
 
 

Secretaría de Educación Pública 
Subsecretaría de Educación Básica 

 

 
Evaluación Externa 

Programa de Educación Preescolar 
y Primaria para Niñas y Niños de 

Familias Jornaleras Agrícolas 
Migrantes (PRONIM) 

 
 

El caso de Chiapas 
 
 
 

 
Carlos Rafael Rodríguez Solera  

Coordinador 
 
 

Con la colaboración de: 
Pilar Padilla Mendoza 

 
 
 
 

 
Área Académica de Ciencias de la Educación 
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

 
 
 

Pachuca, diciembre de 2008 



CONTENIDO 
 

1. Grado de información que las autoridades superiores jerárquicas tienen sobre avances 
y retos del programa.............................................................................................................3 

Antecedentes ....................................................................................................................3 
2 Análisis organizacional de la ubicación de la coordinación estatal en el organigrama de 
la secretaría , así como de las funciones que desempeña dicha coordinación estatal ........7 

Organización de la Secretaría de Educación de Chiapas.................................................7 
Organización del PRONIM- Chiapas ..............................................................................10 

División del trabajo y funciones ...................................................................................11 
Operación del programa en campo.............................................................................12 
Infraestructura y equipo...............................................................................................13 
Aspectos financieros ...................................................................................................14 
Seguimiento y control interno del programa................................................................15 
Acciones relevantes realizadas en 2008 .....................................................................16 
Retos del PRONIM en Chipas.....................................................................................16 

3. Informe sobre los acuerdos o convenios y el nivel de involucramiento de la autoridad 
educativa estatal en la gestión con productores agrícolas, otras dependencias de los tres 
niveles de gobierno y organismos de la sociedad civil .......................................................20 

El caso de Chiapas .........................................................................................................20 
Gestión con productores agrícolas..............................................................................20 
Coordinación con otras dependencias de gobierno ....................................................23 

ANEXO CHI-1. Proyecto Integral para el ciclo agrícola 2008-2009................................30 
ANEXO CHI-2. Calificación que el Coordinador del PRONIM-Chiapas le dio a las 
actividades que las distintas estancias deben realizar de acuerdo a las reglas de 
Operación........................................................................................................................34 

 2



 

1. Grado de información que las autoridades superiores 
jerárquicas tienen sobre avances y retos del programa 

Antecedentes 
 

El Programa de Educación Preescolar y Primaria para Niñas y Niños de Familias 

Jornaleras Agrícolas Migrantes (PRONIM) opera en Chiapas desde hace muy poco 

tiempo. La primera escuela empezó a trabajar  en julio de 2008 y el actual coordinador 

apenas asumió sus funciones el 16 de septiembre de 2008. 

En menos de un semestre es difícil evaluar el grado de compromiso que las autoridades 

estatales tienen con un programa como éste, por lo que es preciso profundizar en su 

breve pero sugestiva historia. 

Desde 1881 se instalaron en la zona alta del Soconusco  familias alemanas, las cuales 

desarrollaron fincas cafetaleras en las faldas del volcán Tacaná (Tovar González, 

2008:115). Durante casi todo el siglo XX estas familias cultivaban, cosechaban y 

procesaban el café con ayuda de mano de obra local o de migrantes indígenas 

chiapanecos que provenían de San Cristóbal de las Casas. De acuerdo con el Sr. Ricardo 

Trampe, dirigente de los cafetaleros, a partir de 1975 el gobierno empieza a promover 

proyectos productivos en esa zona y entonces estos trabajadores dejan de venir a la zona 

del Soconusco. A principios de la década de 1980 los guatemaltecos empiezan a  sustituir 

cada vez más a los trabajadores mexicanos, lo cual se agrava a partir de 1990 con la 

creciente migración de chiapanecos hacia los Estados Unidos. 

Con el surgimiento del movimiento zapatista, en 1994, crece la atención sobre las 

condiciones de vida y de trabajo de los indígenas en Chiapas, tanto de los nacidos en 

México, como de los numerosos migrantes Guatemaltecos que trabajan en las fincas 

cafetaleras de las faldas del volcán Tacaná. 

