ella. Ese debe ser un aspecto claro para los docentes, antes de 
producirles materiales que les acorten la visión de lo que los alumnos deben 
aprender.  
Debe haber un panorama general de lo que en realidad se pretende alcanzar en 
preescolar, primaria y secundaria. La idea es que se construyan las propuestas de 
intervención a partir de esa visión y conjunto de propósitos y competencias 
genéricas.  



Los materiales de apoyo pueden tener un efecto perverso; encasillan demasiado a 
los profesores y ellos los siguen como un recetario y entonces no hay espacio para 
la creatividad de los profesores y menos aún para que se atiendan de manera 
efectiva las necesidades de los alumnos.  
La intención de los materiales didácticos es buena, pero hay que asumir que sólo 
fungen como apoyo; el profesor los debe usar en función de la evaluación que 
haga de la situación sus alumnos y de los propósitos y competencias genéricas 
del plan de estudios a nivel nacional, dado que en él se describe lo que los 
alumnos deben dominar cuando concluyan su educación primaria.   
En función de ello se deben configurar los planes de intervención de los 
profesores. De lo contrario, igual que los docentes de primaria general, se limitan a 
seguir una receta. Y eso les impide imaginar su intervención más allá de lo que 
plantean los materiales.  
Dado el tipo de población que se atiende, es necesario que los docentes, además 
de ser comprometidos y responsables en su tarea, sean motivadores e 
impulsores; deben acompañar a los niños en todo momento y ello les exige 
conocer a sus alumnos, porque en la medida que lo hagan, planificarán sus 
procesos de intervención de manera coherente con lo que esta población de niños 
migrantes necesitan en realidad.  
Aquí se ha hecho mucho hincapié en el hecho de que el profesor debe saber 
cómo recibe a su niño y con independencia del tiempo que éste permanezca aquí, 
el maestro pueda dar cuenta de cómo lo recibió y cómo se va. Pero para eso es 
importante que conozcan el planteamiento general.  
 
¿Cómo se programa el proceso de capacitación para docentes? 
Hay una capacitación inicial intensiva; en ella se introduce a los docentes con el 
tipo de población que hay, con los niños que van a trabajar. La intención es que 
ellos lo imaginen.  
Aunque hay profesores que han permanecido durante años e incluso hay algunos 
que tienen 10 años o más trabajando aquí, la mayoría de ellos son nuevos cada 
año. Por tanto, ese proceso de capacitación inicial les permite conocer el tipo de 
población con el que van a trabajar y el contexto en el que ellos van a intervenir.  
La capacitación les permite conocer algunos aspectos curriculares, el plan y 
programa de estudio y los materiales de apoyo que se manejan en la primaria 
general. Y digo primaria general porque son escuelas que aún cuando atienden a 
población migrante, están dentro del servicio educativo nacional y tienen que ser o 
funcionar de la manera más parecida a ella, porque los niños van y vienen y se 
encuentran en diferentes contextos. Entonces, es importante que eso quede claro. 
En los cursos de capacitación se abordan las competencias básicas que deben 
desarrollar los niños en los procesos de lectura y escritura, mismas que son las 
referencias elementales para trabajar con este tipo de alumnos y alumnas. 
Asimismo se trabajan las matemáticas, las ciencias. Se abordan también procesos 
de planeación y organización de la intervención pedagógica. Se habla de la 
evaluación así como de la organización y funcionamiento de su escuela y se 
retoma el hecho de cómo ésta se organiza para que los profesores funcionen 
como un equipo y puedan trabajar y obtener resultados en conjunto.  
 



En general, en este primer curso de capacitación introductorio se trabajan temas 
muy específicos y básicos. La capacitación se realiza en el marco de un diplomado 
desde hace algunos años. Se ven los primeros módulos en la capacitación inicial y 
en el transcurso del año hay un segundo proceso en el que se aborda un módulo 
titulado Recuperación de prácticas, para dar seguimiento y tomar decisiones.  
En ese segundo proceso, se llevan al cabo cuatro sesiones. Son los asesores 
técnicos los que imparten el diplomado y nosotros los acompañamos. La 
preparación de agendas, la selección y organización de contenidos y  temáticas a 
trabajar lo hacemos en conjunto; los asesores ejecutan y nosotros damos 
seguimiento a todo el proceso.  
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