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Entrevista realizada a funcionarios de Secretaría de Educación del Estado de Chiapas 
echa: 11 de Noviembre de 2008. 
ede: Edificio de la Dirección de Fortalecimiento Educativo adscrito a la Subdirección de 
ducación Estatal de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
ntrevistado: Lic. José Dolores Saldaña Pérez. Director de Fortalecimiento Educativo (Jefe 

nmediato del Coordinador del PRONIM-Chiapas 
ntrevistadores: Dr. Carlos Rafael Rodríguez Solera, MEP. Pilar Padilla Mendoza 
 

bjetivos:  
• Conocer el grado de información que tienen los funcionarios y directores 

generales de los estados seleccionados sobre avances y retos del PRONIM. 
• Establecer si el coordinador del Programa cuenta con las institucionales 

fundamentales para el desarrollo de sus tareas. 
• Información sobre las fortalezas y áreas de oportunidad en la gestión 

interinstitucional del Programa. 
 
PRONIM Chiapas es una particularidad que tiene es que primero atendemos a niños 
de otras nacionalidades: guatemaltecos, hodureños; nuestra mayor población es de 
niños guatemaltecos que van a las fincas cafetaleras a trabajar como jornaleros, llegan 
con todas sus familias y cargan a veces hasta con la abuelita y abuelito. 
 
Son gente que prácticamente no tiene ninguna identidad, termina un ciclo productivo 
acá y se van a otro y se van a otro y así se la pasan todo el año.  
 
Ellos se la viven trabajando en una finca, de un ciclo productivo a otro, regresan a su 
país en momentos muy pequeños.  
 
A ellos les dan un permiso de 6 meses para trabajar en el ciclo productivo del café; 
antes era sólo para trabajar en Chiapas a cierta distancia de internamiento, pero ahora 
ya les abrieron más el margen de movilización y ahora llegan hasta la Península; eso 
ha abierto más el margen de una situación se riesgo a los trabajadores ya no sólo se 
quedan acá en Chiapas, terminan aquí y se van ya ni se quedan acá. Llegan están dos 
o tres días y se van. 
 
Movilidad interna (intermunicipal) 
La experiencia que tenemos de acuerdo a lo que nos han comentado los mismos 
Finqueros, es que     las familias habría que identificar en que % terminan el corte de 
café y se van a la otra, y se van a la otra; es decir, van siguiente la ruta de la 
maduración del café,  
 
En el momento en que empecemos a incorporarnos a las zonas cañeras,  a las zonas 
cacahuateras, entonces ya lograremos identificar de que si la población cafeticultora 
se vienen acá o de acá se están brincando para acá. Eso no lo sabemos.  
 
Lo que sí sabemos es que las familias se van llendo hacia otra finca, ¿En que 
porcentaje? Eso también lo vamos a lograr identificar al menos con los niños;  vamos a 
decir – A bueno si ya atendimos a estos niños, de estos aquí se vinieron 10 para acá 
arriba – ahí vamos ha obtener un dato relativo de que porcentaje de niños. 
 
Entrevistadores:¿Tienen idea de la totalidad de niños migrantes que hay en el 
estado? (21:13min) 
El programa esta operando ahora en café, pero al parecer también llegan migrantes a 
la caña, cacao, plátano. 
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 La zona de la Frailesca ahí una zona altamente productora de maíz, …. Lo que 
nosotros estamos viendo y hasta donde tenemos información, nos estamos basando 
en información, es el primer año que ya estamos operando de forma real y no estamos 
encontrando con tantos elementos que realmente nosotros, vamos a tener que ir 
teniendo la experiencia si son reales o no son.  
 
Nos habla que sí se van a otras cosechas productivas y de la población que llega por 
primera vez a las fincas, y se van de acuerdo a la maduración del café; el café 
comienza a madurar en las zonas más bajas, en las zonas más calidas. 
 
Las primeras cosechas son el Junio- Julio, ya comienzan las labores de cultivo, pero 
comienza la maduración desde las zonas más cálidas a las zonas más frías; en las 
zonas más frías en este momento la producción ya está terminando 15 días más…. 
 
Entrevistadores: ¿Pero en Julio ya ha cosecha? 
 
