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Datos 
estadísticos  

Actualmente 96 población total en este estado, 
en las empresas se niega que hay población 
migrante y muchas veces no se atienden en 
ninguna modalidad. 

Incluso se han detectado campos agrícolas 
que no se han reportado como migrantes 
según la investigación las familias provienen 
de los estados de Guerrero, Veracruz, Oaxaca 

 

Los datos de la anterior 
coordinación son los siguientes 

1115 alumnos se atendieron en 
el PRONIM 

656 primaria, 

454 preescolar, 

en 27 fincas 

120-130 población actual  

19,000 niños migrantes llegaron en el ciclo escolar 
anterior aproximadamente, de ellos se atendieron  

5582 PRONIM primaria en 42 escuelas 

3800 CONAFE primaria 

1950 niños no se han atendido, dato que se obtuvo 
al cruzar informaron con el PAJA 

 8 de cada 10 niños se atienden en PRONIM, sin 
embargo 3 o 4 de cada 10 niños son atendidos en 
CONAFE. 

Hace 3 años se decía que no había migrantes, de 
ahí que se hizo un diagnostico en el estado, se invito 
a toda la estructura educativa, y con las fichas de 
identificación de los alumnos se pudo detectar esta 
población. Muchas veces pasa que las autoridades 
no saben que tienen población migrante, únicamente 
los docentes o el director. Situación que le pega a 
los resultados educativos del estado. Ya casi  todas 
las escuelas de este estado se sabe que hay niños 
migrantes. Lo cual cambia la cultura local de las 
comunidades 

Se niega la 
existencia de 
población 
migrante debido 
a la 
desconfianza, e 
ignorancia 

  inicia el ciclo en el mes de 
octubre, a partir de noviembre 

  



incrementa la población   

     

Atención y 
Cobertura 

La atención esta más o menos igual en los 
últimos años. 

No se esta abarcando a toda la población 
migrante. 

 *Unos de los estados que mas población migrante 
atiende, ha sido necesario desconcentrar la atención 
del sistema. Por lo que no ha sido posible capturar la 
información al 100%. Sin embargo en el año 2007 se 
adquirieron 19  equipos que se instalaron en las 
escuelas que atienden más de 150 alumnos, y 5 
laptops para escuelas pequeñas. De las 19 escuelas 
grandes hay 8 directores, que finalmente vienen 
siendo los asesores escolares, que además de ser 
apoyos técnicos, son los directos responsables de la 
asesoria y administración de la escuela. A la fecha 
se tienen 15 asesores estatales, o ATPs que 
atienden a las escuelas chicas (es decir, de menos 
de 150 alumnos). En el año 2007 no se capturaron 
los datos en el sistema del PRONIM, solo en Control 
escolar. 5582 alumnos se atendieron al año pasado. 

 

Características 
del Estado  

*Se trabaja hacia el sur del estado, y se viaja 
de 30 a 40 minutos a la sierra 

*Se divide en 2 regiones 
educativas: Meztitlan y 
Huahuchinango (fincas 
cafetaleras) 

  

Ciclo escolar    *El ciclo agrícola inicia en 
octubre y termina en marzo 

*Algunos niños están casi todo el ciclo escolar,  de 
septiembre a junio, aunque en hay mucha movilidad, 
pues los alumnos llegan y se van en diferentes 
meses del año. 

 

Escuelas *Las escuelas están en comunidades muy 
alejadas, y en la cabecera municipal se trata 
de que haya una laptop para la captura de 
datos y envío a Monterrey para evitar traslados 

Escuelas en propiedad privada en las que no 

*Las escuelas no tienen clave 
como en otros estados, son 
considerados fincas, por lo que 
causan problemas. La movilidad 
de la población es muy variada, 

*Hay 10 asociaciones de agricultores en Sinaloa, en 
una de ellas esta una persona que trabajaba en el 
PAJA, y llega como asesora de conotariado de esa 
asociación. Pero en una región hay 5 escuelas del 
PRONIM y una del CONAFE y los agricultores 