Varios artículos periodísticos dieron a conocer las malas condiciones en las que vivían las 

familias jornaleras migrantes guatemaltecas cuando trabajaban en territorio mexicano.1  

                                                 
1 Un ejemplo reciente es el reportaje publicado en El Universal el 19 de febrero de 2008, 
que se tituló “Esclavos de los cafetales”, en el cual la periodista Carolina Rocha  denuncia 
situaciones que podrían tipificarse como “trata de personas”, al señalar que los jornaleros 
no pueden salir de las fincas, se les cobra el alimento y son obligados a trabajos en 
condiciones inhumanas y degradantes. 
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COMUNICADO 032 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
 

México, D. F., a 24 de febrero de 2008 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició procedimiento de queja e investigación de las 
presuntas violaciones a derechos humanos de jornaleros guatemaltecos sometidos a condiciones graves 
de explotación laboral y a precarias condiciones de vida en fincas cafetaleras del estado de Chiapas, y que 
pueden configurar, incluso, casos de trata de personas. 
La queja es consecuencia de diversas investigaciones realizadas por esta Comisión Nacional, así como del 
análisis de  recientes informaciones de prensa que confirman la presunción de que los jornaleros se 
encuentran en circunstancias deplorables, propias de un virtual estado de esclavitud. 
Los hechos que se investigan se refieren a la duración hasta por 16 horas diarias,  de las jornadas de 
trabajo, la participación activa de numerosas niñas y niños como jornaleros, la pésima calidad de la 
alimentación que se les brinda a todos los trabajadores, las características extremadamente inapropiadas  
de los sitios en los que pernoctan y la retención de documentos migratorios de que son objeto estas 
personas por parte de sus empleadores. 
Al mismo tiempo, la CNDH hace un enérgico llamado a las autoridades federales y locales del Trabajo y 
Previsión Social, de procuración y justicia y del Instituto Nacional de Migración para que, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, emprendan acciones para resolver estas formas de explotación laboral y 
sean mejores las condiciones laborales de esos jornaleros agrícolas. 
Este Organismo nacional investiga cuál ha sido en estos casos la actuación de servidores públicos de las 
dependencias responsables, cuyas omisiones pudieran resultar propiciatorias de hechos de especial 
gravedad y constituir violaciones a derechos fundamentales. 
Los casos cuya investigación se ha iniciado forman parte de los expedientes radicados en la CNDH 
relacionados con la trata de personas, entre los que se encuentran el caso de una menor de origen 
guatemalteco que, presumiblemente, fue víctima de explotación sexual en el Estado de México. 
Los procedimientos de queja seguirán su curso como parte del Programa Contra la Trata de Personas, que 
inició en noviembre de 2007 por acuerdo del presidente de este Organismo nacional, y estarán regidos por 
el principio de confidencialidad, de acuerdo con lo que dispone el artículo 4° de la Ley de la CNDH. 
  
CNDH, ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO  
Fuente:
http://www.cndh.org.mx/comsoc/compre/2008/032.htm. Fecha de consulta: 3 de noviembre de 2008. 
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Este tipo de  denuncias ha sido un problema grave para Chiapas por tratarse  del estado 

que ocupa el primer lugar en exportación de café orgánico en el país. Un producto que se 

exporta  principalmente a Europa, a mercados de consumidores muy sensibles a este tipo 

de atropellos en el Tercer Mundo.  A las autoridades y a los cafetaleros les preocupa que 

estas noticias trasciendan hasta Europa y pueda llegarse a bloquear al café chiapaneco, 

con las consecuentes pérdidas monetarias y de empleos en la zona. 

Las principales violaciones a los derechos laborales y sociales de los trabajadores agrícolas temporales transfronterizos que 
se comenten en las fincas agrícolas, tanto en el interior de Guatemala como en México son las siguientes: 
 

 Inadecuados medios de movilización: riesgo a la vida y a la seguridad. 
 Desprotección laboral estatal en términos de la contratación y condiciones laborales en general. 
 Pago de salarios bajo el mínimo establecido. 
 Despidos y retención de salarios: jornales cumplidos sin que sean remunerados por los finqueros. 
 Falta de atención médica. 
 Inadecuadas condiciones de estancia e higiene. 
 Maltratos físicos y verbales.  
 No se dan documentos migratorios a acompañantes (mujeres y menores). 