En Julio y Agosto comienza la maduración del café y la cosecha. Estas familias en 
determinadas fincas ven que ya no hay nada que hacer se van llendo a las que están 
mucho más altas. Las fincas cafetaleras se ubican desde la altura de 700 -750 m 
sobre el nivel de mar hasta 1800m SNM,  las que ya se encuentran sobre este último 
nivel a este se le llama café de altura. 
 
Y en los próximos ciclos, es decir, el ciclo que termino el año pasado e inicio en este 
ciclo agrícola otra vez, normalmente dicen los cafeticultores que regresa de un 20 a un 
30% de la gente que llego el año pasado. No sabemos que le pasa al otro 70% que ya 
no regresa, lo estamos investigando, apenas estamos conociendo, es el primer año 
que estamos en operación, real allá en la fincas, cooperando con los instructores, 
estamos más en contacto con los dueños de las fincas. Todo esto lo tenemos que 
comprobar ellos nos lo dicen pero nosotros tenemos que tener un dato más real.  
 
¿Qué sucede? Nos dicen por ahí que la República Mexicana, aquí es Chiapas, las 
fincas cafetaleras están aquí, estas familias que llegan se van subiendo conforme a la 
cosecha, inicia la maduración en las zonas más cálidas y van subiendo hacia la sierra 
madre cuando ya esto termina, esta gente, se comenta que emigran a Veracruz y ahí 
le dan vuelta al país y muchos de ellos regresan otra vez. 
 
Entrevistadores: Y ellos no tienen problemas con el permiso 
 
Lo que pasa es que si ellos tenían permiso de moverse en un margen, nada más a 
determinados municipios del estado de Chiapas, ahora ya no ellos pueden llegar hasta 
acá (norte del país), la FM·3 que les dan abarca un territorio más grande, gracias a los 
acuerdo de colaboración. Va a la Península de Yucatán. 
 
Valga pero si otros productores los están requiriendo ellos les dan otro documento y 
con ese documento ellos se pueden mover más acá, y si otros productores los están 
requiriendo hacen exactamente lo mismo. 
 
Entrevistadores: No es muy complicado andar pidiendo documentos. 
 
 Es que ellos no los piden es el finquero el que necesita la mano de obra, son 
individuales, así que ellos no se meten en nada. Como ellos tienen relación, tienen 
comunicación, ¿Qué sucede? Lo que sucede es que entre ellos, (finqueros) se 
comunican- Yo ya estoy en proceso de cosecha, ah bueno los que tengas me los vas 
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pasando- Y ellos les hacen sus trámites, son los finqueros los que se mueven para 
todo. 
 
Porque de ellos, un solo gasto no lo van hacer, dadas las condiciones económicas, 
sociales, lo que uno quiera. 
 
Entrevistadores: En México hay muchos problemas de empleo, la gente se va para 
Estados Unidos, ¿Y como en este caso como que no alcanza con el empleo, más 
bien se traen extranjeros? como que no alcanza, más bien es paradójico. 
 
Yo le voy a decir una cosa, al igual que los Nortemericanos prefieren a los mexicanos, 
son mejores trabajadores; los cafeticultores, que ya los hemos cuestionado – El 
trabajador Chiapaneco-…. 
 
Para  los cafeticultores no hay mejor mano de obra que los guatemaltecos, son más , 
normalmente el trabajador chiapaneco corta parejo, y eso no nos trae beneficios, 
porque eso lo castigan en la parte de la calidad. 
 
Tenemos que utilizar mano de obra de Guatemala, Honduras y el Salvador, es el otro 
país, que viene gente en menor cantidad, pero son más selectivos en cuanto al corte 
de café.  
 
Hay migración interna de aquí de los altos, que tenemos son 9 etnias con mayor 
presencia,  también ellos son migrantes pero migrantes internos, ellos se mueven 
nada más en Chiapas y que van a cortar. 
 
Normalmente son las étnias las que bajan al corte, porque de ahí nadie va querer ir a 
cortar café, los terrenos son sumamente accidentados, tienen que andar cortando 
amarrados de un cable y estar cortando. 
 
Entrevistadores:¿Este fenómeno migratorio es reciente o desde hace tiempo? 
 
