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 Resumen ejecutivo 
En este trabajo se exponen los resultados de la evaluación externa al Programa 

de Educación Básica para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas 

Migrantes (PRONIM) correspondiente a 2009, la cual tuvo como objetivo conocer y 

valorar la pertinencia de los esquemas de la operación financiera-administrativa, 

de la gestión escolar y de la corresponsabilidad social de dicho programa en 

nueve estados: Colima, Durango, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 

León, Puebla y Sinaloa.  La evaluación se realizó en esos estados porque fueron 

señalados en forma explícita por las autoridades del PRONIM como prioritarios en 

este proceso evaluativo.  

La evaluación se concentró en los siguientes productos: 

1.    Estudio sobre el funcionamiento del programa en el nivel federal el cual 

incluye: 

a.    Un análisis de los materiales producidos para orientar la atención educativa 

(Reglas de Operación, materiales didácticos, manuales de formación y 

comunicaciones oficiales) para evaluar el nivel que presentan de enfoque de 

género y de relaciones interculturales. 

b.    Reporte sobre las opiniones de los responsables nacionales del PRONIM 

(Director General de Innovación Educativa, Coordinadora Nacional del Programa 

de Educación a Grupos en Situación Vulnerable (PESIV) y miembros del equipo 

de la Coordinación Nacional del PRONIM) sobre el diseño e impacto de las 

acciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Escolar para  Migrantes 

(SINACEM). 

c.    Reporte sobre las estrategias que emplean las y los docentes de los estados 

de Durango, Hidalgo, Nayarit y Nuevo León para el manejo de las guías y fichas 

de trabajo del modelo educativo del PRONIM y en qué medida emplean el enfoque 

de género y el enfoque intercultural. 

d. Un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 

programa. 



2.    Reporte sobre el grado de información que las autoridades superiores 

jerárquicas al nivel de la coordinación estatal tienen sobre avances y retos del 

Programa en cada una de las nueve entidades de la muestra.  

3.    Análisis organizacional de la ubicación de la coordinación estatal en el 

organigrama de la secretaría o instituto, así como de las funciones que 

desempeña dicha coordinación estatal incluyendo, un diagnóstico sobre el 

personal del equipo técnico pedagógico estatal y un estudio que permita señalar si 

se cumplen con las funciones y tareas asignadas a las partes en las reglas de 

operación del programa, en cada una de las nueve entidades de la muestra. 

4.    Informe sobre los acuerdos o convenios y el nivel de involucramiento de la 

autoridad educativa estatal en la gestión con los productores agrícolas y con las 

otras dependencias de los tres niveles de gobierno y los organismos de la 

sociedad civil, en cada una de las nueve entidades de la muestra. 

5.    Informe sobre los resultados de la encuesta sobre la percepción de los 

usuarios (Coordinadores estatales, asesores y docentes) acerca del Sistema 

Nacional de Control Escolar de Migrantes (SINACEM). 

Dichos productos se exponen en los capítulos 2, 3, 4, 5 y 6 del presente informe. 

Los principales indicadores sobre la operación del programa en los estados que se 

incluyen en la muestra, aparecen en el siguiente cuadro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cuadro 0.1. Indicadores básicos de la operación del PRONIM en los estados incluidos en la muestra

Indicador Colima Durango Hidalgo Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Puebla Sinaloa

