
 

 

 

Entrevista realizada a funcionarios de Secretaría de Educación del Estado de Chiapas 
Fecha: 13 de Noviembre de 2008. 
Sede: Edifico de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado  
San Luis Potosí, San Luis Potosí. 
Entrevistado: Lic. Francisco Antonio Rubín de Celis, Secretario de Educación 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí 
Entrevistadores: Dra. Amira Medécigo Sheg y Dra. Maricela Zúñiga Rodríguez. 

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

Objetivo: conocer la información como  autoridad superior en materia de 
educación básica tiene, sobre los  avances y retos del PRONIM en su estado.  
 
Operación del Programa en el Estado 
 
1. ¿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? 
Los antecedentes grales que tengo y concretamente del Prog en SLP lo hemos 
venido apoyando con el objeto que se vaya dando ello, los datos concretos nos 
los dará no a UPN recuerda el casosa el proa se vaya manejando mejorando 
lógicamente que tenemos muchos casos de movilidad específico en nuestra 
comunidad para poder atenderlos,  
Norma: lic. Retomando nuestros encuentrso hemos trabajado con el Prof.. 
càzares, el como gente que està muy cercanos cuando vino el mtro Fco. 
Moreno de par ve la importancia de la casa formadora, este año tuvimos que 
acomodar algunas piezas, la decisiones del mtro càsares, no aceptar a jóvenes 
que usaran el proa. Como trampolín elaboramos un proyecto estatl, junto con 
planeación gracias a la frima que nos otorgo al proyecto se  son becas  
raquíticas hemos insistido con el ing. Valente , una prioridad de este año que 
sean migrantes que son de Tamazunchale, y se han ido a otro lado. Su 
vocación de servicio las nec. De maestros buscarles un poquito ocupa los 
primeros lugares de tener esas necesidades como coordinación tenemos esa 
nec. Vamos a constituir de la UPN se conviertan en migrante sconocen la 
oferta ped, ellos se trasladen a las zonas cañeras, aunque hubo inundaciones, 
ya el sr. Gob se solucionó el conflicto cañera, buscar la pobl migrante hacia el 
huizache. 
 
Srio, seguiremos apoyando el programa  atravbñes de diversas acciones, 
apoyo  el compromiso sabemos de estos grupos de personas que ustedes dice 
no caben de una sit. Reg buscarlos , sobre todo que tengan la confianza que se 
les está atendiendo que se les va atender, hacer los esfuerzos de parte de la 
sria d estados.  
 
 
 
 
2. ¿Cómo Secretaría de estado qué problemas ha tenido para la aplicación de 
las reglas de operación del programa? 



Siempre será insuficiente como hemos dicho y mencionamos aquí con lo que 
tenemos hay que hacerlo, hacer más con menos los recursos nunca son suf. 
Creemos que  en la medida que podamos compaginar los recursos y con 
ayuda de los opios que ayudan a este tipo de opios, concientizarlos, es gente 
que vive en sus opios y comunidades  tenemos que conjugar esfuerzos fed y 
est.  
3. ¿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? 
 
4. ¿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?què compramos bancas caras  
 
El rec. De la fed tarda llega con toda oprtunidad le pediría,  no tenemos ningún 
problema a la distribución programa sque son muy sensibles quizá la 
administradora es más celoso, les hace 2 o 3 vueltas pero cuando son proas, 
muy sentidos como este la propia administración estámuy fácil a proporcionar 
estos recursos. 
No,  aquí yo que tanto se distribuyen oprtunamente los recursos  
(Norma) ssi han llegado a tpo, hemos consultado precios, por  
¿Cómo  y desde cuando ingresa su estado al Programa? su historia, ¿cómo y 
desde cuándo surge? 
 
5. 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? 
 Esta evaluación este acercamiento con enlace con SLPl que saliera apoyos 
más apoyos se puedieran recibir en todos asentidos bienvenidos, y que serán 
en cada caso en cada estado, con sus particularidades, con lo que uds. Hayan 
visto establecido. 
 
 
Dimensión pedagógica 
 
6. El tipo de oferta educativa que ofrecen a los niños y niñas con este programa 
¿Considera que es el idóneo? 
 7.¿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? 
 
8.¿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? 
Totalmente es un fenómeno que se da en los edos que son expulsores de 
mano de obra este tránsito y regreso lógicamente esta siendo beneficios y 
perjuicios, situaciones en ambos sentidos, trae hay beneficios de alguna menra 
que nvían etc. El mismo equipamiento inclusive de algunos opios y 
comunidades que van teniendo van teniendo una serie de herramientas que 
van trayendo o enviando abandono delas   comunidades en salud una serie de 
problemas graves, en este sentido vamos perdiendo muchas cosas culturales 
los estados que son expulsores de mano de obra tenemos este problema. 
 
 
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 
d) Cobertura 

 
 
¿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? 
Población real atendida,  causas por las que los alumnos no existen a la 
escuela aunque existan dentro del campamento. 
 
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? 
No tenemos ningún convenio para esta programa, es una buena idea para 
tomarla en cta. Tenemos elogios para otros proas, tenemos mucha gestión de 
la soc. civil, aulas de medios, fundaciones FORD, TOYOTA; muchos convenios 
con ellos, muchos proas estamos muy conectados con la soc. civil en este 
concretamente no lo tenemos, es una parte de la gestión sabemos y 
conocemos que hay muchas org, que podemos  
 
 Que aporta el edo:  
No tenemos en este momento ningún proa.  
(Norma) no se da apoyo, lo que nosotros tenemos es continuamente, 
anteriormente iban y venían al proa. Quién inicei dentro del proa, tiene que 
terminar tiene que tener la seg. De qque van a aestra 2 o 3 años 
A nivel nacional se ha hablado con el subsecretario.  
 
Reglas de operación:  

1. Llegaron antes del primer semestre, no tengo preciso la fecha llegó en dos 
partidas 

2. Con Conafe tenemos convenios, con SEDESOl 
3. Se atiende precisamente a sus necesidades que plantean 
4. Muy bien,  
5. Para dar seguimiento ¿Ya están alimentando esta base de datos? 

 
Plan estratégico 
MMJJ, reunión con el lic, victor preciado , el doc, revisamos las observaciones con 
lucio  que tiene experiencia en esto 
 
Reuniones mensuales con maestros reuniones itinerantes se van evaluando de 
manera mensual lo hacemos en un colegiado. 
 
 



Programa Estatal considerado si, pues no cada año la maestra se da el apoyo con 
upn, ingreso a las normales es riguroso de nos preocupaba mucho esa coyuntura y 
apoya que no se cierra la puerta, tratar de los que entren a aformación como 
profesionales a la educ. apoyena los poros y los abandonen eso va a yudar a proa y a 
nosotros en cumplir indicaciones y políticas educativas que tiene la sep a través de la 
dgest, que formación de docentes.  
Tratar de equilibrar el servicio de niños migrantes y la formación d los docentes.  
Sacar jugo de lavisita que tuvieron conocer las experiencias que tienen otros estados,  
Con muchas adversidades.  
 
 
 

Elaboró: 
 Maricela Zúñiga 

 
cCarlos Rodríguez 

Octubre, 2008 
 


