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 Me decía ayer que hoy nos tocaba visitar una escuela, pero pues no. 
¿Y cómo organizas tu información ahí  hay carpetas, cajas, veo que hay 
unas cajas que están ahí…? 
Sí, en las cajas, la verdad es que se genera mucho papeleo; porque por 
ejemplo los muchachos me mandan, cada mes, me están mandando 
reportes mensuales de los niños; su concentrado de los niños que tienen 
sus listados, y también yo les solicito mucho lo que es la documentación de 
los niños. Copias de las actas, de las boletas, o sea lo básico ¿No? 
Entonces yo lo tengo como archivo, a veces sí se me junta mucho papeleo, 
luego otro material que se nos junta mucho es; bueno, es el de la 
información que también me mandan por escrito de los datos para la base 
de datos, ya que primero ellos llenan unos formatos por cada niño, lo 
mandan para acá para que nosotros hagamos la prueba y ahí se va 
llenando. Entonces poco a poco lo voy sacando. Me dejo cajas de algunos 
documentos que  luego necesito de información para el mes entrante. Esto 
de los trámites de, financieros o de recursos financieros genera también 
mucho papeleo. Porque para cualquier trámite hay que meter solicitudes, 
con decir, las solicitudes van en presupuesto, van a las generaciones, van 
a los pagos, un montón. Para, el original para que nos saquen el caso. 
Pero luego de eso mandamos copias a -, La Subsecretaría,  allá en el valle 
de -, de todo casi de todo se le pasa copias. De todo, trámites se le pasa 
copias. e ir, quién sabe dónde meterán tanto porque, no únicamente el 
programa. De todos los programas cualquier trámite le pasan copias, le 
pasan copias. Entonces, allá pues ellos se organizan ¿No? Pero allá tiene 
su equipo, su gente. 
Pero no hay un área específica para archivar todos estos documentos ni… 
Aquí, aquí mi espacio es este. ¿Sí? Lo ideal sería un local así, de perdida, 
como ellas tienen aquí, cómodas libres, ¿No? La maestra, la miss que 
tienen es la Maestra Leyla. Su área es allá en cubitos pero está. Ella es la 
que tiene su oficinita. Pero es la única. De ahí es la subdirectora, vienen 
los; dentro de la subdirección técnica están los departamentos ¿Sí? Hay 
dos jefes de departamento. Ella es la subdirectora y luego siguen los jefes 
de departamento, pero jefe de departamento al igual como nosotros. Es 
más un convenio que está al lado – jefe de departamento. 
¿Y tiene el mismo espacio que tú? 
Sí, sí y es jefe de departamento 



¿Y la computadora que tienes ahí qué modelo es, ya es vieja, no? 
Pues no es tan vieja. La computadora está bien, para lo que es el trabajo 
que yo; de muchos oficios, mucho concentrado de información, está bien. 
¿Desde cuándo la tienes esta computadora? 
Esto es un logro. Es el único logro que le vi bueno al FOMEI. Porque 
FOMEI entregó a los estados que estaban dentro de FOMEI, a las áreas 
les entregó un equipo. A Educación le entregó un equipo, creo que a 
CONAPE, a INEA, a SEDESOL, que estaba en el Pre-FOMEI, y de ahí no 
sé si recibieron pero nosotros la recibimos de parte de la coordinación 
porque – la entregó a la coordinación y la coordinación nos la entregó a 
nosotros. Ésta es la primerita máquina y ya el resto le hablo de unos tres 
años, de dos o tres años que está esta máquina. 
Entonces está desde el dos mil… 
2004. 
¿En el 2004 empezaste tú como coordinador? 
Del programa. 
¿Y en el 2005, ’06, por ahí te dieron esta computadora? 
Más o menos. Antes no tenía. No, no tenía. 
¿Y en esa misma computadora manejas también el famoso sistema, la 
base de datos? 
Sí, la base de datos. Ésta computadora está conectada a internet. Como 
ustedes vieron hay otras computadoras ahí, en algunos lugares, de las dos 
filas que vemos por ahí, hay algunas computadoras pero sólo hay como 
tres máquinas conectadas a internet. La primera que se conectó a internet 
fue la mía, y eso a petición de la coordinación nacional quien mandó un 
oficio dirigido a la maestra Xóchitl, para que hiciera la gestión ante el área 
de cómputo, hay un área aquí en la secretaria que se encarga de lo de la 
encargación de red, de redes de todas las secretarías, a través de oficio les 
pidieron que a la máquina le pusieran una conexión de internet, ya que iba 
a estar conectada a alguna base de datos nacional y que era necesario. En 
mi caso no hubo muchos problemas, hubo respuesta luego, porque sé que 
en algún estado también tener acceso a internet no es tan fácil, en algún 
estado. A lo mejor ahora, actualmente, con el paso de los tiempos, ya hay 
las posibilidades, pero al principio, cuando empezaba esto de la necesidad 
del internet no. Yo me daba cuenta que no todos tenían el acceso. Y 
ahorita pues ya lo tengo. 
La máquina tiene el internet y ahí está instalado el sistema para la base de 
datos, y ahí estas capturando todos los quinientos, seiscientos, niños que 
atiendes… 
No hemos hecho captura de niños… 
Peor el año pasado tú has capturado, tú conoces el sistema. 
Sí, más o menos.  
Y ahorita vas a capturar para eso quieres a la gente de – de medio tiempo 
que de por parte del honorario. 