2001 1990 1998 2006 1982 1992 2003 1982

113 324 445 785 812 2737 248 1110 3671

4 13 7 11 6 70 8 28 40

1397488 1668905 2317832 2863000 2443648 4621536 1205871 2588989 9918274

Sí Si Sí Sí Sí Si Sí

2 4 3 6 3 3 4 2 23

4 16 14 42 33 70 24 54 248

1 3 10 3 3 8 4 27

Normalistas

Becarios Becarios Plaza

5400 2000 2000 3000 3000 7500 1684 4700

12367 5151 5209 3647 3009 1689 4862 2332 2702

2 4 4.7 7 11 23 6 27 11

28 20 32 19 25 39 10 21 15

A. Datos 

generales

Población que 

atiende 

Migrantes de 

Guerrero,  en 

mucho menor 

proporción de 

Jalisco y 

Michocán, 

grupos de 

Nahuas, 

Mixtecos  y 

Amuzgo

Migrantes de 

SLP, Guerrero, 

Oaxaca, 

Chihuahua y 

Michoacán, 

grupos de 

Tepehuacanos, 

Huicholes y 

Tarahumaras

Migrantes de 

Guerrero, 

Morelos y  

Oaxaca ,      

grupos de 

Nahuas, 

Mixtecos y 

Tlapanecos

Migrantes de 

Guerrero, 

Interna de 

Michoacán, SLP, 

Guanajuato, 

Veracruz, 

Colima, 

Chihuahua, Baja 

California Sur y 

EU

Migrantes de 

Guerrero, 

Hidalgo, Oaxaca 

y Puebla, de 

manera eventual 

de Baja 

California, 

Sonora y 

Guanajuato. 

Migrantes 

internos, 

migrantes 

nacionales y 

extranjeros de 

Durango, 

Chihuahua, 

Oaxaca, Jalisco, 

Guanajuato, 

Puebla, Hidalgo, 

Chiapas, 

Guatemala y EU.

Migrantes que 

vienen de 

Hidalgo, 

Veracruz, SLP, 

Tamaulipas, 

Migrantes que 

se van a 

Sinaloa, Sonora 

Guanajuato, SLP

Migrantes que 

provienen de 

diferentes 

municipios del 

Estado de 

Puebla 

Migrantes de 

Guerrero, 

Oaxaca, 

Veracruz y de 

otros municipios 

del mismo 

estado.

Fecha de 

inicio de la 

atención a 

migrantes

1997 

Matrícula 

atendida en 

periodo enero-

octubre 2009

Número de 

escuelas

Presupuesto 

federal 

asignado en 

2009 ($)

B. Datos de 

la 

coordinació

n estatal

¿Cuenta con 

un 

coordinador 

estatal 

nombrado a  

tiempo 

completo?

No (también es 

responsable de 

otros 

programas, 

aunque 

principalmente 

del PRONIM)

Si 

Número de 

personas que 

trabajan en la 

coordinación

C. Datos de 

los docentes

Número de 

docentes

Número de 

asesores
5 

Perfil  

educativo de 

los docentes

Estudiantes 

(2) o 

egresados (1) 

y titulados (1) 

de la UPN- 

Lic. en 

Educación

Titulados con 

grado de 

licenciatura 

(86%) 

bachilleres 

(14%)

Titulados en 

Lic. en 

Educación, 

Escuelas 

Normales

Pasantes 

Licenciatura 

Educación 

Intercultural o 

Educación 

Primaria

Docente con 

formación en 

la UPN

Licenciatura 

en Educación 

(60%).  

Estudiantes 

de educación 

(30%). Otras 

carreras o 

bachillerato 

(10%)

Estudiantes 

de la UPN 

Maestros 

titulados, 

maestros 

educación 

especial y 

psicólogos

Tipo de 

contratación

Contrato 

temporal por 

9 meses

Contrato de 

10 meses

Servicio de 

asistencia 

social

Becas 

pagadas por 

SEPEN

Becario(a)  Honorarios 

asimilados a 

salario

Remuneració

n mensual a 

los docentes 

($)  

3075 

D. 

