
 
GUÍA PARA ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD A 

COORDINADORES ESTATALES DEL PROGRAMA PRONIM 
Segunda parte 

 
A continuación leeré las funciones y tareas que los participantes en el PRONIM  deben tener, de 
acuerdo a las Reglas de Operación del programa, nos gustaría conocer su opinión sobre la forma 
en que éstas se cumplen. Por favor explique su respuesta. 

Forma en que se cumplen Funciones  
Muy mal Mal Regular Muy bien Excelente 

Secretaría de Educación Pública      
1. Gestionar que los recursos 
financieros para que opere el Programa en 
las entidades federativas se entreguen, a 
más tardar, en el primer semestre del año 
fiscal. 

     

2. Elaborar y firmar un convenio de 
coordinación con las secretarías estatales de 
educación. 

     

3. Dar seguimiento, evaluar y ajustar el 
modelo educativo intercultural de nivel 
primaria, para niñas y niños de familias 
jornaleras agrícolas migrantes. 

     

4. Diseñar la propuesta pedagógica 
para tercer grado de preescolar. 

     

5. Coordinar la elaboración de un 
diagnóstico nacional de la población entre 11 
y 16 años de edad de familias jornaleras 
agrícolas migrantes. 

     

6. Asesorar a los responsables de la 
atención educativa para población infantil 
jornalera agrícola migrante en la operación 
del Programa. 

     

7. Asignar los recursos a las entidades 
federativas con base en las Reglas de 
Operación. 

     

8. Colaborar en la mejora del sistema 
de información, coordinación institucional, 
gestión y operación de los servicios 
educativos dirigidos a niñas y niños 
jornaleros agrícolas migrantes. 

     

9. Experimentar, evaluar y ajustar el 
programa intercultural de formación docente, 
dirigido a los equipos técnicos estatales que 
participan en el Programa. 

     

10. Contribuir en el diseño de los 
materiales de apoyo para la enseñanza a los 
estados participantes en el PRONIM. 

     

11. Sistematizar la información del 
control y registro escolar de los alumnos que 
se incorporan al PRONIM. 

     

12. Revisar el plan de trabajo elaborado 
por el equipo estatal. 

     

13. Coordinar la evaluación externa e 
interna del Programa. 

     

14. 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. 
15. Impulsar que el Programa Escuelas 
de Calidad incorpore a todos los centros 
escolares del PRONIM de cada entidad 
federativa. 

     

16. Coordinar un estudio diagnóstico 
sobre la situación de extraedad de las niñas 
del Programa y establecer estrategias 
remediales. 

     

Forma en que se cumplen Funciones  
Muy mal Mal Regular Muy bien Excelente 

Autoridad Educativa Estatal      
1. Firmar un convenio de coordinación 
con la Secretaría de Educación Pública en 
los tiempos que ésta señale. 

     

2. Ubicar la coordinación del Programa 
en la Subsecretaría de Educación Básica o 
su equivalente en la entidad federativa. Para 
el caso de Oaxaca, se sugiere mantenerlo en 
la Coordinación General de Planeación 
Educativa. 

     

3. Designar una coordinadora o 
coordinador del Programa, dedicado al 
mismo de tiempo completo, de acuerdo a las 
condiciones de disponibilidad de la Secretaría 
o Instituto estatal. 

     

4. Integrar un equipo de asesores 
dedicados al desarrollo del Programa, para 
que: a) formen, actualicen y apoyen 
técnicamente a los docentes que atienden a 
las niñas y niños migrantes, b) implementen y 
evalúen el modelo educativo nacional, c) den 
seguimiento a sus acciones en los campos 
agrícolas o comunidades de origen donde se 
imparten clases, d) registren en la base de 
datos del PRONIM la estadística escolar 
requerida y e) lleven a cabo las tareas 
administrativas correspondientes al 
Programa. 

     

5. Nombrar una persona para que de 
tiempo completo lleve a cabo las tareas de 
captura, cotejo de datos, elaboración de 
reportes y mantenimiento del sistema de 
información del Programa. 

     

6. Proporcionar las condiciones 
materiales para que los integrantes del 
equipo estatal desarrollen sus funciones 
(oficina con mobiliario, línea telefónica, 
acceso a Internet, papelería, equipo de 
cómputo, etc.). 

     

7. Aportar diversos apoyos técnicos, 
financieros y materiales para coadyuvar a 
mejorar la equidad y calidad de los servicios 
educativos para las niñas y niños de familias 
jornaleras agrícolas migrantes. 

     

8. Revisar y aprobar, en su caso, el      



plan de trabajo elaborado por el equipo 
estatal. 
9. Colaborar en el diseño y realización 
del diagnóstico nacional de la población 
infantil de 11 a 16 años, hijas e hijos de 
familias jornaleras agrícolas migrantes. 