Ha existido siempre. Tienen presencia las instituciones, van viendo, van regulando, 
van pidiendo mejores servicios, para ellos; pero tiene tiempo, es más ni había una 
regulación de documentos, simplemente indocumentados, e indocumentados me 
convienen porque sí quiero te pago si no no. 
 
Nosotros como mexicanos, como Chiapanecos aquí vemos la realidad, nos cuesta 
trabajo entenderlo de ellos, pero sí entendemos lo que nos hacen allá en el Norte. 
 
Es exactamente lo mismo, todo por no estar documentado como debe ser.  
 
El dato este (cantidad de población migrantes) más o menos con el censo del 2000 y 
el conteo del 2005. 
 
Entrevistadores:¿Cuanto tiempo tiene como Director? 
 
Acabo de llegar, tengo 5 meses; pero el detalle es que como conocemos, he 
trabajado, vengo de una escuela, no de profesión en adelante, soy economista. Mi 
perfil profesiográfico, lleve las materias de Historia y Geografía y entre a dar clase, y 
es así como profesor y es ahí donde comienzo a conocer el Estado y todo esto. 
 
Normalmente las etnias, los grupos en Chiapas se ubican aquí en la zona Norte de 
aquí hacia arriba.  
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En la zona céntrica del estado se encuentra la Frailesca es ahí donde la ruta del maíz, 
pero también a un costado lo que es la zona del ámbar, Jaltenango, ahí es zona 
productora de café también, entonces ellos vienen subiendo buscando la producción 
del café; posteriormente consideramos nosotros que se integran a otros ciclos 
productivos, lo que es la caña, el maíz, el plátano, toda la costa, pero eso lo vamos a 
comprobar todavía, apenas estamos iniciando. 
 
Sería como la población potencial, a la cual atenderían. Lo que nos han comentado es 
que en las zonas plataneras utilizan más la mano del hombre, no llegan muchas 
familias, y creemos hipotéticamente entender el motivo, porque la penca del plátano, 
es grande, y el niño no tiene la suficiente fuerza para cargar las pencas. 
 
¿Porqué el café?, por que este es más sencillo, es un arbusto pequeño, además se 
necesita mucho en el caso de manitas pequeñas, las mujeres se integran a este 
proceso de la corta de café. 
 
En la zona platanera, alto, cargar, subir, los demás cultivos todavía no tenemos 
información. 
 
Lo que vimos la semana pasada, es que en las fincas donde ya hay algún servicio 
educativo, que no es PRONIM, es CONAFE; PECI; es una primaria general, estatal o 
federalizada; primero sí llegan algunos niños de origen guatemalteco o de origen 
centroamericano al servicio regular pero son poquitos. 
 
Yo le preguntaba a la supervisora – ¿En la finca hay niños mayores de 11, 12 ó 13 
años?; - no se sí allá, sí hay, esos no van a la escuela, porque se integran en apoyo al 
trabajo de sus papás- 
 
Esa es la parte que nos interesa a PRONIM, porque ellos como servicio regular, 
tampoco hacen el trabaja de sensibilizar. Aceptan nada más lo que buenamente los 
papás deciden.  
 
Entonces aunque el servicio esté estos niños ya mayorcitos, estos niños no acuden, 
porque quizás los papás no los dejan, pero como quiera que sea- El mismo finquero 
dice: yo no contrato niños- en efecto no los contrata, los niños se incorporan con los 
papás, porque también los papás lo ven como un apoyo más, ayuda al corte del café. 
 
Hay algunas fincas que pagan por kilo, hay algunas de pagan por la cantidad de 
canastos, cajones. Entonces esta población es nuestra población objetivo, que 
estamos tratando de encontrar ahorita, entonces las visitas a las fincas, para ir 
encontrando esos detallitos. 
 
El finquero ya en esta nueva política, sabes que no te contrato sí metes a tu hijo acá- y 
esa es la búsqueda con las otras dependencias, para ver como minimizar esa parte a 
lo mejor – Sabes que, tu hijo no va al campo, va ha la escuela, pero se le va ha dar 
una beca de tanto- y eso puede servir para que esos niños ya mayorcitos dejen de ir al 
campo a trabajar. 
 