Es que en la coordinación no hacen nada en las reuniones, y yo llego a 
tocar ese punto de que si de algún modo hiciéramos para apoyarnos con 
algunos programas y alimentar la base de datos, y que se contratara una 
empresa que nos diera el servicio de reportar información, pues sale 
información y meterla en la base de datos. Pero pus bueno, aquí estoy 
pensando en que sea hablar con una empresa y ya, lo otro ya lo platiqué 



con una persona que es de una empresa como particular y les ponía que 
quería, bueno, le dije, más que nada quiero que me apoye en esto. Yo si lo 
que quiero es pedir, como a ustedes se les va a pagar, que los programas, 
o sea, no me diga que le estoy pagando salario, o le estoy pagando 
honorarios, sino le estoy pagando le estoy pagando un servicio. –con el 
concepto, ustedes me digan y adelante, y pues veremos que se les apoye 
en lo que pueda. Bueno, mi idea es agarrar a una persona de tiempo 
completo. Para que lo hagamos todos. 
Si porque dices que capturar a cada niño cuesta como quince minutos. 
Bueno, yo no lo he experimentado, alguien lo dijo. 
Bueno, sí, lo dijeron los otros, lo de Baja California, ¿No? 
Alguien dijo que se tarda, yo no le puedo decir en este momento. Ayer 
hablábamos que hay una compañerita que es trabajadora, del área, y ella 
trabaja doce horas a la semana. Ayer estuvo en la tarde, y ya en la mera 
tarde, porque su horario es de cuatro a ocho de la noche y está ahí. Y hoy 
no viene, pero jueves y viernes sí, son tres días, martes, jueves y viernes, 
cuatro horas, entonces pues son doce horas que la verdad si me ayudaron 
mucho, esta muchacha, en ese poquito tiempo. Que se decía medio tiempo 
pero no es ni medio tiempo. 
Sí, porque son doce horas nada más 
Sí, porque el tiempo completo a la semana son cuarenta horas, entonces sí 
me ha ayudado, mire, aquí aparte que el médico nos está pidiendo esta 
información para alimentar base de datos, aquí internamente en el estado, 
las áreas mantienen información, y por ejemplo, estadística, en el área de 
estadística, nosotros tenemos que llenar la estadística 911.3 y la .4, y 
entonces me dan formato, los muchachos lo llenan, les mando, me 
regresan, pero como esa información también se tiene que capturar en 
internet, porque la estadística de la escuela primaria actualmente ya lo, el -, 
aquí los que me han apoyado han sido esta muchacha  
O sea los muchachos los asesores y los educadores lo llenan en papel, y tu 
lo vas vaciando 
Y ya lo vaciamos al sistema 
Aquí 
Aquí, en esta. Ellos me mandan. Claro, que lo ideal es que cada quien lo 
haga 
Ellos no tienen computadora. 
No tienen computadora, aunque eso ya es un requerimiento que todas las 
escuelas primarias del país lo tienen que hacer. Cada escuela primaria 
tiene que hacer su reporte estadístico por internet. Y otros, otros reportes, 
como es lA IAE, hasta el momento a nosotros no nos están pidiendo IAE. 
¿Ah, no? 
No, no nos piden IAE. Pero para qué ni nos pidan porque nos van a echar 
otra chamba más. 
Es interés social si ustedes trabajan 
Tal vez, tal vez sea por eso. Este, hasta eso, ahorita, con estadística pus 
tenemos esa, pues, ellos siempre nos han esperado de algún modo porque 
yo les he comentado, miren, el programa no empieza a la par del ciclo 
escolar, empieza a la par del ciclo agrícola, cañero, acá entran en 
noviembre, pero también se me dificulta entregarles a ustedes información 
completa al 100% porque en noviembre no tenemos toda la cartación de 



niños. Entonces normalmente meses de diciembre les venimos reportando 
la estadística. Que ya era para tal fecha, ahorita ya se cerró el sistema, de 
la 911, pero entramos aparte. Y ya ellos meten, no se de qué modo, la 
información de los centros escolares migrantes, lo meten al sistema. Y esa 
información estadística, la utilizan, porque creo que luego se jala de 
muchas áreas, y no sé, por eso -, hablamos allá, nos dio apoyo, pero jaló 
de allí, ya nos etiquetó porque de acuerdo a estadística, hay una parte que 
escogieron tal lugar, cuando a mi me avisaron yo dije no, a tal centro de 
trabajo les toca material. 
Es que la IAE de la 911 es para definir materiales, para definir 
documentación de los niños, boletas. 
Sí, hay otra área, allá en subdirección de estadística, hay otra área, 
subdirección de control escolar, entonces, ahí es donde salen  las boletas, 
ahí es donde se entrega la IAE, nosotros entregamos un formato parecido 
a la IAE, donde se relacionan los niños, sus datos generales de los niños, y 
entonces y atengo el compromiso de entregarle a control escolar el 
concentrado de inicio. Aunque nosotros aquí ya no sería por costumbre, los 
muchachos entregan cada mes. Porque la población está cambiando, para 
ver exactamente eso, para ver la movilidad de que hay en los niños, hay 
una columna de bajas, de altas y ahí revisan las fechas. Entonces nosotros 
entregamos a control escolar el primer reporte, noviembre, o diciembre, 
porque son los primeros niños que llegaron. Se lo entregamos a ellos, ellos 
ahí lo archivan y en base a eso después, al final del ciclo, ellos nos han 
dado boletas, y los certificados, por ejemplo, también salen de allá, de ahí, 
con ellos.  Entonces aparte de estar alimentando la base de datos de 
México hay que dar información a estadística, a control escolar y al área 
que nos cuida, y pues toda esa - hay que estarla haciendo, y bueno, yo por 
ejemplo si le pedí a mi compañerita que es la que me ha estado ayudando, 
le digo sabes que, ahora nosotros vamos a hacer nuestra base de datos 
nosotros, rústica, en Excel, todos los niños y los datos, hacemos columnas 
y columnas y ponemos su edad, su fecha de nacimiento, su origen, su 
resultado, también tenemos sus resultados por asignaturas, lo que saco 
cada niño. 