Indicadores 

relativos

Presupuesto 

federal/alumn

o ($)

Maestros/per

sonal de la 

coordinación

Alumnos/doc

ente



Los estados estudiados constituyen un grupo muy heterogéneo, pues las 

condiciones en que viven, trabajan y estudian los migrantes son totalmente 

diferentes y lo mismo ocurre con la forma en que opera el programa. En primer 

lugar hay una gran diferencia entre las zonas de origen y aquellas donde los 

migrantes llegan a trabajar. Por lo general las comunidades de origen forman parte 

de las regiones más pobres y con menor desarrollo relativo del país. Se trata de 

lugares donde los servicios educativos son deficientes, no sólo para los que 

migran, sino para todos los habitantes y la educación que reciben los migrantes 

también está llena de carencias. En esta ocasión no están en la muestra los 

estados donde se presenta una mayor expulsión de migrantes, pero sí se evaluó 

el caso de Puebla, donde los migrantes se desplazan entre municipios de la 

misma entidad para trabajar en la corta de café y es por tanto un estado que tiene 

la doble condición de expulsor y receptor.  

En las zonas de atracción, si bien la educación de las niñas y niños migrantes 

suele ser mejor, se encuentran situaciones muy disímiles. La forma en que opera 

el programa depende mucho del grado de involucramiento de las autoridades 

educativas con el mismo, así como de la importancia que se le da a la educación a 

migrantes en las distintas secretarías e institutos de educación pública de los 

estados. Pero el valor que se le da a la educación a migrantes depende a su vez 

de la visibilidad de éstos, de la cantidad que representan y de la importancia que 

tienen los migrantes en la economía local, así como del tamaño, el tipo de 

producción y el nivel de desarrollo de las empresas que los contratan.  

Entre los estados que se analizaron expondremos dos extremos de lo que puede 

ser una zona de atracción. En Hidalgo los migrantes llegan a trabajar para 

pequeños productores que siembran en tierras ejidales de entre 3 y 5 has, donde 

producen ejotes que venden en el mercado interno. Como las unidades 

económicas son pequeñas no trabajan mucho tiempo para un mismo patrón. 

Durante la semana pueden laborar para dos o más agricultores. Viven en 

albergues proporcionados por el gobierno o en campamentos que ellos mismos 

consiguen, pero siempre fuera de los campos de cultivo. Aquí hay un intenso uso 



de trabajo infantil y cuando los menores asisten a las escuelas de migrantes lo 

hacen de forma muy irregular.  

En Sinaloa los migrantes llegan a trabajar a grandes agro empresas de producción 

de hortalizas, cuyos productos se destinan a la exportación. Estas empresas 

operan con la más alta tecnología y deben cumplir con estrictas medidas 

fitosanitarias y con regulaciones que impone el mercado internacional, como la 

restricción al uso de mano de obra infantil. Las familias de migrantes viven en 

instalaciones construidas por las mismas empresas que los contratan, las cuales  

incluyen guarderías, campos deportivos y escuelas para los hijos de los 

trabajadores que contratan. En estos lugares las niñas y niños migrantes asisten 

normalmente a clases como lo haría cualquier alumno de una escuela regular.  

Aunque en Sinaloa hay empresas donde las condiciones en que viven los 

trabajadores no son idóneas, presentándose incluso el empleo de trabajo infantil, 

en términos generales la tendencia es que los migrantes lleguen a trabajar a 

grandes empresas de exportación y a que haya menos incorporación de los niños 

al trabajo y que éstos asistan con mayor regularidad a la escuela y tengan más 

posibilidades de concluir con éxito su educación básica, que las que tendrían si su 

familia hubiera migrado a una zona como la descrita en el Valle del Mezquital, en 

Hidalgo. 

Entre los dos extremos descritos están las entidades evaluadas. En los casos de 

Sinaloa, Nayarit,  Michoacán y Colima hay un claro predominio de la agricultura 

comercial, en Nuevo León,  Morelos y Durango se presenta una situación mixta, 

pues algunos migrantes trabajan para pequeños productores, mientras otros lo 

hacen para grandes empresas, por último, en Puebla e Hidalgo los migrantes se 

incorporan a trabajar con pequeños productores.  