En algún tiempo cuando estuvo el programa inserto en la Dirección de Educación 
Primaria, estaba justamente en las zonas cañeras operando, con otra forma con otra 
dinámica. Estas escuelas ya no funcionan, ya se cargo hacia esta parte, lo que es 
PRONIM, y allá dejaron de atender. 
 
Con éste programa se atendía a migrantes, pero no eran extranjeros, eran migrantes 
mexicanos, migración de este estado. Los niños –platique con uno de los directores en 
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algún momento- recababa maestros interinos y los alumnos los registraba con datos 
de la escuela que estuviera mas cerca de la zona; pero finalmente eran niños 
mexicanos. Se infiere que estos niños regresan a sus comunidades, y ahorita los que 
llegan a la zafra ya no.  
 
Pues serán niños que en este momento no forman parte de la nueva estrategia del 
PRONIM, será uno de nuestros campos de acción, porque en las Costa también hay 
indígenas. En aquellos años el programa de Niños Migrantes sólo operaba en los dos 
ingenios en el de Huehuetan, y Cujiltico, el programa se llamaba Niños Migrantes, era 
un programa Federal, hablamos de 1992- a 1996. 
 
Sigue siendo un programa compensatorio con recurso federal mínimo.  
 
Entre 1989 -1990 sale por primera vez aquí en el estado el Programa de Niños 
Migrantes. Funciono en esta forma que comento, incluso CONAFE, elaboro un 
documento un libro, porque CONAFE absorbió el programa a nivel nacional, y como el 
PARE dependía del CONAFE; pues entonces también nos empezaron a alimentar, de 
toda esa información. 
 
Entrevistadores: ¿Cómo es la relación de ustedes de con el CONAFE? ¿El CONAFE 
sigue operando en algunas partes?  
 
Bien, sí sigue operando, incluso ellos tienen escuelas cercanas a las fincas que 
también atienden a niños migrantes, que hasta hace poco sí los atienden pero no los 
certifican, siempre están de oyentes, esa es la parte cruel, porque el niño no pasa del 
1er año. Entonces a la llegada del PRONIM Chiapas, se esta tratando de hacer,  
 
CONAFE tiene un modelo de educación regular y se certifica al último año ¿Quién los 
certificaría? Por que si ellos atienden a niños migrantes en menos cantidad en que 
manera certificarlos nosotros, y de esta manera agarrar a todos lo migrantes que 
tengan una escolaridad que se les pueda certificar, y en el momento que se van a otra 
región del ciclo agrícola, u otro estado tengan ellos un registro, aquí entraría el registro 
en el Sistema de Información. 
 
Entrevistadores: Contratación de profesores. ¿Cuáles son las estrategias que han 
planeado para la incorporación de profesores? 
 
Es un lío, primeramente en el Estado de hace algunos años para acá, los maestros o 
los candidatos a profesores o tienen interés de llegar a ser profesores, se ha venido 
dando el asunto de la demanda laboral porque ha venido desde los mismos, seno del 
magisterio. 
 
Empieza con los maestros. Se hace la convocatoria para las nuevas plazas, se 
establece que cumplido los contratantes los demás se van a ir contratando por 
interinato, con las plazas que vayan quedando. Pero resultado; como saben que son 
plazas que no tienen propietario puesto que son incidencia, que se cambian de nivel o 
que se jubilan, son plazas que se dan en calidad de interinato, para cubrir la atención, 
pero que el siguiente año escolar esas plazas serán concursadas. 
 
Pues resulta que se empezó a correr la información que podían demandar la plaza, los 
mismos abogados, hay ahí toda una mafia, hay abogados que están en la puerta de 
las áreas jurídicas de la secretaría para pegar su negocio, - Tú demanda, consigue 
constancias, a ver como esta tu orden de comisión. Ya la hicimos- Entonces ya no sólo 
quedo en esa parte el asunto de las demandas, ahora resulta que también demandan 
hasta los que no son maestros que trabaja en programas como el CONAFE; como el 
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PESI, y en otros programas similares que requieran de personal para que hagan 
función de docente. 
 