 



se  puede construir 

 

hay niños que están solo una 
semana y no se les puede dar 
boleta 

hacen una propuesta al secretario, que consiste en 
que los niños de estas escuelas sean atendidos en 
las escuelas federales, y el secretario acepta pero la 
cantidad de niños es demasiada y no pueden ser 
atendidos debido a la infraestructura, sin embargo 
se propone un proyecto y a la hora de delegar 
responsabilidades, los empresarios no aceptaron 
porque tenían que dar una cantidad para el sueldo 
de los maestros. Esto fue la pauta para que varios 
niños se integraran a escuelas generales. Y en lo 
que va del ciclo se ha detectado en 3 escuelas el 
rezago de alumnos migrantes para su atención.  

Experiencias en 
recursos 
financieros 

*Por ejemplo, yo como jefa del departamento 
tengo que extender un oficio a la directora de 
primaria, y en lo que se revisa pasan 4 días, 
porque no se considera importante, después la 
de primaria manda otro oficio a la 
subsecretaria de educación básica, 
perdiéndose otra semana mas, posteriormente 
la subsecretaria extiende otro oficio al área de 
la dirección de administración central de lo que 
se solicito desde un inicio, y ellos a su vez 
hace una solicitud al área de recursos 
materiales, quienes hacen un concurso en el 
que deben tener tres opciones, 
aproximadamente se lleva un mes en este 
concurso, para elegir supuestamente la mejor, 
y adquirir los materiales que en un principio se 
solicitaban; y lo que ellos deciden es lo que se 
compra. Entonces si los recursos llegaron en 
junio, para ahora (octubre) ya se perdió mucho 
tiempo, y no se ha podido avanzar porque no 
se ha podido comprar nada, ni equipos de 
computo, ni materiales. Lo urgente para ellos 
son las reuniones, y se notifica directamente. 

 A la coordinadora operativa, se le pide que trabajara 
como se había hecho en otras empresas, por eso es 
que ya no se pudo seguir, porque en ese entonces 
no había dinero para pagarle a los maestros. 

 



Otro ejemplo: desde agosto que se solicito el 
vehículo, y supuestamente no han recibido una 
propuesta para hacer la compra. 

Experiencias   PEDAGOGICO  

Además estamos en la organización de un 
diplomado que se considera necesario para los 
maestros y a la vez para motivarlos a seguir 
atendiendo a los niños, el cual se va a llevar a 
cabo en la cd. de Monterrey, en coordinación 
con la universidad, sobre todo por la 
experiencia que tiene el dr. Víctor Zúñiga en 
cuanto al trabajo que ha realizado con la 
población migrante, de igual va a estar 
trabajando Marcela en cuestiones 
pedagógicas, y Silvia en matemáticas, porque 
queremos preparar a los maestros, y que 
reciban estas herramientas. Además estamos 
trabajando con los ficheros, y las guías, 
sobretodo ahora que viene lo de educación 
básica sin fronteras, es decir acompañar a los 
maestros que tienen alumnos migrantes 
binacionales   

  HISTORIA

El año pasado por ejemplo, se hizo la visita a todos 
los administradores de las empresas para 
proponerles resolver la situación del pago de los 
maestros que atienden a alumnos migrantes, las 
visitas las hicimos la maestra Inzunza y yo como 
parte de nuestro trabajo, ella siendo jefa del 
departamento técnico pedagógico federalizado y ahí 
era donde estaba el PRONIM (después ella asume 
la coordinación del PRONIM por que hubo una 
situación en el 2003: salio el coordinador y ella lo 
asume); como jefa del departamento hizo una 
investigación a todos los programas y proyectos que 
estaban adscritos a ese departamentos y descubre 
las fortalezas que tiene el PRONIM y como 
investigadora que es ella se dio a la tarea de ir 
conociendo mas y mas y ahora esta atrapada en 
este tema como investigadora;  ella ha detectado un 
gran rezago y no hay manera de atenderlo, porque 
hay mucha indisciplina, desinterés y algunas veces 
se requiere de atención especializada como 
psicólogos, expertos en educación especial; y así se 
fue conformado una metodología que ahora es 
reconocida a nivel nacional e internacional, después 
ella sale del departamento, porque se terminan los 
periodos y se va una coordinación de educación 
básica ahí en el estado, y el nuevo jefe que llega no 
le interesa el programa, pues yo decido seguir 
apoyándome de la maestra aun cuando ya no es mi 
jefa directa. Regresando al conflicto que había con 
los administradores del pago de los maestros, a 
ellos se les hace una propuesta, incluyendo la idea 