¿Ustedes tienen como una base de batos particular, ustedes la programan 
para control de ustedes. 
Sí, de control de nosotros, nada más, así que cuando nosotros buscamos 
un niño de este, buscamos y ah, estuvo en tal campamento y sus 
resultados fueron estos. Por ejemplo. Y bueno, esa base de datos se llena 
en base a los reportes que los muchachos mandan cada mes. Entonces si 
hay un mundo de procesamiento de información sobre todo. Es entre las 
ocupaciones cotidianas del programa. Estar procesando la información 
estadística de los niños y tratar de tener en orden, porque ese es otro 
problema, el de tener en orden la documentación, porque si es muy 
marcado el problema de niños que no traen antecedentes. 
No puedes rastrar de donde viene.                                                                        

Y sucede lo que allá hemos escuchado, como se llama un niño, y pues le 
ponen el nombre que la mama les dijo, que el papa les dijo. A veces se me 
dificulta con los muchachos porque pues también no son docentes. Y eso es 
verdad, que a los docentes ya de experiencia, años de servicio, tienen errores 
al llenar una boleta o control de IAE.  Entonces los muchachos también a veces 



se han equivocado, en el formato donde me enlistan a los niños, luego vienen 
nombres de los niños con las fechas de nacimiento, pero muchas veces no me 
puedo confiar que el dato sea verídico si no tengo el acta de nacimiento en las 
manos para cotejar lo que me escribió con el acta, y ese es un trabajito que a 
veces nosotros hay que hacerlo. 

Y si lo hacen 
Sí, a veces me paso días, sábado domingo, hoy voy a revisar esto y a cotejar, y 
se lleva su dato porque a veces me cambian el apellido, me cambian una letra, 
y aquí la idea es que los que van a los reportes sean fidedignos, real. 
Y toda esta documentación no la puedes tener aquí? 
Tengo parte ahí 
Y la otra? 
Pues es la que tengo en mi casa. Y a veces materiales que van quedando, 
papeles y eso. 
Y que pasa cuando se requiere un material que esta activado en otro lado? 
Normalmente no me ha pasado. Porque tengo papeles ahí que ni uso. Pero 
algo me dice que a lo mejor algún día lo voy a necesitar, y ahí está, y de las 
cajas la mitad es de que la verdad ya ni lo voy a usar. Y un maestro me dice 
“yo también tengo un montón de cajas y nunca uso ningún papel, como que 
nos falta depurar que sí y que no” Bueno, si tiene razón pero necesito que me 
den unos días para elegir. Estoy pensando, con el recurso de ahorita, solicitar 
un equipo para digitalizar documentación, yo he escuchado que hay áreas que 
digitalizan su documentación, todos sus archivos los pasan a scanner, los 
pasan a archivos y lo concentran en un disco duro y ahí está todo. Si hay 
posibilidad de compras, estoy investigando que  equipo es el idóneo para ello. 
Un scanner no es tan caro 
Yo lo que quiero ver es si es que existe un equipo especial para hacer eso. 
Porque luego a la hora de almacenar, ocupan mucho espacio en disco duro, se 
tienen que comprimir y aún cuando se comprimen, quisiera aprovechar al 
máximo un disco duro donde pudiéramos transformar tres, cuatro cajas. Y tener 
discos externos, yo quiero meter unos dos discos externos, parejos. 
Lo complicado es la talacha de escanearlo. 
Pero necesitamos apoyo de gente. Estoy pensando que es una idea que 
muchos la van a agarrar. Si la echo a andar con migrantes -. Porque hay un 
montón de cajas, el programa de redes, el programa de radio, que le llega a 
mucho, el programa de lectura que le llega a las escuelas primarias y les pide 
informes de las estrategias de lectura que llevan a cabo. Entonces, hasta que 
ya pasen unos meses y digan que ya no se usa, pus se van a bodega. 
¿Los recursos, otra vez sobre esto, ya les trabaste solicitudes? 
Hoy no he ido porque las estuve esperando, pero ahorita me voy, porque lo que 
esta inmediato, bueno, todo urge. 
Lo de la salida a Puebla 
Porque, me pueden estar llamando los del hotel y ustedes saben que a lo mejor 
no vamos a ir, y me están llamando para confirmar la asistencia y que nos 
reservan, el detalle es que si hablo para reservar la reservación queda primero, 
pero si me falta hoy ya es miércoles, esos me tienen q reservar de hoy a 
mañana, mañana a mas tardar, pero voy a ir con la secretaria y decirle “esto 
urge porque es un evento para allá y se necesita el dinero” yo creo que si me lo 
van a decir a última hora, como siempre, acabo de ir a la semana de migración, 
fuimos tres, un viernes -, y miércoles en la tarde. 



Y que aporto con esta semana de migración para el programa? 
Ahorita que estuvieron en México? 
Son buenos, a nivel nacional? 