Es determinante conocer el contexto en el que operan los equipos de 

profesionistas encargados de la atención a migrantes en las entidades evaluadas, 

porque la actividad económica que los migrantes realizan y el tipo de empresas 

que los contratan puede ser fundamental para entender por qué es más factible 

que se combata el trabajo infantil en los estados donde operan grandes empresas 



agroexportadoras y más difícil su erradicación regiones donde los migrantes 

trabajan para ejidatarios. También permite entender por qué en algunos estados 

hay una intensa participación de las empresas en la educación de los migrantes, 

que se plasma en convenios para construir instalaciones y pagar parte de los 

salarios de los maestros, mientras en otras entidades la participación de los 

productores es nula.  

Hay dos factores que influyen en que el PRONIM, que es un programa dirigido a 

mejorar la educación de niñas y niños migrantes, pueda cumplir con sus objetivos. 

Un primer aspecto que se debe considerar es el ya mencionado contexto 

socioeconómico,el cual puede variar por completo de un estado a otro. Dicho 

contexto establece límites estructurales a las acciones que se pueden emprender. 

Por ejemplo, es difícil lograr que los menores asistan a un periodo lectivo 

completo, si permanecen en un lugar sólo durante un ciclo agrícola que dura 

pocos meses.  

Un segundo factor que influye en las oportunidades educativas que pueden tener 

las niñas y niños migrantes es la forma específica en que opera el programa que 

los atiende en cada uno de los estados evaluados. 

En un esfuerzo de síntesis, nuestro equipo evaluador hizo un ejercicio de calificar 

el desempeño del programa en cada una de las entidades evaluadas, utilizando 

para ello una metodología desarrollada por Francisco Miranda, que consiste en 

evaluar un total de 15 indicadores agrupados en rubros de administración, 

desarrollo educativo, articulación institucional y vinculación social, lo que permitió 

construir el siguiente cuadro.  



 

En el apartado de administración se evaluó la forma en que se manejan los 

recursos, si hay flexibilidad, transparencia y un uso eficiente de los mismos. En el 

indicador de coordinación se consideró la forma en que el programa se coordina 

a su interior, si existe buena comunicación entre los funcionarios que están en la 

cadena de mando, así como entre éstos y sus subordinados. En cuanto al manejo 

de la información se observó la forma en que ésta se administra, si se 

sistematiza en bases de datos y si existe un manejo confiable de la misma. El 

indicador de planeación se refiere a la existencia de planes y proyectos que 

permitan prever las necesidades del programa en la entidad y solicitar recursos en 

forma oportuna para orientar el desarrollo de la educación a migrantes con una 

perspectiva estratégica a mediano y largo plazo. El rubro de evaluación hace 

referencia a que existan procedimientos confiables y periódicos para evaluar el 

desempeño del programa, sus actividades, personal y procedimientos. 

El apartado de desarrollo educativo incluye indicadores sobre insumos, como 

material didáctico, instalaciones educativas, equipo de cómputo y mobiliario 

Cuadro 0.2. Opinión del equipo evaluador sobre la forma en que opera el PRONIM en los nueve estados de la muestra.

Indicador Colima Durango Hidalgo Michoacán Morelos Nayarit Puebla Sinaloa

Administración 0.98 0.88 0.96 1.00 0.98 1.00 0.84 0.50 0.94

Recursos 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 0.50 1.00

Coordinación 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00

Manejo de información 0.90 0.80 1.00 1.00 0.90 1.00 0.80 0.50 0.80

Planeación 1.00 0.80 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.90

Evaluación 1.00 0.90 0.90 1.00 1.00 1.00 0.60 0.50 1.00

Desarrollo Educativo 0.96 0.70 0.94 0.98 0.98 0.98 0.84 0.58 0.98

Insumos 1.00 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00 0.90 0.50 1.00

Procesos 1.00 0.80 1.00 1.00 0.90 1.00 0.90 0.70 1.00

Investigación 0.90 0.50 0.90 1.00 1.00 0.90 0.80 0.50 0.90

Innovación 1.00 0.50 0.90 1.00 1.00 1.00 0.80 0.50 1.00

Asesoría académica 0.90 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 0.70 1.00