 



de las aulas inteligentes y del equipamiento de 
computadoras a las escuelas para el seguimiento y 
evaluación; también llega un momento en el que se 
les hace estas propuestas a la asociación de 
agricultores, para darlo a conocer de manera 
general a todos los administradores, sin embargo la 
asociación prefirieron hablar directamente con el 
secretario de educación, el cual se informo con la 
maestra Inzunza de la situación del pago (porque 
como iba llegando el secretario por cambio de 
autoridades, no sabia quien era el responsable de 
los migrantes), y ella informa al secretario que se 
ofrecen dos tipos de servicios educativos a los 
empresarios: uno que es gratuito (CONAFE), y otro 
que es de calidad pero en donde hay que pagar una 
parte del sueldo del profesor (PRONIM). Con esta 
información el secretario  ofrece los dos servicios, 
pero a la asociación nos les agrada CONAFE, y ni 
quieren pagar al PRONIM. Entonces, los de la 
asociación se van a la confederación de agricultores, 
y ambos regresan con el secretario quien les da la 
misma oferta. Y como no tuvieron la respuesta que 
querían se fueron con el gobernado, y con él, 
llegaron al acuerdo de que ellos solamente pagarían 
1800, de 2300 que se les pedía, en conclusión y a 
los maestros del PRONIM no se les pago por 
completo ese año, se les adeudo 500 pesos 
mensuales que no pudieron ser pagados porque no 
se justificaban. Lo que logramos con esa situación 
del año pasado, es que ahora ya se les paga 
completo a los maestros, porque ya sabemos que 
los empresarios no van a pagar completo y acá se 
les incorpora otra cantidad para completar el sueldo 
del maestro, sin embargo el sueldo del director que 
es mayor y actualmente en algunos lados no se les 
paga completo, porque el empresario no lo hace, el 



empresario solo quiere pagar una cuota fija y lo 
mínimo posible. A raíz de esto, el secretario como 
vio que la maestra Inzunza conoce del tema, la 
nombra responsable de la población migrante en sus 
diversos niveles: educación inicial no escolarizada, 
preescolar, primaria y queremos incorporar 
educación secundaria (además de ser el enlace del 
estado con la CGyB).  

Alumno  Al jefe de familia, le pagan el sueldo de toda la 
familia, incluyendo el del niño, porque el va a 
trabajar no a la escuela. 

*Los alumnos de Nuevo León se van a Sinaloa 
y no los hemos detectado en el sistema. 

Los alumnos migrantes están integrados en 
escuelas regulares, se van a los campos 
agrícolas y nos platican que ellos se hospedan 
en una galeras con la mínima precaución, por 
lo que los niños están muy despiertos y los 
maestros se enfrentan a cada situación por lo 
que requieren de nuestro apoyo    

 No se atiende a toda la población migrante. Porque 
se sigue teniendo el problema del trabajo del niño, 
porque supuestamente no se les debe permitir 
trabajar a menores de 14 años y con educación 
básica terminada. Sin embargo existen constancias 
autorizaciones por una trabajadora social con 
anuencia de la secretaria del trabajo. 

En algunas ocasiones no se contrata al niño para 
trabajar o no se le expide la constancia pero, aun así 
se los llevan a los campos a que ayuden a completar 
la tarea del jefe de familia 

 

  
 