Pero aunque no sea plaza como tal la demandan, ese el problema que tiene el 
maestro José. Tenemos una buena parte de las demandas, tenemos un programa que 
se llama  Proyecto de Educador Comunitario Indígena (PECI) que atendemos a la 
zona de los Altos a la zona indígena, ahí se trabaja a base de becarios, pero estos 
becarios ya están tan amafiados  que una gente que existió llevando el jurídico en la 
Secretaría y que conoce los procesos, cuando lo desplazan, comienza el a litigar, 
ahora es un gran despacho con tanta fuerza y gran numero de abogados que se 
dedican a eso, que esta ganando las demandas, las que les llegan. 
 
Derivado de ese antecedente, actualmente la Secretaría tiene mucho temor de como 
establecer una relación laboral con alguien, un prestador de servicios, entonces de ahí 
la dificultad que tenemos nosotros en PRONIM, entonces para poder cubrir esta parte 
del apoyo a los prestadores de servicio se firma un acuerdo para poder obtener el 
recurso de la parte Federal. 
 
Cuando entran como becarios no tienen derechos laborales, pero también los ganan. 
Con el fin, de simplemente con la orden de comisión que no dice ni orden de comisión, 
dice becario, para prestar sus servicios en tal lugar, con eso a los 15 días ya están 
demandando, ya esta la demanda en el tribunal, y son filas de demandas, somos la 
Dirección más chica pero tenemos el mayor número de demandas en toda la 
Secretaría. 
 
Aunado a eso el área jurídica no ha querido contaminar a lo que es PRONIM, que es 
un programa emergente que esta dando apenas sus primeros pasos y que lo 
contaminaríamos, y la verdad es un cuete, por lo que no se atreve el área jurídica ni a 
nombrarle becario, prestador de servicio, sí un documento va firmado que, por favor ni 
diga nómina, que no diga nada, nada más la pura relación de dinero.  Porque todo ya 
esta tan amafiado, este grupo de abogados anda viendo- ¿en que programas estás?, 
¿Dónde te están pagando? Con este papel ya procede- con lo mínimo que tenga de 
datos ya procede. 
 
Entrevistadores: Recurso federales ¿Esos recursos para que son? ¿Los recurso 
como están ahora etiquetados en reglas de operación se podrá cubrir el objetivo de 
aumentar la cobertura? 
 
Para poder tener una mejor cobertura, desde luego que es fundamental, la situación 
financiera, porque si bien es cierto en el caso de las fincas, no todas tiene el espacio 
adecuado para la atención de los niños. Algunas ahorita con todo este rollo, le están 
invirtiendo, adecuando espacios para que funcione una escuela PRONIM ahí. 
 
Pero en algunas visitas que hemos realizado, algunas fincas no tienen la 
infraestructura, en ese sentido si es muy importante la cuestión de presupuesto. En 
ese sentido, estamos tratando de integrar el expediente técnico para la adquisición de 
las aulas móviles, lo que nos va a permitir que aunque la finca no cuente, porque 
ahorita hablamos de finca, pero también pueden ser otro tipo de condiciones. –No hay 
problema, aquí esta el aula-y también con la posibilidad de comprar el mobiliario.  
 
Esa es otra, la demanda existente en cuestión de mobiliario escolar en el estado es 
muy alta, en número cerrados se habla de 6,000 millones de pesos para poder cubrir 
la demanda de infraestructura y mobiliario escolar.  
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Como se contempla la adquisición de mobiliario exclusivo para el PRONIM, en este 
aspecto la Subsecretaría ya hizo la petición de mobiliario escolar a la Subsecretaria de 
Planeación, pero no hay, ¿qué hacemos? 
 
Nosotros no hacemos las compras, simplemente hacemos las requisiciones, las 
características, el área administrativa se encarga de eso. 
 
Lamentablemente, y esto sí sea comentado la liberación de recurso se da ya en el 
segundo semestre y eso nos aprieta muchísimo, luego viene el cierre, el precierre. 
Ahorita por ejemplo el ingeniero fue a ver como vamos a quedar en esa parte porque 
no hemos ejercido todos los recursos, por los tiempos porque hemos tenido 
actividades. 
 
Entonces hay que hacer un oficio firmado por el Secretario dirigido al Secretario de 
Educación Pública que toda vez que los recursos llegaron un poquito o un mucho 
pasados de tiempo nos permita dejar comprometido el recurso para que su 
comprobación se haga en el 1er semestre del 2009.  
 
