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Acciones concret
Entrevista realizada a funcionarios del IEEPO, Oaxaca 

 

Noviembre de 2008. 

 alternas IEEPO en la Ciudad de Oaxaca 

 Lic. Evelyn Directora de Programas del IEPPO. 

es: M en CE Azul Gabriela Valdivieso Martínez, Lic. Lorena González Medina  

1ª Parte
fundidad aplicada al Lic. Evelyn Directora de Programas Educativas, en la Cd. de 
les 12 de Noviembre del 2008. 

 a operar el PRONIM en su entidad?  

mos a trabajarlo, pero había una propuesta de migrantes y en 96 primaria y en 
 

iantes de manera efectiva 

ner como a 2468 más o menos,  lo que se  lleva atendido de  lo que va del año, 
sivamente  a  niños migrantes.  Tenemos  casi  100 maestros,  poquito menos  de 
 y son de bachillerato, tenemos 5 asesores, ellos fueron maestros frente a grupo, 
  la  mayoría  están  muy  empapados  del  programa,  de  la  problemática  de  la 
  difícil  que  es  arrancar  el  grupo  en  algunas  comunidades  donde  no  se  ha 
orque se dan algunos casos que los papás no quieren mandarlos a la escuela.       

s hay? 

 dos grupos aquí tengo el dato 95 maestros  

ado la cobertura, este es uno de los años más alto que hemos tenido, parte de las 
 flexibilización que los asesores regionales y los propios agentes educativos están 
comunidades, han tenido buenos acercamientos con las autoridades municipales, 
quí lo hemos fortalecido muchas de las ocasiones vienen los asesores y nos dicen 
ya  a hablar  con el presidente municipal  a este  lugar, o me están pidiendo más 
e  los hijos de migrantes estén en mejores condiciones, porque  también  se nos 
caso que a veces en que se les da materiales que se les da esto o aquello y ya nos 
otros niños que no son propiamente migrantes  ahí se tuvo que ser un poco firme. 

as del gobierno del estado 



Educativamente solamente el  instituto atiende a  los hijos de migrantes, hay otras áreas que han 
trabajado  con  migrantes,  recientemente  tuvimos  una  reunión  con  la  esposa  del  gobernador 
fuimos  convocados  aquellos  que  tenemos  relacionado  algo  con  migrantes,  la  intención,  el 
planteamiento que se nos hizo, es que todas  las  instituciones podamos ubicarnos, en  lo personal 
me gustó  la reunión porque en el campo de trabajo ubicas quien está haciendo qué y también a 
ella  le  quede  claro  quién  está  trabajando,  el  DIF  muy  interesado,  ahora  con  algunos 
planteamientos que a ellos mismos les llegan como DIF , algunas solicitudes educativas no las han 
estado canalizando. 

Cuando dejan de trabajar en  los estados del norte vienen a casa a  las fiestas de muertos y están 
con  nosotros  un  periodo mínimo  de  dos,  tres,  cuatro meses    o  el  ciclo  completo  y  es  cuando 
permanecen con nosotros, lo que le decía los mismos papás para qué vas si luego te voy a sacar o 
para que te llevo mejor me ayudas aquí en la casa; la labor de los maestros es también invitar para 
que ellos se involucren en las actividades de sus hijos. 

Problemas para la cobertura 

Si las estadísticas, porque en la primaria regular, los niños cuentan obviamente obtienen mayores 
recursos, mayores beneficios para sus primarias cuando tienen mayor número de niños, y hemos 
detectado algunos casos que tenemos migrantes y que los quisieran los profesores y esto pudiera 
provocar  una  cierta  tención  con  el  director  de  la  primaria  que  prefiere  tenerlos  en  su  escuela 
registrados en su estadística. 

Oferta educativa 

Innovadora, sensible en el estado, y vuelvo a reiterar a nivel nacional se trata de una manera muy 
homogénea pero nosotros en la entidad hemos adecuado algunas cosas hemos fortalecido mucho 
el trabajo de la lectura, el acercamiento a los libros con los niños para permitir también que ellos 
puedan estar divertidos y a su vez facilitar la escritura, me parece que se pueden hacer cosas muy 
buenas con migrantes es un programa que te permite una innovación educativa. 