     

10. Participar en el diseño, piloteo y 
seguimiento de la propuesta educativa para 
tercer grado de preescolar. 

     

11. Asegurar que el Programa cuente 
con el personal docente necesario, y bajo las 
condiciones de trabajo suficientes. 

     

12. Proporcionar espacios y mobiliario 
escolar para la atención educativa de los 
alumnos de familias jornaleras agrícolas 
migrantes. 

     

13. Administrar los recursos destinados 
al desarrollo del Programa y rendir los 
informes técnicos y financieros de acuerdo 
con los periodos establecidos en estas 
Reglas de Operación y en el convenio de 
coordinación. 

     

14. Respaldar institucionalmente las 
acciones del Programa. 

     

15. Establecer la coordinación entre los 
distintos programas educativos y sociales de 
los gobiernos estatal, municipales y del 
ámbito social, que impacten la calidad de 
vida de la población jornalera agrícola 
migrante. 

     

16. Asegurar que los bienes que se 
adquieren con recursos del Programa, se 
asignen exclusivamente a las actividades 
propias del mismo. 

     

17. 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. 

     

18. Buscar las mejores estrategias para 
incluir a todos los centros escolares del 
PRONIM en el Programa Escuelas de 
Calidad. 

     

19. Colaborar en el estudio diagnóstico 
sobre la situación de extraedad de las niñas 
del Programa y apoyar la implantación de las 
estrategias remediales que se definan de 
manera consensuada con la SEP. 

     

Forma en que se cumplen Funciones  
Muy mal Mal Regular Muy bien Excelente 

Representación de la Secretaría de 
Educación Pública en el Estado o su 

equivalente. 

     

1. Facilitar la comunicación entre la 
Secretaría de Educación Pública y las 
secretarías o institutos estatales de 
educación. 

     

2. Favorecer una adecuada      



coordinación institucional y social para 
mejorar el sistema de información, la gestión 
y operación de los servicios de atención 
educativa a las niñas y los niños de familias 
jornaleras  
agrícolas migrantes. 
3. Apoyar a la autoridad educativa 
estatal para el buen funcionamiento del 
Programa. 

     

4. Vigilar que se cumplan las Reglas de 
Operación del Programa, así como el 
convenio firmado entre la autoridad educativa 
federal y estatal. 

     

Forma en que se cumplen Funciones  
Muy mal Mal Regular Muy bien Excelente 

Coordinador y equipo técnico estatal 
(asesores) 

     

      
1. 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. 

     

2. Mejorar los servicios educativos y 
los procesos de gestión institucional. 

     

3. Participar en las reuniones y cursos 
a que convoque la Coordinación Nacional del 
Programa. 

     

4. Capacitar y asesorar al personal 
docente. 

     

5. Organizar cursos y seminarios con 
fines de formación y actualización docente, 
con un enfoque intercultural. 

     

6. Realizar visitas de asesoría 
pedagógica y seguimiento al servicio 
educativo. 

     

7. Elaborar y remitir informes, tanto 
trimestrales como finales, al equipo técnico 
federal y a las autoridades educativas de la 
entidad federativa. 

     

8. Llevar el control y registro escolar de 
los alumnos atendidos en el PRONIM. 

     

9. Recuperar la información del control 
y registro escolar de los docentes que 
participan en el PRONIM. 

     

10. Concentrar en el sistema de 
información el control y registro escolar de los 
alumnos, docentes y centros escolares del 
PRONIM. 

     

11. 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. 

     

12. Participar en el diseño, piloteo y 
seguimiento de la propuesta educativa de 
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tercer grado de preescolar. 
13. Participar en la realización del 
diagnóstico demográfico y socioeducativo de 
la población en edad secundaria. 

     

14. 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. 

     

15. Participar en el estudio diagnóstico 
sobre la situación de extraedad de las niñas 
del Programa e implantar las estrategias 
remediales que se definan. 

     

Forma en que se cumplen Funciones  
Muy mal Mal Regular Muy bien Excelente 

Docentes      
1. Participar en los cursos y seminarios 
de formación y actualización para brindar el 
servicio educativo, con un enfoque 
intercultural. 

     

2. Dar atención educativa a las niñas y 
niños de familias jornaleros agrícolas 
migrantes y asentadas. 

     

3. Implementar el modelo educativo 
nacional. 

     

4. Planear y desarrollar los procesos 
de enseñanza y de evaluación del 
aprendizaje, con un enfoque intercultural. 

     

5. Llevar el control y registro escolar de 
los alumnos que atiende. 

     

6. Proporcionar a la coordinación 
estatal información sobre el control y registro 
escolar de los alumnos que atiende. 

     

7. Participar en el diseño, piloteo y 
seguimiento de la propuesta educativa de 
tercer grado de preescolar. 

     

8. Participar en la realización del 
diagnóstico demográfico y socioeducativo de 
la población en edad secundaria. 

     

9. Participar en la coordinación 
institucional 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. 

     

10. Participar en el estudio diagnóstico 
sobre la situación de extraedad de las niñas 
del Programa e implantar las estrategias 
remediales que se definan. 

     