 
¿Para qué? Aquí en el estado ya el cierre el  14, quizás se alargue un poquito más, 
acá ya todas las dependencias, todo mundo, los financieros andan buscando de donde 
colgarse porque todas las áreas están apurándose, entonces andan como locos. 
 
El recurso llego en Agosto. 
 
Entrevistadores:¿Y llegando aquí como se ejerce el recurso? 
 
Simple y sencillamente, que sí las reglas de operación no contempla pago a docentes 
a prestadores de servicio desde ahí ya estamos mal, primeramente, el Estado no tiene 
dinero, Secretaría de Educación no tiene dinero, no tiene ¿Por qué? Por lo que 
acabamos de decir, son miles de demandas y que el tribunal esta saliendo todo a favor 
de los trabajadores y es una descapitalización tremenda. 
 
Secretaría de Educación ¿Qué hace? Modifica el expediente técnico para que de ahí 
mismo salgo porque sí no, y ya después no se como le vamos hacer, firmemos todas 
las partes involucradas que vamos a tomar de esta partida tanto para pagar a 
prestadores de servicio, si no vamos a quedar mal. Y que cuando nos venga auditoria, 
contraloría expliquemos cual es la verdadera razón del problema que tenemos, no es 
que estemos tomando recurso porque nosotros queramos, o porque Secretaría, el 
área de administración quiera, sino que es un problema real, y que todos estamos 
firmando de común acuerdo la problemática que hay, antes de que estos muchachitos 
que están prestando un servicio se sumen a la demanda. 
 
Claro no tienen documentos, pero eso no quiere decir que no nos puedan meter en 
problemas, cuando el boom, al menos aquí el estado uno de los programas prioritarios 
del gobernados es niños migrantes, si lo están condecorando y nosotros poniendoles 
trabas que no les vamos a pagar van a gritar los finqueros –¿de que,  qué paso?, ¿Por 
que se le contrato a tanta gente que no se le esta cumpliendo?- vamos a tener un gran 
problema. 
 
Entrevistadores:¿Qué porcentaje del presupuesto del PRONIM, va para el pago de 
los muchachos? 
 
Son como $400,000, estamos hablando como un 20%, menos. Es ahí donde se nos a 
complicado, es ahí donde tenemos que ver cómo se les va ha pagar. 
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No dejamos de lado la idea que podamos manar maestros con interinato o 
comisionados; esa idea no se ha perdido incluso, la vez pasada que tuve la 
oportunidad de platicar con el maestro Arturo Murillo el me hacía esa reflexión. 
 
¿Cómo le hacemos? Finalmente nosotros no manejamos recursos, sólo lo que nos 
llegan, pero ya de recurso humano, plazas, sabe que yo necesito tanto. 
 
Algo que nos salvaría es que dentro de las Reglas de operación, no sé de que forma, 
pudiese, esta mecánica de apoyo económico a los prestadores de servicio, porque les 
comentaba, que esta experiencia no es la primera que vivo con estas características.  
 
Con el PARE, se les paga a maestro incentivados, que no es más que cubrirles un 
apoyo económico adicional a maestros que trabajan en comunidades marginadas, 
entonces en sus principios venía cargado al capitulo 1000, lo que implicaba aplicar el 
ISR; esto fue una dificultad tremenda. Entonces se pidió a la coordinación nacional 
que modificaran la cuenta, es ahí donde lo inserta al capitulo 4000, que viene como 
ayuda a voluntarios. Y ahí se libero ya totalmente la cuestión del impuesto. 
 
Con los maestros incentivados se establece un convenio, que ya son maestros con 
plazas o incluso con interinato, se firma un convenio, en donde no se establece una 
base legal para que pueda demandar el docente. Dice algo como – es un apoyo por 
prestar servicio, con estos compromisos, y por ahí reza que no es sujeto de 
incremento de aguinaldo, ni prestaciones ni nada de eso- Y es ahí como se salva; mas 
o menos en esa lógica es como se ha planteado. 
 
El prestador de servicio que haga una carta compromiso. 
 