Pues yo digo que son buenos a nivel nacional, y yo creo que mientras más 
facilidades haya para que estemos en contacto los estados, es bueno porque 
hay mucho intercambio de experiencia. Vamos a compartir con los compañeros 
y a ver cómo vamos. A veces voy con coordinadores platicando en que está 
cada quién, y si sirve. Ahorita nosotros no llevamos niños, no llevamos papás, 
además fueron dos educadores conmigo. Comentarios que les hice: “Venimos 
a esto, aprovechen para lo que ustedes quieran platicar, hay mesa de trabajo, 
hablen, platiquen de su situación porque creo que de esto se trata” el trato que 
nos dieron allá no creo que era el esperado en el Congreso 
En el congreso de la nación 
Sí, porque se juntaron los mítines, de los maestros, y el PRD, y lo de la reforma 
energética. 
Problemas que no tenían que ver con ustedes 
Sí pero ya cambio la organización para atender a la gente. Sin embargo yo se 
que ellos comprendieron, y le platicaron a la diputada, en rápido y en corto lo 
del caso Veracruz, el programa. Y hablar, si es posible que hable la gente, que 
esté en contacto, sí sirven las reuniones y sirve llevar a la gente. Ahorita lo que 
se tiene en Puebla es una reunión donde los muchachos van a estar en 
contacto con otros educadores de otro estado. El tema obligado de la plática va 
a ser el caso de Veracruz, la situación de la beca o del salario, de los 
muchachos. 
Y no hay forma de cómo hacerlo, no, porque sale de los presuntos estatales y 
no hay aumento en eso 
Exactamente. La verdad, a veces le pienso… 
Pero entra en esta voluntad lo que dijiste ayer, no, o sea, como el presupuesto 
baja de 800 mil pesos a 360, 380, de un año al otro porque hay un nuevo 
gobierno. 
Bueno, coincidencia. 
¿Y se mantuvo así, seguimos en 300 y tantos? 
Que también le voy a decir una cosa, y observe. Los recursos federales, que en 
principio también fueron 800, 600, y luego se bajo a 300 y fracción y se fue 
bajando. Pero también hay una tendencia y yo tengo una explicación porque yo 
lo vi y lo viví allá con la gente de coordinación. Al principio del sexenio de Fox 
dio cierta cantidad, el siguiente año dio menos, al programa. Porque ahí ellos 
de “dame el programa” dan el programa y hacen la distribución a los estados. 
Ya para el último año de la gestión de Fox fue mucho menor  el recurso que 
había. Y se da esa tendencia a la baja conforme va el sexenio. En este  
sexenio de Calderón empieza bajo, creo que el año pasado todavía estaban 
bajos. Hubo un 
Incremento y ahorita ya fue lo máximo. 
Pues ahorita con este recurso extraordinario… 
Sí, el año pasado quisieron la gestión.  
¿Pero de esos dos millones trescientos y pico, cuanto han ligado? 
El de enero esta completo. 
Está todo 
Está todo aquí. 
¿Cuánto has gastado de esos dos millones de pesos? 



Desde septiembre mire, nos informamos que México hizo el depósito, de eso, 
aquí para cada trámite del programa, lo llevo así, mi hojita, mi orden de pago, 
se dice, ahí en la general decimos qué es lo que queremos, para que evento, 
se lleva a oficialía, allí hay metidos doce trámites 
Desde septiembre 
De Octubre para acá, de los doce nos han autorizado tres. Del ultimo trámite 
nos dieron 5 mil y lo que no se ocupa se devuelve a la cuenta del programa 
para volverlo a utilizar, el otro caso la semana de la migración, teníamos 
planeado llevar niños y papas, finalmente no se decidieron a acompañarnos, y 
nos habían pedido gastos al enlace de interculturalidad, mientras los niños 
estaban en actividad los coordinadores teníamos reunión con la gente de 
interculturalidad y los enlaces de interculturalidad de otros estados, estaba 
considerado el gasto de ese enlace está bajo las instrucciones de la maestra 
Xóchitl, y no fue,  no sé porque no fue yo tengo el oficio donde le pedimos a la 
maestra Xóchitl a petición de la coordinación nacional que asista al enlace en 
una reunión de trabajo, esa fue la semana Nal. de migración esa estimación fue 
de 28 mil pesos, no se ocupó solo fuimos tres, hubo des comunicación, 
pagaron el hotel y alimentos, y eso se regresaba, de 2 millones hemos gastado 
10 15 mil pesos, cómo le van a hacer para gastar todo lo demás, de acuerdo a 
las reglas de operación es un recurso que está para noviembre y diciembre. Si 
pero que hago, por lo general dan aplicación. Mi única esperanza es que nos 
den ampliación, en este año dieron hasta abril, el recurso 2007, hasta abril, yo 
quisiera que me dieran dos meses más. Ojalá Ahí están las peticiones una de 
500 para compra de aula móvil mesa bancos,  1250 adquisición de vehículo 
560 para compra de material escolar, con eso, hay otros, 12 órdenes de esas 
12 le están llegando a los dos millones, tengo más o menos un control, tanto 
para esto, tanto para esto en Excel, ojalá no nos den autorizaciones en enero, 
ya saben que por reglas de operación, es para el año 2008, yo no soy tan es 
una instrucción es una regla injusta, porque me dan el recurso 2008 y nos dan 
4 meses para ejercerla que aquí se retuvo en que se autorizaba no se 
autorizaba pasaban tres meses, pero deberían de darnos más tiempo, no 
cuatro meses, nos depositan por agosto septiembre, la propuesta va ahí , que 
los meses que no nos cubrieron que nos los dejen y se dignan en darnos 
prórroga,  hazlo por escrito, así va saliendo esto, es difícil , dificultoso, no 
porque nos dan el recurso, es libre, no. 