Articulación Institucional 0.83 0.77 1.00 0.90 1.00 1.00 0.97 0.67 1.00

1.00 0.80 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 0.60 1.00

0.80 0.80 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 0.70 1.00

0.70 0.70 1.00 0.90 1.00 1.00 0.90 0.70 1.00

Vinculación Social 0.70 0.50 0.70 0.90 1.00 1.00 0.60 0.50 1.00

Vinculación con empresarios 0.70 0.50 0.60 0.90 1.00 1.00 0.60 0.50 1.00

Vinculación con la sociedad 0.70 0.50 0.80 0.90 1.00 1.00 0.60 0.50 1.00

Promedio 0.91 0.75 0.93 0.96 0.99 0.99 0.83 0.56 0.97

Nvo. León

Articulación intra institucional

Articulación inter institucional

Articulación trans institucional



escolar. En cuanto a los procesos se consideró lo relativo a los métodos de 

enseñanza-aprendizaje, la forma de evaluar a los alumnos, los procesos de 

acreditación y el empleo del SINACEM para capturar información y llevar el control 

escolar del estudiante. En el rubro de investigación se consideró si se promueven 

investigaciones o se consideran los resultados de trabajos hechos por miembros 

del equipo o por personas ajenas al mismo, para mejorar las prácticas educativas 

y la atención a los migrantes. Se evaluó también si en la entidad se han promovido 

iniciativas de innovación para mejorar la atención a los migrantes y finalmente si 

existe un acompañamiento a los docentes por medio de asesores académicos y si 

los docentes frente a grupo reciben capacitación continua. 

En el apartado de articulación institucional se considera la forma en que el equipo 

del PRONIM  se relaciona con otras instancias al interior de la secretaría de 

educación de su estado; cuál es la relación que tienen con otras instituciones 

gubernamentales que se relacionan con la atención a migrantes y hasta qué punto 

hay procesos para unir esfuerzos de manera trans institucional para orientar 

acciones de mayor impacto, de modo que se logre un efecto de conjunto mayor al 

que producirían los esfuerzos individuales por separado (Vélez, 2003).  

Por último, se incluye un apartado sobre vinculación social, en el que se consideró 

la forma en que el equipo responsable del programa se relaciona con los 

empresarios, con organismos no gubernamentales, con instituciones 

internacionales u otros organismos de la sociedad civil. 

Es importante señalar que este ejercicio sólo busca sistematizar las observaciones 

que el equipo evaluador realizó en las entidades de la muestra, con el propósito  

de identificar las situaciones susceptibles de mejora en cada uno de los casos 

estudiados. 

Considerando estos indicadores, podemos apreciar que existe un grupo de 

estados en los que el programa opera de manera excelente, que es el caso de 

Michoacán, Morelos, Nayarit y Sinaloa, donde, salvo algunos aspectos en los que 

que pueden hacer algunas mejoras, el programa está bien administrado, ha 



promovido el desarrollo educativo, la articulación institucional y la vinculación con 

los empresarios y organismos no gubernamentales. 

Por contraste, en el estado de Puebla es donde se encontraron mayores 

problemas en la operación del PRONIM, por lo que es importante que se preste 

especial atención a las recomendaciones que se hacen para mejorar el 

desempeño del programa en dicho estado. 

En los casos de Colima e Hidalgo, sus indicadores alcanzan casi los mismos 

niveles que el primer grupo de estados que se mencionaron, excepto en el caso 

de la vinculación, al no haber logrado una participación más activa de productores 

y organizaciones civiles en la educación de los migrantes.  

En Nuevo León hay problemas en el manejo de la información y falta de 

mecanismos sistemáticos de evaluación interna. Requiere trabajar más en los 

aspectos relativos al desarrollo educativo y, aunque ha logrado una buena 

articulación institucional, le hace falta fortalecer su vinculación social. 

En Durango hay un buen manejo administrativo pero requieren ponerle más 

atención a los aspectos relacionados con el desarrollo educativo, así como 

fortalecer la articulación institucional y sus acciones de vinculación. 

