
 
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 cumplenFunciones  
Regular  

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. 

X En este año si lograron que se entregara en el primer semestre 
del año, regular porque no nos informaron la función de cómo 
se iban a entregar los recursos, nos informaron las 
generalidades, el 50% en función de la cobertura, del otro 50% 
no nos dijeron los puntos sobre los cuales podríamos fortalecer 
nuestra petición de recursos, si hubo un incremento de recursos 
no fue proporcional como en otros estados, porque en nuestro 
caso el otro 50% que fue con el que pudimos haber trabajado 
mucho más por falta de información. Los recursos llegaron en 
junio.    

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

X  

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

X Si lo dan pero muy homogéneo, tratan igual a todas las 
entidades en este seguimiento de manera muy generalizado, no 
consideran las particularidades de cada entidad y por 
consiguiente de cada niño.      

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

X Se está construyendo, Oaxaca fue de las primeras entidades 
que lo trabajó  

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

 No sé 

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

X En el tema de los recursos, si se dio la información pero no de 
manera específica 

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

X  

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. 

X Todas las cosas las hacen las entidades, dan la pauta, pero el 
trabajo lo hacemos cada una de las entidades, y nosotros 
colaboramos para que ellos puedan entregar el reporte que 
tienen que entregar.  

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

X  

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

X Ellos hacen la propuesta nacional y no se considera la 
particularidad de cada entidad  
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PRONIM. 
11. Sistematizar la información del 
control y registro escolar de los alumnos 
que se incorporan al PRONIM. 

X Están con el tema de la base de datos, es regular, porque en 
una ocasión habíamos mandado todo y resulta que no había 
nada en su base de datos    

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

Muy 
malo 

Porque yo lo mandé y perdieron mi papel, es la fecha que no 
me pueden entregar el plan estratégico que nosotros enviamos, 
aquí en el estado tengo problemas porque no me autorizan la 
compra, aunque ya tenemos el dinero, no autorizan la compra 
de muchas cosas porque no se justifica la salida del dinero, 
porque no me han enviado el papel de México, estoy buscando 
al coordinador nacional no lo localizó, después me manda el 
documento scaneado aquí no lo hacen válido, que  necesitan 
sello, que allá no lo tienen    

13. Coordinar la evaluación externa 
e interna del Programa. 

Regular Ellos vienen a la interna y nos piden que hagamos todos los 
gastos, para que ellos vengan a evaluar, lo siento como muy 
impuesto, que no hay una coordinación, como que el 
procedimiento siempre es el mismo, 

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. 

Muy 
bien 

 

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

No sé  

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

X Es parte de lo que nos están pidiendo ver lo de las edades 

Funciones  
  

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. 

Muy 
bien 

Es con Juan Fco. de tiempo completo 

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 

Muy 
bien 

Esta el departamento de atención educación educativa a niños 
migrantes entonces es una estructura que está dedicada 
específicamente a atender este programa, un jefe de 
departamento que es el coordinador operativo a nivel nacional 
que está directamente en la operación, y hay los asesores 
técnicos quienes están trabajando aquí, hay una estructura de 
cinco asesores que están en toda la región y tenemos a los 
maestros que están distribuidos en todo el estado.  



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. 

Excele
nte 

 

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.). 

Muy 
bien 

Tienen computadoras, materiales, internet, 

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. 

Regular Si es directamente con los niños hemos sido regular en 
muchas cosas, porque la complejidad de la orografía del 
estado nono permite tener internet en alguna escuelas o 
esto de las pantallas no en todas las escuelas las 
podemos tener; los materiales los hemos entregado en 
este semestre fuimos muy puntuales, estoy 
considerando que para el siguiente también muy 
puntuales, pero a veces por cuestiones administrativas, 
que si el recurso no está. Se les arman paquetes con 
diferentes materiales y materiales para los profesores, 
en este año se complicó la entrega para los docentes, 
por cuestiones administrativas, el recurso no sale, 
metemos un oficio en enero para tramitarlo en junio 
cuando empieza el siguiente ciclo, esto a nivel interno, a 
veces se nos complica también si el recurso federal no 
llega a tiempo también nos retrasa. Hay que reconocer 
que cuando se retrasa el recurso federal el programa 
subsiste por el recurso estatal sigue operando con el 
estatal. Por ejemplo para garantizar el material del ciclo 
de enero yo ya lo tramité, lo tramito un ciclo escolar 
antes, yo ahorita ya tengo la certeza que para el ciclo 
escolar enero-junio yo ya tengo materiales para 
dárselos, y para el anterior el de noviembre que es el 
que estamos concluyendo yo lo tuve desde antes. Dimos 
todo en orden y con tiempo con los niños pero con los 
maestros salió a cuenta gotas. Para el siguiente ciclo ya 
todo niños y maestros, para este ni hubo, ellos lo que 
hacían por ejemplo lo que le daba al departamento 
sacaban partes, y el semestre anterior salió porque se 
formaban paquetes también para los maestros.               