Medidas para mejorar la cobertura 

Tenemos que trabajar mucho más con las mesas técnicas de primaria, ahorita estamos esperando 
a que se den los cambios en las quintetas de las mesas por el cambio de la dirigencia seccional una 
vez  que  se  dé  hay  que  buscar  el  acercamiento  con  los  que  lleguen  y  empezar  a  trabajar.  La 
estructura del  IEEPO    tiene unas mesas que son una quintetas ahí  trabajan gentes del sindicato 
pero son los responsables de primaria general, primaria indígena, tenemos que empezar a buscar 
este acercamiento con ellos para que no allá este problema con la cobertura, que nos permitan a 
nosotros trabajar con los niños que nosotros visualizamos que son migrantes. 

Avances  

Es una propuesta que se ha consolidado a lo largo de los años es un programa que con el esfuerzo 
de todos, de los agentes educativos que están frente a grupo, de las autoridades, de quienes están 



haciendo  las propuestas,  los asesores  técnico pedagógicos, se está  logrando poco a poco, es un 
trabajo paulatino, que se haga visible, es lograr que los migrantes se hagan visibles en la entidad. 
Educativamente hablando son visibles para mi director general yo creo que sí, porque si no fuera 
así  el apoyo yo no lo tendría en cuanto a los recursos, vuelvo a reiterar si el recurso federal no me 
llega  hasta  después  de  un  semestre,  como  estamos  fortaleciendo  el  programa  y  seguimos 
trabajando es con el recurso estatal, creo yo a lo mejor ha sido paulatino, mucho más lento de lo 
que nosotros quisiéramos pero si se ha hecho visible mucho más de cómo estaba. 

 Retos  

Es sacar un diagnóstico mucho más completo actualizado, sobre mi población objetivo, necesito 
delimitarlo en edades, es  justamente un trabajo que estamos haciendo en esta semana, por eso 
decía que es muy reciente el acercamiento con algunos profesores de  la Universidad Autónoma, 
necesito  saber que me están pidiendo  los maestros, porque yo en  la generalidad puedo darme 
algo  de  cuenta,  pero  necesito  enfocar  que  es  lo  que  exactamente  ellos  pueden  requerir  en 
capacitación, no  sé  si  va bien el  seguir  fortaleciendo el  tema de  la  lectura,  a  lo mejor necesito 
fortalecer otras áreas creo que sí; cómo puedo hacer para ampliar la cobertura, lo que me permita 
evitar una dispersión de recursos, porque tengo que considerar los pesos y los centavos entonces 
mi reto es tener actualizado ese diagnóstico para tomar decisiones y presentar las propuestas a las 
autoridades. 

Yo  atiendo  a  una  población  de  migrantes  que  no  viajan  en  su  mayoría  en  una  migración 
internacional, aquí con todas las regiones de la entidad, yo inicialmente pensaba por ejemplo que 
en el Itsmo no iba a tener cobertura y resulta que en preescolar  hay grupos bastante grandes, son 
las cosas que me van saltando, por eso necesito el diagnóstico. 

Problemas específicos 

No me permiten contratar maestros, hay dos candados, que no puedo contratar maestros y que 
cuando el recurso llegue a la entidad debe ser de acuerdo a los procesos administrativos como se 
ejerce  del  Instituto,  a  mi  me  queda  muy  claro  que  es  orden,  pero  también  estas  cosas 
administrativas son candados impresionantes porque no puede hacer las cosas ya, esto me atora 
muchísimo. Las mismas  reglas de operación me dice que debe de  ser de acuerdo como  son  los 
procesos en la entidad, pero si en la entidad el proceso es tardado, el EEPO es inmenso caes en un 
embudo, tienes que presionar.   Si yo encuentro  la  limitante que no  le podemos subir el sueldo a 
los agentes educativos sería fabuloso que una parte sería con el apoyo de la entidad y la otra con 
el apoyo de la federación a la mejor mil pesos más, creo yo que un mejor salario te permite tener 
maestros mejor capacitados porque no puede exigir tanto con un salario tan pequeño. La limitante 
es de dónde sacan más recurso. 