 
Fuente: 
Bassegio, Luis  et al (2006) Observatorio de Control interamericano de Derechos Humanos de los y las migrantes OCIM 
OCIM, Santiago de Chile. 

Es en este contexto que el Gobernador Juan Sabines decide que es importante mejorar 

las condiciones de vida de los jornaleros migrantes centroamericanos,  tanto por el 

aspecto humanitario, como por las posibles consecuencias económicas que esta imagen 

negativa puede traer a la región. A partir de ahí el gobernador ordena al Director General 

de la Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café (Comcafé), José Tanús Piñasoria, 

que hiciera lo que fuera necesario para resolver esta situación. Este funcionario busca 

programas del gobierno federal que pudieran contribuir a mejorar las condiciones de 

trabajo, de salud y de educación de los migrantes y es en este momento cuando el 

gobierno de Chiapas considera importante que el PRONIM empiece a operar en el 

estado, en específico en las fincas cafetaleras del Soconusco. 

En su corta historia en Chiapas, el PRONIM 

ha gozado de todo el apoyo de las 

autoridades gubernamentales, puesto que 

es un programa que desde sus inicios llega 

al estado por instrucciones precisas del 

Gobernador. Éste ha instruido a su 

secretario de educación, así como a 

 
“Nuestro Gobernador se ha interesado muchísimo 
en el programa, afortunadamente, él le ha dado 
mucho apoyo a todo lo que es la migración, no nada 
más a los niños, también a los adultos, al apoyar al 
padre y a la madre beneficia a los niños y también el 
apoyo que se ha tenido a los propietarios de las 
fincas de café.”  
 
Profesora Juana María Velasco Hernández 
Subsecretaria de Educación Estatal de Chiapas. 
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subsecretarios y demás funcionarios que deben apoyar el desarrollo del PRONIM en las 

fincas cafetaleras del Tacaná, pues es una prioridad de su gobierno revertir las pésimas 

condiciones en que han estado trabajando los migrantes centroamericanos2. 

Los funcionarios de la Subsecretaría de Educación Estatal de Chiapas, consideran que 

existe un fuerte compromiso, con el PRONIM por parte de las autoridades estatales; 

situación que se pone en evidencia en el alto grado de comunicación y colaboración que 

existe entre los dos superiores jerárquicos y el coordinador del programa. La 

Subsecretaria de Educación Estatal de Chiapas está consciente de la relevancia del 

programa dentro de la prioridades del gobierno estatal, tanto ésta como el Director de 

Fortalecimiento Educativo tienen conocimiento de los objetivos, fortalezas y debilidades 

que ha presentado el programa desde su diseño y de los problemas que se han 

presentado cuando inició su ejecución. 

Existe coordinación, contacto frecuente y claridad en los canales de comunicación formal 

e informal entre los distintos niveles de la institución. La coordinación del PRONIM –

Chiapas, considera que el involucramiento que tienen las autoridades educativas, en 

específico la Subsecretaria de Educación Estatal y el Director de Fortalecimiento 

Educativo, permiten operar el programa, mantener canales de comunicación abiertos y 

sobre todo que existe confianza, respaldo y un trabajo en equipo para la solución de los 

problemas que se van presentando. 

 

                                                 
2 Los esfuerzos del mandatario estatal a favor de los derechos de los migrantes han sido reconocidos en el 
ámbito internacional, el 22 de Agosto de 2008 el gobierno de Honduras, a través su presidente José Manuel 
Zalaya, le otorgó la orden “José Cecilio del Valle” en grado de Gran Cruz Placa de Plata. (Diario del Sol de 
México, 22 de Agosto de 2008). 
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2 Análisis organizacional de la ubicación de la 
coordinación estatal en el organigrama de la secretaría , 
así como de las funciones que desempeña dicha 
coordinación estatal  

Organización de la Secretaría de Educación de Chiapas 

 
La Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, está en proceso de integrar el 

sistema federalizado con el  estatal. La organización de la Secretaría obedece a una 

división funcional, por un lado está la Subsecretaría de Educación Estatal y por el otro la 

Subsecretaría de Educación Federalizada, ambas cuentan con direcciones que atienden 

el nivel básico, medio y medio superior (ver organigramas). 