Quien en oficialía mayor autoriza? El oficial mayor,  la subsecretaría no tiene 
influencia en esto, comentábamos ayer que la oficialía mayor es la gente de los 
recursos, del dinero las que se encarga de administrar, y esa área dependen 
varias subdirecciones por lo que he visto  no dan un paso, sin la oficialía mayor, 
no compran, sin autorización. Aquí el único que puede destrabar el recurso es 
el secretario. El que pudiera decidir agilidad a los trámites. Yo creo que sería 
que fuera para reglas de operación a futuro, donde debería decir que no pase 
por…o mandar a un área más pequeña donde no pase por tanta tramitología. 
Yo lo que sé es que  Veracruz no es el único estado donde pasa esto, también 
hay estados que son muy solventes, caso Morelos, no tiene problemas, si pide 
dinero, se lo dan hoy  mañana, le dan el recurso en cheque, me dicen   yo 
nunca prestaría a mis autoridades para que los contaminen otros estados, 
como sufren ustedes, no, caso Morelos es especial, pero en el estado fluyen y 
se hace todo. Lo que también depende es dónde esté el programa, eso lo han 
expresado a veces,  la ubicación esta es la dirección de educación general 



primaria general, de acuerdo a las reglas, hay recomendación en que esté 
ubicado en la subsecretaría de educación básica, y ahí aunque yo no sé si hay 
cuestión de interpretación, cuando se analizaba para dar entender que debe de 
estar a allá en la subsecretaría, junto a la maestra Xóchitl, dentro de la 
estructura, está, pero no en la subsecretaría de educación básica, y llega hasta 
abajo hasta una oficinita, debe estar justo debajo de la subsecretaría de 
educación básica como el caso chihuahua, por algún motivo, lo retuvieron ahí, 
no lo soltaron para otra área, Oaxaca no está en la dirección de primaria, B.C. 
está en la subsecretaría, es decir, dónde está el programa, dentro de la 
estructura, yo sugiero de debería de estar en donde tiene que estar pero que 
den el apoyo, hay tres escalones, en la estructura orgánica, yo como trabajador 
soy de aquí y lo más ideal, como lo sugerían es que debería de estar en la 
subsecretaría directamente, dependiendo de un mando más alto, de más 
jerarquía, porque acá son mandos medios, mandos bajos, lógicamente que 
aquí dentro de la secretaría lógicamente cuando la maestra Xóchitl quiere algo 
preferente al mando más alto, esto claro si beneficia a los programas que están 
cerquita,  prioridad a los sub,  
En relación donde estas ubicado ves el apoyo de arriba para abajo con tu 
programa o hasta donde llega? pues el apoyo dentro de sus posibilidades es 
muy limitado, la maestra Leyla mi inmediato es como mi brazo fuerte donde me 
puedo apoyar , pues ella habla con la maestra Lilia,  la maestra Leyla tiene 
mucho contacto con la maestra Xóchitl pero no tanto contacto  por migrantes, 
sino por los programas que está atendiendo, si ,  pero ella es una trabajadora 
de esta área que tiene que estar en estas reuniones porque tiene que ver 
asuntos o tareas que les encargan, yo más veo apoyo dentro den sus muy 
limitadas posibilidades porque está a cargo de una subdirección técnica, que 
ella desearía tener recursos humanos, para sacar la car ga de trabajo,  ahí nos 
vamos, yo confío en Leyla,  la maestra lilia es la directora, pero ella está metida 
en toda la dirección pero es un mundo con cuatro mil escuelas, 300 inspectores   
30 jefes de sector, y luego la parte administrativa que es una parte muy fuerte, 
porque aquí caen los 20 mil maestros de primaria federales a todos sus 
trámites de pagos, renuncia jubilaciones, sumándole los problemas que surgen, 
apagando fuegos en todo el estado. Es un estado muy grande, problemas, 
padres de familia. 
El secretario se ha ocupado del programa? mejor ahí no, yo no sé si el 
secretario tenga información del programa yo creo que el Srio. tiene 
información general de muchos programas, de esto de la migración de los 
niños migrantes ha de ser poco, a veces hemos tenido oportunidad de hacer 
llegar información filtrar información a  ver si llega al sr, secretario, hay áreas 
que trabajan muy cerca del secretario a la secretaría particular, como la 
maestra Xóchitl que tiene programas muy de cerca y el Srio también como el 
CIVE: CONSEJO INSTITUCIONAL VERACRUZANO, es un área llevan 
algunos programitas, que le reporta mucha información, le llevan propuestas, 
bueno, en alguna ocasión tuve oportunidad, me invitaron porque hay una 
persona conocida de otro programas a nosotros como CIVE nos exponga su 