Visitas a las localidades  

Si voy, por  lo menos dos veces  si he  ido, aprovecho  las visitas en  la  inauguración de ciclo en  la 
clausura. 



Demandas de los docentes 

Las  demandas  son  incremento  al  salario,  seguridad  social,  materiales,  conozco  las  demandas 
porque me lo dicen, cuando tenemos las reuniones, cuando vienen los asesores regionales, yo me 
reúno con ellos, no es solamente Juan Fco. él trata lo operativo, pero en las reuniones con ellos, es 
como va esto, explíqueme que quedo con esto, porque además yo he pedido que entreguen sus 
informes no solamente se quedan con Juan Fco. que inicialmente así era, quiero enterarme. 

Capacitación 

Estatal ha habido uno e  interregionales varios varios, esto  implica gasto el viático que tienes que 
pagar, los hemos traído por las cuestiones de género, cuando ha habido las reuniones en México, 
estoy tratando que no siempre vayamos los mismos. 

Recurso 

Los federales se tardan mucho y  los estatales estamos en  la misma, porque tengo que hacer una 
previsión  yo  ahorita  sé  que  si  no  hubiera  hecho  esas  gestiones  yo  no  tendría materiales  para 
entregarles el próximo  ciclo que es en enero, yo ya  tengo  los materiales,  se que aunque no va 
haber recursos en el Instituto, porque en los primeros meses no hay recurso porque va iniciando el 
año, yo ya tengo materiales para dárselos, tengo que  implementar mis propios mecanismos para 
poder resolverlo. Los recursos se recibieron en junio ahora me fue muy bien porque el año pasado 
los entregaron en noviembre‐diciembre por parte de PRONIM. 

Dependencia encargada de recibir los recursos 

La  coordinación  general  de  administración  y  finanzas  del  IEEPO,  ellos me  informan  ya  llegó  el 
recurso, pero ahora hay que hacer la solicitud de lo que vamos hacer, lo mandamos a México para 
la firma, sacamos el plan estratégico, en eso avanzaba y sacaba todas mis solicitudes estatales, si 
tienes el dinero pero necesito el papel donde diga que si lo puedes usar en eso, entonces le mando 
la copia scaneada y ya no me lo está pidiendo con quien me entiendo para que me dé el cheque, 
sino que ahora me  lo está pidiendo    la gente de patrimonio y  tienen que hacer  la  compra  con 
adquisiciones y se tienen que reunir  y es un lío. 

Cuando  ya  tengo  el  recurso  personal  de  aquí  de  la  dirección  nos  coordinamos  conseguimos 
camionetas y ellos personalmente van a entregarlos. 

La autorización viene del coordinador general, una vez que firma el plan estratégico que yo diseñé, 
que lo trabajamos aquí, se le hizo la propuesta a él, y nos dice no me parece, esto sobra, esto sí, se 
le hacen  las modificaciones se  le vuelven a pasar, una vez que  lo firma yo puedo hacer todos  los 
trámites, la autorización que yo necesito es la de él, lo demás es burocracia de rigor. 

Destino de los recursos aprobados 

Diagnóstico, la capacitación, difusión estamos metiendo bastante, compra de equipo de cómputo,  
tenemos  la  intención  de  comprar  laptop  para  los  asesores  regionales  y  el  vehículo.  No  se  ha 



comprado nada,  si no  ejerzo  el  recurso  tengo que  regresarlo  a  la  federación,  sería un  absurdo 
porque los necesito. 