La dificultad son los recursos humanos, con el documento que se va ha elaborar para 
que lo firme el secretario, esto de los 400,000 estoy considerando el primer trimestre 
del próximo año con 12 maestros. Si llegan los maestros con interinato, comisionados, 
el 50% de esto que les acabo de decir ya no serían para el pago de servicios, ya los 
aportaría la secretaría. 
 
Se les paga mensualmente 3,000, cada mes son 33,000 pesos; como ayuda a 
voluntarios. Si se permitiese que se pague como apoyos económicos beneficiaria 
mucho a todos los estados. 
 
Y como desafortunadamente dentro de la Secretaría de Educación Pública no se 
abran plazas federales, sólo para preescolar, hora para secundarias, hablo de la 
federalizada; en el Estados todavía es más complicado, porque ahí los recursos los 
tiene que generar el mismo Estado, esto es lo que justamente nos ha dificultado. 
 
Sin embargo, insisto la idea y compromiso de que la Secretaría de Educación, es 
buscar la forma de cómo en este caso es ir sustituyendo a prestadores de servicio que 
se les presta apoyo económico  por un interino, por un maestro, es ir buscando.  
 
Y si hasta eso, al maestro de base no es ir nomás agarrándolo, aquí esta bien 
politizada la raza, decirle además – Sabes qué maestro de base ahora te vas a ir 
comisionado a prestar tu servicio a una escuela, aquí esta tu comisión – Noooo, al rato 
demandan, porque me van a sacar de mi lugar, de mi centro de trabajo-. 
 
Tiene que ser uno de nuevo, ingreso, porque es un chavo que apenas esta 
empezando a trabajar, y como todos los que empiezan, se van a donde sea, sobre 
todos en docencia; me voy allá a la sierra a donde sea.  
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Ellos los profesores piensan- Si PRONIM, me va ha dar un apoyito pues me voy con 
mi plaza y recibo mi adicional – ahí si como que les llama más la atención y ahí no 
tendríamos el problema de la demanda. 
 
Así como están los maestros incentivados que tiene su plaza pero por estar en una 
comunidad de alta marginación reciben su apoyo, pero tienen que hacer otras 
actividades, no sólo estar de 8 a 1, tiene que cumplir otro compromiso. Pero seguimos 
hablando de un recurso adicional. 
 
Si bien en cierto hay oportunidad de que se le ponga su casa al maestro, hay otras 
donde no tienen esas condiciones, en algunos casos me platicaban que ahí le entran 
en la bola cuando les sirven la comida o el almuerzo, tienen que entrarle a comer igual 
que los jornaleros. La mayoría es fríjol y arroz, un día a la semana carne. Entra en una 
dinámica difícil. 
 
A un docente de carrera no le interesa el cafeticultor, un docente es un transformador 
de la comunidad, le da cultura, se involucra tanto que al rato ve las injusticias y esta en 
contra del cafeticultor. 
 
Aquí también se esta previendo, que las normales, destinen una cantidad de 
prestadores de servicio social. Y ahí si, un año sin ningún problema; eso es lo que 
vamos a ir platicando con las escuelas formadoras de docentes.  
 
Los recursos entran a la Secretaría a través de una cuenta especial, hoy  por la 
mañana fueron a conciliar como vamos en el aspecto contable del PRONIM; si bien el 
cierto los gasto no se reflejan todavía en el área financiera pero ya se ejercieron. Hay 
interés que debemos ir bien cuadraditos, porque estamos al cierre del ejercicio, ver lo 
que nos falta, agilizar los tramites de compra o su requisición y lo que ya no podamos, 
es esta salvedad de que se pueda ejercer el año entrante. 
 
En Chiapas, más por el área de atención y la particularidad que tenemos de atender a 
niños de otra nacionalidad, eso es lo que nos hace diferente a los demás estados; y 
que tenemos una frontera bastante grandecita que colindamos con Guatemala, a todo 
lo largo y ancho del estado de Chipas están los niños migrantes. 
 
Entrevistadores: Reconocimiento de estudios 
 
Cuando los niños vienen de allá para acá hay una pequeña evaluación  de ubicación, y 
se ubican en el grado que tienen; por decir algo, el tercer grado, es similar. Y lo 
mismo, esto es algo que se platico en una de las reuniones con los cónsules, para que 
a los niños se les respete de acuerdo con la boleta su conocimiento y ubicación de 
grado. 
 
