
GUÍA DE TEMAS A DISCUTIR EN ENTREVISTAS CON SUBSECRETARIOS, 
DIRECTORES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y JEFES DE NIVEL 

(De acuerdo a las propuestas hechas por Dr. Francisco Miranda) 

 
 
Nombre: 
Cargo: 
 
Estamos realizando la evaluación externa al Programa de Educación 
Preescolar y Primaria para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas 
Migrantes (PRONIM), cuyo propósito es conocer y valorar la pertinencia de los 
esquemas de la operación financiera-administrativa, de la gestión escolar y de 
corresponsabilidad social de dicho programa. 
 
Hemos solicitado esta entrevista porque queremos conocer cuál es la 
información que usted, como  autoridad superior en materia de educación 
básica tiene, sobre los  avances y retos del programa en su estado.  
 
Operación del Programa en el Estado 
 
¿Puede brindarnos un panorama general de cómo funciona en su estado el 
Programa PRONIM? ¿Qué avances significativos considera que ha logrado 
este programa en su estado? ¿Por el contrario en qué aspectos considera que 
no han tenido logros importantes? 
 
¿Cómo Secretaría de estado qué problemas ha tenido para la aplicación de las 
reglas de operación del programa? 
 
¿Considera usted que el programa cuenta  con el personal suficiente para 
cumplir sus objetivos?  ¿A través de qué medios mantiene comunicación con 
los responsables del programa a nivel federal y estatal? 
 
¿Los recursos federales asignados a este programa se aplican de forma 
oportuna en su estado? ¿Qué problemas han tenido para el ejercicio de dichos 
recursos? 
 
En otros estados, al parecer,  parte de los recursos asignados al PRONIM se 
han empleado para fortalecer a otro tipo de programas. ¿Tiene usted 
conocimiento de que en su estado ocurra algo parecido? 
 
 
Dimensión pedagógica 
 
El tipo de oferta educativa que ofrecen a los niños y niñas con este programa 
¿Considera que es el idóneo? 
 ¿Qué propuestas de enseñanza y qué prácticas aprendizaje se promueven en 
las escuelas de los campos agrícolas?   



¿Qué competencias logran desarrollar esta población escolar con el modelo 
educativo que se emplea? 
 
¿Los docentes cubren un perfil idóneo para el desarrollo de los objetivos del 
Programa? 
 
¿En su estado, se ha buscado vincular el programa educativo con otros 
programas educativos como son CONAFE, Escuelas Multigrados,  para 
mejorar la oferta educativa y crear modelos propios a las características 
propias de esta población migrante? 
 
¿Cómo se vive el asunto de la interculturalidad dentro del sistema Educativo de 
su Estado? 
 
 
Dimensión organizativa 
 
Su nivel de participación en el Programa ¿en cuál de los siguientes niveles lo 
ubica?: a nivel información, a nivel de colaboración,  de consulta, de 
elaboración, o de  toma de decisiones 
 
Nos gustaría conocer su opinión con su experiencia sobre la forma en que el 
PRONIM ha operado en su estado, los problemas que enfrenta y las 
sugerencias que usted haría para que este programa mejore. 
 
 
Dimensión administrativa 
¿Para su administración y el mejor aprovechamiento pedagógico de los 
recursos y la infraestructura del estado que avances han tenido en los 
siguientes aspectos con el PRONIM?  

a) La generación de nuevas propuesta de enseñanza. 
b) Elaboración de estrategias encaminadas a la recuperación de la 

matrícula 
c) La retención 

 
 
¿Para su solución han llevado a cabo nuevas prácticas de planificación y 
gestión para este programa? 
 
 ¿Toma en cuenta criterios, pautas nacionales, regionales  e institucionales 
para tener información y evaluación de los procesos y resultados educativos 
del PRONIM? 
 
 
Dimensión Comunitaria  
 
Específicamente que vinculación ha tenido el programa con otras Asociaciones, 
instituciones, empresas y otras organizaciones de la comunidad con el objeto 
de articular tareas, actividades y actores y construir proyectos conjuntos. 
  



La estabilidad del personal, es una condición para sostener los proyectos, los 
docentes itinerantes, poco arraigados, han demostrado ser un componente de 
impacto negativo en la gestión ¿cómo es en su estado este aspecto? 
 
La participación de los padres en los asuntos de la escuela y los aprendizajes 
de los hijos, se ha comprobado que mejora la competencia y la responsabilidad 
y que se acrecientan cuando ellos sienten que participan en un asunto que les 
interesa y acerca del cual tienen responsabilidad reconocida. ¿se reconoce la 
participación delos padres en el Programa? 
 
En su estado, ¿se han llevado acabo medidas para brindar educación a los 
padres de familia de los niños jornaleros migrantes? ¿Les permiten opinar 
sobre los asuntos educativos de sus hijos, realizan foros o encuesta de 
consulta para conocer sus percepciones? 
 
 ¿Se han tomado medidas para desalentar en su estado el trabajo infantil? 
 
¿Existen alianzas estratégicas o convenios del la SEP, con otras instituciones 
Públicas o privadas para brindar apoyo educativo a esta población para 
dignificarlas? ¿Qué experiencias tienen en el estado que nos puedan 
compartir? 
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