programa, y  generar un propuesta de apoyo al programa fui a las oficinas, 
lleve mi presentación me dieron  dos horas para dar a conocer el programa a 
muchos que estaban ahí , se quedaron así, “IMPACTADOS” que muchos por 
primera vez sabían que es eso DE AHÍ ELLOS dijeron que  iban a generar una 
propuesta, entonces meter las problemáticas y hacérselas saber al Secretario y 



a ver qué respuesta se tenía, yo hasta ahorita no sé, no sé, la última vez que 
les pregunté a uno de ellos  si ya estaban las propuestas, todavía no las 
entregamos, fue por el mes de mayo, ellos ahorita no sé y me dijeron que 
tenían ya armado, creo que estaban por hacerlo, eso es lo que les decía yo 
filtrar la información al secretario, y puede ser que si, si por ese conducto ya 
tenga información ya no se si el de respuesta, si ellos mismos proponen 
mejorar las condiciones de los educadores, y el compromiso de tener un 
equipo, pero, ahí yo se más que si ha caminado. Buscarle por todos lados, sin 
embargo se que están los trámites en oficialía, tengo esperanza de que vayan 
a salir algunos, ya casi es imposible que salga todo, porque si van autorizar 
uno, después el área de adquisición ya no lo puedo hacer, necesito la licitación, 
para adquirir algunas cosas, yo no sé cómo se va a hacer,  tengo esperanza 
todavía ir a tocar una puerta ahí pegado al secretario, me decía el maestro 
francisco el coordinador, yo tengo un amigo, búscalo , que vas de mi parte, que 
mueva ahí los asuntos, porque estamos mal y si le conozco al muchacho este, 
se llama Julio yo lo he visto, donde va el Secretario , va él, va todo un equipo 
de gente, le preparan todo, llega con la mesa lista y zaz ,  el es como de 
logística, operativo, que si hay un evento, ellos se adelantaron, una vaya, para 
esa gente de equipo que rodea, son gente que son escuchados, es por 
encargo del secretario, y  el es el amigo del Mtro. Francisco, es como una carta 
que hay que echar a andar la próxima semana , o lo que me queda de 
diciembre, ahorita lo que me interesa es sacar los trámites, tiene que ver 
mucho la influencia sindical, la maestra Lilia, hizo tarjetas a la maestra Xóchitl 
pidiendo su apoyo  para que destrabe los trámites, hubo tarjetas que se le 
pedían su apoyo, porque los trámites están parados, en ese sentido, ella 
estuvo haciendo eso a través de su tarjeta y su firma y lo mismo al oficial 
mayor, bueno dijo nos vamos air hasta el sindicato, al srio del sindicato, 
exponemos, desde ahí, necesitamos su apoyo,  para que porque también la 
gente del sindicato ellos tratan mucho asunto con el Srio y muchos asuntos con 
el oficial mayor, donde ven asuntos de las plazas, ayudas a los maestros, esta 
es una de las historias que vivimos acá el año pasado, ahorita vamos a ver 
cómo, que se acerca a diciembre.  
Esta situación de panorama de migrantes lo ve usted en otros programas, ahí 
directamente la maestra Xóchitl tiene programas de tiempo completo y a ese 
programa  les dan millones de pesos, a través de reglas de operación, meses 
antes lo depositaron al estado, y está ahí con la maestra, uno de sus asesores, 
que coordina, no aprovecharon nada porque no salió a tiempo, y creo que lo 
único que les ayudó es que México  dio prórroga en paquetes, ya ahi muchos 
programas tuvieron más tiempo para ejercer sus recursos, y estoy esperando 
que se repite la historia. 
Pero bueno, es complicado, México ha llamado a reuniones, porque está 
problemática ha sido punto cuando el Srio. de Educ. Básica ha convocado a los 
Srio. de los estados, el sabe de muchas cuestiones de estas.  Las reglas de 
operación no norman ni pueden, los estados son autónomos, las reglas de 
operación y en ese tono se quedan, las instancias que deberían de tocar es el 
congreso, que normen ellos, esto ha sido tema de discusión y no es lo único 
caso de migrantes,  es la norma que se aplica a todos hasta los que tiene la 
maestra Xóchitl, y digo yo por lo que veo es el aspecto técnico, porque aspecto 
administración lo lleva oficialía mayor.  



A veces decimos los operadores que para operar bien es con recursos, y no 
tengo otro apoyo con empresarios, en los estados receptores hay apoyo de 
iniciativa privada, se hablaba un poco de Chiapas, con apoyos de las fincas 
cafetaleras, platicaban pero hubo muchos cambios con los coordinadores van 
tres o cuatro en menos de ocho años. Hay varios, sonora, Morelos, aunque no 
era,  si formaba parte de la coordinación, subió, en Oaxaca, desde que lo 
conozco está encargado del programa, pero pues ahí vamos, remando. 