 

 



 Recomendaciones 

 Análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 
programa 

 
A continuación se hace un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas) del programa en su conjunto. Este ejercicio se hace a partir de las 

informaciones proporcionadas por autoridades y coordinadores del programa de 

los nueve estados de la muestra, así como mediante entrevistas a miembros de la 

Coordinación Nacional. Este análisis busca complementar las recomendaciones 

que se hacen al final del documento. 

 

Fortalezas:  

 Es un programa federal que cuenta con una amplia trayectoria, lo que le ha 

permitido acumular una gran experiencia sobre la forma de diseñar y 

ejecutar políticas educativas dirigidas a niñas y niños migrantes. 

 Ha existido una permanente evaluación tanto interna como externa y los 

responsables del programa han sido receptivos a las recomendaciones que 

se les han hecho, lo que ha permitido que exista una retroalimentación 

permanente y una mejora continua del programa. 

 Ha existido una práctica de consulta permanente con los equipos estatales 

para la elaboración de las Reglas de Operación del programa y total 

respeto a la autonomía de los mismos en la  toma de decisiones relativas a 

la educación a migrantes en cada  estado. 

 En los últimos periodos fiscales  se ha incrementado el presupuesto federal, 

destinado al programa, lo que ha permitido a los estados ampliar, 

diversificar y mejorar la atención educativa que brindan a niñas y niños 

migrantes. 

 La Coordinación Nacional promueve una capacitación continua de los 

coordinadores estatales, mediante la organización de foros, talleres y 

diplomados, lo que ha permitido que se vaya consolidando un equipo de 

expertos nacionales en educación a migrantes.  



 Se cuenta con un modelo pedagógico para atender a niñas y niños 

migrantes en  educación preescolar y primaria y se trabaja en un modelo 

educativo para atender a los alumnos de secundaria. 

 Se han diseñado materiales educativos específicos para las necesidades 

de la  población estudiantil migrante. 

 Se tiene un marco jurídico ampliamente conocido por funcionarios y 

profesionistas que participan en la educación a migrantes, que se plasma 

en las Reglas de Operación que cada año son actualizadas y ajustadas a 

las nuevas necesidades del programa. 

 La población objetivo está muy bien definida y el programa es coherente 

con la legislación vigente, que establece que uno de los objetivos de la 

educación pública es la promoción de la equidad educativa, mediante 

programas que permitan abatir el rezago escolar de la población más 

vulnerable. 

 Se cuenta con el Sistema Nacional de Control Escolar de Población 

Migrante (SINACEM), una base de datos nacional para el registro y control 

escolar de los alumnos y alumnas migrantes. 

 El equipo que labora en la  Coordinación Nacional cuenta con un perfil 

académico adecuado, con una vasta experiencia en la gestión y con un alto 

grado de compromiso con el programa. 

 

Oportunidades: 

 Se ha establecido el Programa de Atención a Escuelas y Población en 

Situación Vulnerable (PESIV) lo que puede permitir una mejor coordinación 

de los esfuerzos por atender a las niñas y niños migrantes. 

 Las Reglas de Operación han tendido a flexibilizarse, lo que da la 

posibilidad de que se atiendan mejor las necesidades específicas que 

presenta la educación a migrantes en los diferentes estados. 

 En las zonas más importantes de atracción se puede fortalecer el apoyo de 

los empresarios, de otros programas gubernamentales, de organismos 



internacionales y de organizaciones de la sociedad civil, lo que puede llevar 

a una acción concertada en la que se canalicen recursos de distintas 

fuentes para mejorar la educación de los migrantes. 

 En las principales zonas de atracción hay una creciente tendencia a que se 

incremente la agricultura protegida (en invernaderos), lo que ha llevado a 

que se amplíe el periodo en que las empresas demandan mano de obra, lo 

que a su vez provoca que las familias pasen en estos lugares por periodos 

más largos. Estas nuevas condiciones permiten que niñas y niños 

migrantes puedan permanecer en la escuela en forma ininterrumpida 

durante un ciclo escolar completo, lo que abre una oportunidad de mejorar 

la educación que reciben estos niños. 