Organización 

La Dirección de Programas Educativos tenemos a cargo el departamento de evaluación, lo que es 
enlace,  todas  las  pruebas  nacionales,  soy  responsable  también  del  departamento  de  atención 
preventiva y compensatoria, el de programas especiales a parte de tratar las cuestiones de género 
por  eso  vinculo  también  esto  con  migrantes  y  también  el  departamento  de  investigación  
educativa es mucha tarea, por eso  Juan Fco. es el operativo solamente de migrantes no atiende 
otra cosa la que anda para arriba y para abajo soy yo. Cuando yo llegue la cosa ya estaba así Juan 
Fco.  como  coordinador  operativo,  no  es  algo  que  haya  implementado  Evelyn,  Juan  Fco.  me 
comentó que si era cierto que aparentemente disponía de los recursos que podía ejercerlos pero 
no  era  cierto  sino  tenía  la  firma  de  la  directora  del  director  que  estaba  pues  tampoco  podía 
ejercerse  absolutamente  nada  y  el  asunto  no  es  discrecional  yo  creo  que  es  algo  que me  ha 
preocupado  comentarlo  y  que  esa  imagen  permeé  con  los  maestros  no  es  una  situación 
discrecional que hoy Evelyn amaneció de buenas y si te autorizo y mañana no, va más en función 
de un plan que se diseñó de cuáles son las prioridades; en esta planeación he aprendido que tengo 
que prever la disposición de recursos para ciertos meses y en un momento salen estas actividades 
que generalmente se dan  porque así era la práctica y porque así se estaba dando y dices que no 
es porque no quiso, es más bien porque no se puede y también está en función en la autorización 
que me tienen que dar. 

La elaboración para el plan es, yo  los  llamo nos reunimos,  la  intención que tengo para este año, 
me  interesa fortalecer esto, me  interesa trabajar acá, y ellos me dicen también hay  la propuesta 
de un diplomado,  entonces hacemos una  lluvia de  ideas  y  en  función de  la  línea que  estamos 
buscando, por ejemplo hacer visible al migrante al departamento, sobre todo cuando se viene de 
la  reunión nacional  regresé  con muchas  cosas en esto necesitamos meterle, hay acercamientos 
espontáneos, preguntamos cómo le hacen. Me siento con el equipo técnico, esto es lo que vamos 
a hacer vamos a trabajarlo y ponerlo en el papel. No he sido ajena a oírlos no importa si me dicen 
no, y después vamos lo presentamos. 

Yo llegue porque soy la directora de Proyectos Educativos como directora soy la coordinadora del 
PRONIM, cuando yo llegué así estaba. No tenía experiencia sobre migrantes. 

Hay una persona dedicada exclusivamente dedicada a la base de datos, el coordinador operativo, 
el  pedagogo  que  tiene  dos  o  tres  personas  designadas  y  lo  de  control  escolar  hay  un  equipo 
también dedicado para lo de las boletas. Son siete u ocho más o menos. 

El diseño del programa es el adecuado para alcanzar el propósito  

El de nosotros yo creo que si, porque está la aportación de todos 

Problemas específicos y sugerencias para mejorar el PRONIM  



Yo creo que el problema fundamental es el de tratar   de homogeneizar todo, no puedes sacar una 
propuesta de preescolar para todos, no sé cómo podría hacer de otra manera o esto de secundaria 
que  está  la  propuesta,  tus migrantes  no  son  exactamente  como  los míos,  conmigo  no  van  a 
trabajar todo el día como es el caso de Sonora, con ellos trabajan y están por la noche, conmigo a 
lo mejor pueden  tener un horario de clases como se da en  la primaria  regular puede ser, no se 
debe tratar todo en general. 

La  intención es hacerlo más visible creo que si ha estado presente el PRONIM ahora ya  lo ubica 
mucho más  la ciudadanía en general, porque  la difusión se hacía de manera  interna,  lo conocían 
los maestros de primaria y ahorita estamos haciendo que salga esto que conseguimos de hablar en 
televisión, que puedan estar en  radio,  fomentar que  la ciudadanía conozca el servicio educativo 
que se está dando a migrantes. 

                       

   

        