Referente esto, antes de la llegada del maestro Henri, tuvimos una reunión con los 
Cónsules, de Guatemala, Honduras y el Salvador en Tapachula, y ellos decían que era 
posible traer a su Ministro de Educación, que platique un acercamiento con el 
Secretario de Educación de nosotros y acordar que temas iban a contener ahora sí los 
materiales de estudio que van a tener los niños migrantes.  
 
Ellos argumentaban, ¿Cuándo van a conocer los niños de Guatemala, Honduras, El 
Salvador, su país geográficamente, de la Historia de ellos? ¿Van a conocer nada más 
las de México? Estaban muy preocupados de que los estudios concibieran  parte, 
minimamente la geografía de su país y un poquito de historia, para que conocieran. 
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Están en momento de agendar una reunión con el secretario de educación nacional, el 
de Chiapas y el de ellos. Eso esta pendiente. 
 
Entrevistadores: Convenios 
 
Estamos empezando esto es nuevo, joven, en esta nueva política, lo hemos platicado 
con los finqueros, ellos están sabedores que las dificultades las vamos a seguir 
teniendo, se les ha dicho que la única forma de poder ir superando esto es de manera 
conjunta, ellos, con su experiencia, con las otras dependencias, para el caso de 
Chiapas, al firmarse el convenio que tanto la Secretaria de Salud, Sedeso, Sedesol, 
DIF, Secretaría del Trabajo, UNICH; los que tengan programas que incidan en esta 
población vulnerable que le entren.  
 
Derivado de este acuerdo grande se han suscrito un adendum, es ir estableciendo ya 
con las otras dependencias y le toca al PRONIM, tratar de vincularlos a todos, de ahí 
que esa es la relevancia que tiene el programa de ser la piedra angular. 
 
Apenas estamos llamando a dependencia, en algunos casos hay gente conocida, 
entonces hay disposición, incluso este fin tuve la oportunidad de platicar con la gente 
de salud. Ahora me toca ir viendo con las personas en las que se delega de las 
instituciones que firmaron el convenio. Son cuestiones que se tienen que ir amarrando 
muy bien para que todos entremos en la dinámica, si hay un documento y ese es el 
punto de partida.  
 
Entrevistadores: Recursos humano administrativos 
 
Esta pensado, a pesar de que en este momento son  8 fincas, la idea es ir creciendo 
en medida que la cobertura se amplie.  
 
Momentáneamente se tienen 8 fincas cafetaleras, se tienen previstas alrededor de 32 
fincas, pero claro aquí no estamos considerando los otros ciclos productivos de la 
caña, cacao, maíz, plátano.  
 
Desde un inicio se marco la atención a las 32 fincas cafetaleras que obedece a dar 
atención a la Asociación del Tacana, 32 fincas que agrupa esa organización  entonces 
vamos a darle atención a esas 32 fincas.  
 
Estamos ateniendo primeramente estas 32 de la Asociación del Tacana. 
 
Entrevistadores: El reto, las otras fincas de café 
 
Ahorita el de CONCAFE; el titular es muy amigo del gobernador, por ahí partió todo 
este rollo que ahorita estamos trabajando, entonces es a ellos, son una parte muy 
importante dentro del proceso de atención a estas fincas. 
 
Ayer se les mando un oficio enviando un formato para que se recabe información, 
sobre todas las fincas del estado, posiblemente haya una base de datos un patrón; y 
les hemos denominado caracterización de las fincas, no es otra cosa más que saber 
¿Qué tienen?, mas o menos de que población estamos hablando, si tienen datos.  
 
A ellos les solicitamos este apoyo para tener una radiografía de toda la entidad, y 
entonces sí ir pensando en la cobertura. 
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Hay muchas más si nos vamos a la parte norte del estados esta la región de 
Ocosingo, Yajaló, que también es zona cafeticultora, ahí el número de fincas es 
menos, ahí el tipo de situación es otra, porque ahí se genero toda esta bronca, el 
problema de los zapatistas, y que agarraron a las fincas y cada quien hizo su parcela y 
se acabaron las fincas. Ahí los productores de café son miniproductores, porque ya no 
son fincas, son muy pocas las que existen.  
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