Es información comentando en corto con la maestra Leila, si es favorable este 
acercamiento directo con el área, muchos maestros de escuelas primarias, el 
inspector, es con el área y a veces hay un incomunicación, caso contrario con 
los jóvenes, que tienen contacto directo, ellos están en los cursos, me han 
apoyado, mucha información que hemos tenido nuevo, lo compartimos aquí. Lo 
que hablábamos del enfoque por competencias en el cual se basan los nuevos 
programas de estudio, que se está llevando a cabo en forma piloto, de primaria 
federal máximo 250 escuelas con el nuevo plan de estudios, y a los 
inspectores, tienen la información mas no lo están usando, las escuelas piloto 
ya tienen hasta materiales. Me estaba comentando la maestra que podemos 
adelantar información a los muchachos y me dijo que si eso fue información 
que les dimos a ellos para tenerla, y bueno, si es necesario que hay un nuevo 
plan de estudios y que a futuro lo tenemos que conocer, una de las cosas es 
que los muchachos que están en el programa y en la universidad pedagógica, y 
otros que ya terminaron y siguen con nosotros, ya con eso les permite cubrir 
interinatos, hay escuelas primarias que maestros salen, además de atender 
niños, y si les toca con un nuevo plan de estudios, si es conveniente que lo 
vayan conociendo, es apenas una primera plática de información, muchos de 
ustedes van a cubrir interinatos, en otro horario están atendiendo algún 
permiso. Si es una ventaja tenerlo ubicado aquí,  todos los programas de aquí 
me enseñan, lo decía la maestra que es conveniente la situación donde 
estamos, Hay otra area técnica que no es primaria, y ahí un programa tiene 4 o 
5 ó 6 gentes, Primaria Estatal hasta su sindicato es otra sección, hay muchos 
trabajos con ellos, pero hemos observado que tienen mas apoyo de personal, y 
de recursos yo creo que estamos igual, como que he visto que hay mas la 
especialización, yo me dedico a este programa y no se involucran, es 
especialista en su programa a lo mejor es ventaja se mete a fondo y  a detalle, 
pero no me entero de lo demás, aquí nos enteramos de lo demás y yo lo veo 
como ventaja pero satura abarcar mucho pero si te da mas experiencia e 
información,  que los cursos, que multigrado, y nos quejamos del trabajo 
administrativo pero también es bueno, el hacer la talacha el papeleo,  sin 
embargo si ayuda, como lo ha difundido que haya un capturista, o su 
especialista en la captura, que el coordinador no se mete, algunos no saben 
operar la base de datos, y te creo, porque la necesidad de hacer la talacha me 
obliga y lo hago, estamos buscando pedir a una empresa servicio, de una 
persona que capture que sepa dar cursos que vaya as supervisar, y que se hay 
que hacer talacha o cargar cajas que me ayude, pero ese trámite no lo paso, 
tengo que hacerlo ya, tengo que meter, el detalle es que la maestro Lilia es la 
que firma, parece que viene al rato  y tenerlo para firma, poner los trámites en 
papel, es que de aquí puedo apoyarme, entre las cuestiones que están allá 
metimos solicitud de máquinas de escritorio o lap top y podamos compartir a 
los asesores escolares,  y lo fuerte es la compra de material escolar y lo que el 
educador necesita, para dar clases ahí hay 500, las aulas móviles, cómo 



conseguirlas, mesa banco, luego tenemos que irles ayudando a los centros 
escolares con lo básico. En un tiempo adquirimos carpas, dos tres años, y si 
las distribuimos a los muchachos, tuvimos una observación y que no se 
siguieran adquiriendo esos materiales por la evaluación externa de upn, porque 
la carpa es muy calurosa, le dieron otro uso. La carpa la transformaron en otra 
forma, y bueno, después hubo como dos años, no traía adquisición de aulas 
móviles y ahora si viene, y está un trámite para firma, son como casitas, que 
vienen equipadas con llantas para que las remolque un carro, esa es la idea, a 
cada escuela primaria que tenía problemas el gobierno del estado les dio aulas 
móviles, ahí se las llevaron, queremos contactar a la gente de aulas, pero los 
muchachos se las ingenian en el local para dar clases. 
Que yo sepa, todos tienen un espacio, donde tener a los niños, muchos tienen 
locales buenos, fijos, otros su espacio hay que meterle ayuda, pero ellos han 
buscado un local, es gestión de ellos, yo no me he metido, mis visitas de 
supervisión es muy limitado, por lo mismo de  que me absorbe aquí, he ido dos 
veces, a tres, cuatro al año, voy a las rutas, a potrero he ido tres veces pero no 
he visitado el espacio físico, en algunos si he ido, en yanga en una visita que 
hice dos días, localidad carrillo Puerto, por rio azul, acá de Cuitláhuac, yanga 
es un municipio, de ahí nos metimos a las rancherías, están dispersos, hacia la 
región de Taliscoya he llegado hasta el espacio donde están, los  muchachos 
son inquietos, han hecho mini olimpiada entre los centros, en otra ocasión 
hicieron un concurso de bailes regionales, muy bien, para ser niños migrantes 
muy bien lo hicieron y como es un evento, padres de familia, piden un salón, 
maestro vamos a hacer un evento tiene que estar usted, y ahí nos vemos, en 
clausura que tienen niños de sexto me ha tocado y cuando hay que hacer 
entrega de material, hemos pagado flete  y he aprovechado para ir fui a los 
lugares donde se entregaron cada una de las carpas, Pero yo le se decir la 
verdad no conozco todos los campamentos, que debería ser lo ideal, 
pongámosle 30 campamentos por un día por campamento 30 días como, que 
aparte como voy con que recursos, que si puedo tomar recursos para acá. Y yo 
aquí en el programa de trabajo meto tantas visitas, pero cuando voy a ir, la 
próxima semana hay que irse a puebla con los muchachos, y regresando 
seguir viendo los trámites, queríamos hacer 3 reuniones de capacitación con 
los muchachos, nada más llevamos una, queremos hacer otra reunión , allá por 
córdoba, cerquita de los campamentos, una reunión donde no estemos como 
coordinadores técnicos, sino ellos mismos generar una dinámica de taller, 
enriquecer a ver si del recurso a ver si contratamos un cuenta cuentos, una del 
fondo de cultura económica, podemos llevar dos días un cuenta cuentos 
involucrar a niños, papas, lo tengo por ahí en el plan… parte de motivación del 
fomento a la lectura, y para capacitar, con la persona que da cursos, está ahí 
plasmado en el papel, pero del escrito a la realidad, hay mucho que hacer, 
primero solicitar los recursos y echar a andar, sin recursos no hay nada, y eso 
para mi está bien diciembre porque ya hay niños, ya h ay padres.  