 En las principales zonas de atracción existe una tendencia que parece 

irreversible hacia la total erradicación del trabajo infantil, como producto de 

los esfuerzos gubernamentales, las presiones de los mercados 

internacionales y la sensibilización de los empleadores. Esto ha provocado 

una expansión de la demanda del servicio educativo, lo que a su vez trae 

una enorme oportunidad para que la educación a migrantes incremente su 

cobertura y mejore la calidad educativa que se imparte a niñas y  niños 

migrantes. 

 Se está dando un paulatino cambio cultural en los padres y madres de los 

menores migrantes, quienes han pasado de una actitud indiferente hacia la 

educación de sus hijos, a interesarse cada vez más en que éstos asistan a 

la escuela y empiezan a demandar que sus hijos reciban más y mejores 

servicios educativos, lo cual también constituye una oportunidad para que el 

programa se expanda y desarrolle. 

 

 

Debilidades: 

 No existe una buena coordinación con el Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (CONAFE), que es una institución muy involucrada en la 

educación de las niñas y niños migrantes. Por ejemplo, no se ha logrado 



aún que dicha institución integre en el SINACEM las calificaciones de los 

alumnos migrantes que atiende.  

 En la totalidad de los estados, los maestros que trabajan en la educación de 

los niños migrantes tienen bajos salarios y son contratados por honorarios o 

bajo la modalidad de becas, por lo que no cuentan con las prestaciones ni 

la estabilidad en el empleo que tienen los demás educadores. Esta 

situación de precariedad laboral hace que abandonen el cargo en cuanto 

consiguen un empleo más estable y mejor remunerado, lo que trae como 

consecuencia una alta rotación de personal que impide contar con maestros 

con experiencia en la atención a migrantes, al tiempo que quedan sin efecto 

los esfuerzos por capacitar a los docentes, pues una vez que han sido 

capacitados abandonan su puesto. 

 El nombramiento de los coordinadores estatales depende de los cambios 

políticos que ocurren en los estados y cuando hay cambios de 

administración se cambia a  coordinadores que tenían una amplia 

experiencia y habían asistido a las capacitaciones que promueve la 

Coordinación Nacional del programa; con lo que se pierde la experiencia y 

formación acumulada y se debe iniciar otra vez el proceso con los nuevos 

coordinadores.  

 El la Coordinación Nacional del programa cuenta con muy poco personal el 

cual es insuficiente para atender todas las necesidades del mismo. Un 

ejemplo de ello es lo que ocurre con el SINACEM, un sistema para el que 

se diseñó un programa de cómputo muy bien concebido, pero que no 

cuenta con el personal que se requiere para atender las múltiples 

demandas que en forma cotidiana hacen los estados. 

 La Federación entrega con retraso los recursos que asigna a los estados, lo 

cual dificulta los procesos de planeación, e incide en forma negativa en el 

desempeño del programa.  

 No se cuenta con un censo completo y confiable de cuantos niños y niñas 

migrantes hay en el país, lo que dificulta establecer el grado de 



cumplimiento del objetivo de ampliación de la cobertura que tiene el 

programa. 

 Hasta el momento la educación a migrantes ha sido entendida casi 

únicamente como la educación que se brinda en las escuelas instaladas en 

los campamentos temporales en los que viven las familias migrantes y no 

se contempla apoyo para las niñas y niños migrantes que son atendidas por 

otras opciones educativas como el CONAFE  y las escuelas regulares. 

 Una importante debilidad del programa es que no puede garantizar más 

que una atención parcial a las necesidades educativas de los niños 

migrantes. Éstos son atendidos sólo cuando están en las áreas de 

influencia del programa, principalmente en las zonas de atracción; no 

obstante, cuando los menores se trasladan a sus lugares de origen no son 

atendidos o se incorporan a escuelas regulares. En estas escuelas no se 

consultan ni capturan los datos de su desempeño escolar en el SINACEM  

 

Amenazas: 

 La crisis económica internacional, puede provocar una reducción de la 

demanda de los productos en los que trabajan los jornaleros agrícolas 

migrantes, incrementando el desempleo y reduciendo el ingreso de las 

familias, lo que puede incentivar el trabajo infantil y con ello perjudicar la 

atención educativa que pueden recibir. 