8. Revisar y aprobar, en su caso, 
el plan de trabajo elaborado por el 
equipo estatal. 

Regular Porque de revisarlo sí y de aprobarlo, puedo aprobarlo, 
esto es una primera parte de la negociación después 
tiene que pasar por el coordinador y entonces en 
muchas veces nos ha tocado volver empezar, si hay 
algo que considera que no sea necesario entonces 
modificamos y volvemos a armar. Yo he tratado de decir 
cuáles son las líneas que estoy buscando, que es lo que 
quiero para el programa, cómo quiero posesionarlo en el 
Estado, hay que darle difusión hay que hacerlo presente. 
Hay gente muy capacitada en el área y muy 
comprometida  

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 

Regular Porque nada más es cuando van a las reuniones cuando 
les toca colaborar en algo realmente. 



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

Regular  

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

X Por varios factores, porque el personal que se puede 
conseguir en las regiones no es precisamente la más 
capacitada, la mayoría son bachilleres, una formación 
como docente no la tienen, la lengua en algunas 
comunidades a veces es una complicación, en las 
mejores intenciones los salarios tenemos la intención de 
incrementarlos, lo que aquí lo atora es lo presupuestal, 
estatalmente la respuesta es que no se puede, porque 
se carga al presupuesto estatal, las reglas de operación 
no nos permite tener en nómina a los docentes. Los 
agentes educativos ganan tres mil pesos y los asesores 
tres mil quinientos. La gestión se ha hecho para solicitar 
el incremento pero no se ha autorizado, la respuesta ha 
sido lo vemos después porque la situación del IEEPO no 
lo permite tiene una nómina bastante grande casi 85 mil 
trabajadores         

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

X Yo quisiera que fuera cada ciclo escolar, los que están 
ya son muy viejos, estamos haciendo la solicitud para 
que en este ciclo escolar no los puedan cambiar. 

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. 

X Si yo no tengo firmado el documento que acredita que ya 
tengo el recurso y que puedo disponer de él, pues 
tampoco lo puedo ejercer. No puedo informar algo que 
no he podido ejercer en su totalidad. Tengo las cosas 
paradas   

14. Respaldar institucionalmente 
las acciones del Programa. 

Muy 
bien 

La política es ser muy institucional 

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. 

Muy 
Bien 

Si hay las relaciones con el Instituto Estatal de 
Migración, se trabaja también con SEDESOL, hay 
algunos acercamientos con DIGEPO, con algunas 
Universidades para lo del diagnóstico. Los contactos los 
hace una persona del área, nos ayudó a buscar algunos 
profesores que creemos pueden ayudarnos de manera 
externa en asesoría para sacar el diagnóstico estatal, 
necesitamos actualizar un diagnóstico, para poder tomar 
decisiones hacer mejores propuestas. Los 
acercamientos espesaron apenas el mes pasado con la 
universidad.      

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

Excele
nte 

 

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. 

Regular Entiendo que es trabajar con las primarias de aquí del 
estado de las que puedan tener este enfoque, porque la 
situación con el magisterio en la entidad no es tan fácil 
tener este tipo de articulación, con los directores hay 
muy buenas relaciones en su mayoría creo que con 
todos  

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

 No sé cómo estamos 

19. Colaborar en el estudio x Lo que nos han pedido son estadísticas 



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. 

Funciones  
  

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. 

 No tengo que ver nada con la representación en el tema 
de migrantes. 

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. 

 Todo el trato es directamente con México 

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

  

Funciones  
  

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. 

Muy 
Bien 

 

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

X  

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

X No voy a todos pero si asisto 

4. Capacitar y asesorar al 
personal docente. 

X La capacitación es constante, el área trabaja 
constantemente, se han hecho reuniones regionales, 
tuvimos una reunión estatal reciente donde vienen todos 
los agentes educativos específicamente para capacitar, 
se les capacita en otros temas no solamente en 
migración, como el asunto del género tratamos de 
impulsarlo un poco vino gente del Instituto Nacional de 
las Mujeres    

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

X  

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

X Si he hecho algunas pero no quiere decir que vaya diario 
generalmente es el equipo técnico. En los dos años  que 
tengo he ido por lo menos dos veces por región tengo 
descuidada la de Tuxtepec ahí no he ido.  



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

X Si se entregan 

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

X  

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

X  

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

X Tenemos una persona que está dedicada 
específicamente, está todo  

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. 

X Con las autoridades municipales con instancias estatales 
por supuesto que sí, con organizaciones sociales 
también con soroptimistas se comprometieron en darnos 
algunos apoyos, hay acercamiento con la fundación, no 
tengo un documento hay un video de un evento que 
tuvimos. Se hace la vinculación, se hacen las propuestas 
nos involucran.     

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

X  

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

X Nos piden estadísticas 

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. 

X  

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

X Vinieron a hacer un diagnóstico y ver que posibilidades 
había para implementar lo de secundaria, checaron lo de 
extraedad 

Funciones  
  

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

Muy 
bien 

 

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

X  

3. Implementar el modelo 
educativo nacional. 

X Con ese trabajan y lo adecuan  

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

X  

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

X  



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

X  

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

X  

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

X  

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. 

X Ellos son quienes establecen las relaciones con los 
presidentes municipales, el asesor fortalece esto, pero 
quienes están en la comunidad y con quienes la 
autoridad municipal muchas veces recurre es con ellos, 
el maestro es con quien se entiende. 

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

X  