Una de las tareas y compromisos que se les ha dado a los muchachos, que no 
tengo un seguimiento preciso nos vamos a la buena fe y disposición de ellos, y 
se lo remarcamos siempre, tu compromiso es hacer círculos de estudio, y por 
eso está el asesor escolar, una reunión por mes, organizado por el asesor para 
promover eso, manejar las problemáticas que encuentran en el grupo, cómo 
enseñar un tema, el asesor tiene que estar visitando, ese es parte de tu 
experiencia, cada asesor es diferente, es por región, cuántos centro s 



escolares tienen a su cargo, es por región, la más grande es la región de 
yanga, 10 centros escolares, su compromiso es estarlos visitando, estar ahí, 
ellos ganan de 1115, también muy poco, lo que no hemos hecho, es ustedes 
que les toca, (ya mayoría son mujeres, yo les puedo ayudar de boletos de 
traslado, a que los paguen acá, algunos mandan, fecha ruta e informe,  algunos 
les hemos ayudado, lo ha permitido el recurso, ayer comentábamos en que nos 
basamos en los cursos, en muchas cosas, los temas que tenemos que dar acá, 
de dificultad para los muchachos, seguimos con la lectoescritura, mucho que se 
ve en los cursos son necesidades porque l han sentido, por eso el asesor 
escolar es el enlace conmigo, darle fortaleza, ellos son los que  viven los 
problemas con el grupo de niños,, el grupo de papas, ellos platican todo, su 
gestiones, sus necesidades, y cómo le hacemos, con este niño, tengo que 
estar en asuntos de llos y eso absorbe parte de mi tiempo, a veces vamos a los 
municipios. A veces vamos a las instancias a los municipios, háganos un oficio, 
yo les hago un oficio, credenciales, nada más deme fotos  y yo las hago, pero 
son tareitas, que vayan cumpliendo y tengo que estar al tanto.  
La maestra leila sabe generalidades, la maestra Lilia también sabe mucho,  
pero yo se que sabe más soy yo, esa es la verdad y si hay algo que hacer ahí 
me voy, salgo como las gallinas, poniendo, nos toco un día, un 14 de febrero, 
aquí en el área, compraron refresco, pastel me llaman de un campamento, una 
pregunta, no no va a salir el pago de la beca? Se había retrasado, es 14 y…es 
que preguntan quieren saber para el regalo, no va a salir, regalen afecto, no es 
tanto eso, es que aquí hicieron una coperacha para festejar a los niños, que 
puedo hacer? No puedo poner de mi bolsa, entonces ya como una plática, que 
cree que nos pasó, se nos murió una niña, nos dio mucha tristeza, no 
sabíamos que hacer, pero era una niña que teníamos aquí,  de inmediato 
pienso, alguna responsabilidad tenemos, pero no, se murió porque  ya estaba 
enfermita, tenía leucemia, y ya no pudieron atender y son gentes de pobre y no 
tenía la atención suficiente y la niña falleció y además un problema porque no 
la pudieron ir a enterrar a su tierra, la enterraron aquí,  ellos son  de puebla 
venían de puebla esa familia y aquí como pudimos ayudamos entre los padres 
les pedimos de peso de a dos pesos lo que pudieron nos mandaron y hoy 
cumple sus ocho días, quiere venir? Le digo; Ahí estoy al rato, les faltó pastel y 
refresco? Si un poquito pero ya les dimos, - cita a los chiquillos otra vez y yo les 
llevo pastel y refrescos. Maestra ya me voy, me de permiso o no me de 
permiso yo  me voy, a pasar por pasteles, refrescos…y ya llego, se me hizo 
tarde, total había niños que todavía me estaban esperando, ahí están los 
refrescos, repártelos, y ya nos pusimos a platicar del caso, y es triste, dan 
ganas de llorar, oiga maestro y no viene con nosotros, le están haciendo ocho 
días, a los niños chiquitos les hacen ocho días, acaba de pasar, bueno, vamos, 
hay que irnos en el coche, pues a dónde están? No pues los niños viven allá, 
pasa una escuela primaria, y esa escuela? Si pero esa escuela no los reciben y 
pasa otra escuela primaria y apoco los niños acá vienen de la escuela y 
pasando las vías del tren a las orillas, y son como muchas casitas como 
paracaidistas como cucuruchos, y en una de esas había un altar, llegamos de 
noche estaba obscuro, no había nadie, es que se fueron a la misa, pues ya se 
me hizo tarde, pues ahí tu acompaña a su mamá, ya qué, si puedes, yo lo que 
traje lo puse de mi bolsa, gasolina, traslado, casetas, y con el riesgo que me 
descuenten el día, y ni como decir que pueda, y si, ahí se ve, nosotros no 
podemos hacer más, si puedes tu documenta el caso, la experiencia que pasó, 



pues si nos da mucha tristeza, recolecta sus trabajos, qué podemos hacer, es 
la situación difícil, hay casos extremos, en que ya los niños tienen más apoyo, 
todo esto absorbe, viven con su apoyo a su  familia pero otros, los contrastes, 
el mundo aquí de la oficina, festejando con pasteles, y cuando me dicen de la 
niña, y el otro contraste, la escena donde viven, y ahí viven? Y que pasa con 
riesgo de desbarrancarse a la vía, la casucha, los niños se van acá, y pasan 
por dos primarias, y prefieren irse con nosotros, y prefieren caminar diario…el 
día del pastel iba otra compañera conmigo, que me acompañó: maestro dice un 
niño ya me salvé de la chinga, porque iba air a trabajar, yo le dije a mi mamá 
que iba a ir al pastel y ya me salvé de la chinga porque le tocaba ir a trabajar,  
está uno más que sensibilizado, lo que quisiéramos es sensibilizar a nuestras 
autoridades, pero bueno, tal vez por el mundo de operar al frente, entonces, 
eso es lo que pasa, y aquí estamos.  