 El recorte en el gasto público que puede darse como producto de la crisis 

económica, puede amenazar seriamente las posibilidades de aumentar la 

cobertura y mejorar la calidad de la educación que reciben los niños y ninas 

migrantes. 

 La pérdida de empleo para migrantes, por la falta de producción en las 

áreas agrícolas, puede impactar al programa, provocando una reducción en 

la demanda educativa. 



 Recomendaciones generales 

En la evaluación externa correspondiente a 2008 se hicieron una serie de 
recomendaciones generales que continúan siendo vigentes, pero que no se 
consideró oportuno repetir aquí (Ver anexo). Es conveniente darle  continuidad a 
las mismas, pues lo que ahí se propone es un conjunto de medidas estratégicas 
que sólo pueden lograrse a mediano o largo plazo y para generar una mejoría 
sostenida del programa sería importante perseguir estos objetivos de largo 
alcance y no sólo acciones de efectivas en el corto plazo. Además de esas 
recomendaciones de carácter estratégico, la evaluación 2009 hace las siguientes 
recomendaciones: 
 
1.El ejercicio de identificación de los indicadores básicos de la gestión del 
PRONIM en los estados, que se hace en el resumen ejecutivo del presente 
documento, puede servir  para generar una metodología para darle seguimiento 
permanente a la gestión. Se recomienda que el PRONIM cuente con un tablero de 
control de la gestión, el que permitiría realizar una evaluación permanente del 
desempeño del programa en cada estado. 
 
2.El PRONIM debe establecer una estrecha coordinación con los otros programas 
estatales y federales que se ocupan de la educación de niñas y niños migrantes. 
En particular se debe coordinar con el CONAFE la captura de la información de los 
menores migrantes en el SINACEM y se deben establecer mecanismos de 
coordinación con las escuelas regulares que atienden a migrantes tanto en los 
lugares de origen como en los de destino. 
 
3.En todos los estados estudiados existe una alta rotación de personal, la cual  se 
origina en que los docente que atienden a los migrantes laboran en condiciones 
muy precarias, caracterizadas por los bajos salarios, la inestabilidad laboral y la 
ausencia de las prestaciones que tienen otros trabajadores de la educación. La 
única forma de avanzar en la consolidación de un cuerpo docente capacitado y 
especializado en la atención a migrantes sería mejorando las condiciones 
laborales de las maestras y maestros que atienden a los menores migrantes. 
 
4.En la actualidad el programa trabaja bien en la atención educativa de niñas y 
niños en las zonas de atracción donde hay instaladas escuelas para migrantes en 
albergues y campamentos, más no así cuando son atendidos por las escuelas 
regulares o por el CONAFE. En las regiones de origen hay más dificultades para 
identificar y atender a los migrantes, pues cuando sólo una parte de los 
pobladores de un lugar migran, los menores que regresan a sus localidades deben 
incorporarse a las escuelas regulares o los atiende el CONAFE. En todos los 
casos en que las niñas y niños migrantes reciben educación en alternativas 
distintas a las escuelas del PRONIM, sus datos no se incorporan al SINACEM y se 
pierde toda posibilidad de darles seguimiento por los distintos lugares donde 
transitan. El programa debe de atender a menores migrantes sin importar donde 
estén ni la modalidad educativa que los atienda, para lo cual se deben diseñar e 
instrumentar mecanismos de coordinación que permitan darle seguimiento a los 



migrantes cuando se incorporan a las escuelas regulares o cuando son atendidos 
por el CONAFE. De lo contrario, sólo se logra una atención parcial e incompleta de 
las necesidades educativas de los migrantes. 
 