La Subsecretaría de Educación Estatal, cuenta con cuatro direcciones: Dirección de 

Educación Básica, Dirección de Educación Media, Dirección de Educación Superior y 

Dirección de Fortalecimiento Educativo; esta última está integrada por el Departamento de 

Educación para el Trabajo y Adultos, el Departamento de Educación Indígena, la 

Coordinación General del Proyecto de Educador Comunitario Indígena (PECI) y la  

Coordinación del Programa de Niñas y Niños Jornaleros Agrícolas Migrantes (PRONIM); 

todos ellos tienen como característica común que están enfocados a la población con 

necesidades educativas especiales. El titular de esta Dirección tiene cinco meses en el 

puesto.  

En el caso de Chiapas una fortaleza del PRONIM dentro de la organización de la 

Subsecretaría es que se encuentra en un tercer nivel de decisión dentro de la Secretaría 

de Educación del estado, lo cual permite complementar, integrar y potencializar tanto los 

objetivos y  metas de la institución como los del programa.  

 
Organigrama de la Secretaría de Educación de Chiapas 
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Fuente: http://www.educacionchiapas.gob.mx/mja/organigrama-general.pdf 
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Organigrama de la Dirección de Fortalecimiento Educativo, Subsecretaría de Educación Estatal, Chiapas. 

 
Fuente: Información proporcionada por Lic. José Dolores Saldaña Pérez, Director de Fortalecimiento Educativo, 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, noviembre, 2008. 
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Organización del PRONIM- Chiapas 

Como en todas las entidades, en Chiapas el PRONIM cuenta con un Plan Estratégico, 

donde están plasmadas la misión y los objetivos del programa, así como sus metas a 

corto, mediano y largo plazo. Contempla también una identificación de las áreas de 

oportunidad y las acciones estratégicas que consideran los responsables del programa 

que se deben realizar para alcanzar los objetivos del mismo.  

De acuerdo con ese plan, en la entidad el PRONIM busca incorporar de forma gradual a 

las niñas y niños jornaleros agrícolas migrantes que trabajan o acompañan a sus familias 

en la cosecha de diferentes productos; estipula que se iniciará el primer año en las fincas 

cafetaleras, continuando con la atención a los migrantes incorporados en la cosecha de la 

caña de azúcar, posteriormente se atenderá a los que trabajan en el cultivo del maíz y 

hacia  2012 planea trabajar con los hijos de jornaleros que laboran en  cultivos  de cacao 

y plátano.  
Cuadro  1 Metas compromisos anuales del PRONIM-Chiapas, 2008. 
 
Año 2008 2009 2010 2011 2012 
Meta de 
atención 

200 niños 400 niños 800 niños 1,400 niños 1,629 niños 

Región VII Sierra ,  
VII Soconusco 

I Centro 
III Fronteriza 
VIII Soconusco 

I Centro 
III Fronteriza 
IV Frailesca 
VIII Soconusco 

I Centro 
III Fronteriza 
IV Frailesca 
V Norte 
VI Selva 
VIII Soconusco 

V Norte 
VII Soconusco 

Cultivo Café Café 
Caña de 
Azúcar 

Café  
Caña de azúcar 
Maíz 

Café  
Caña de azúcar 
Maíz 
Cacao 

Café  
Caña de 
azúcar 
Maíz 
Cacao  
Plátano 

Fuente: Adaptación a partir del Plan estratégico del Programa de Educación Preescolar y Primaria para 
niñas y niños de famitas jornaleras agrícolas migrantes, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Abril 2008. 
 
 

En una primera etapa, el PRONIM tiene como población objetivo a las niñas y niños, en 

su mayoría de origen guatemalteco, que acompañan a sus familias o que se emplean 

como asalariados en actividades relacionadas con la cosecha del café en la región del 

Soconusco; donde permanecen de forma temporal por un periodo aproximado de tres 

meses. 

Hasta el momento, las autoridades educativas, han identificado que las familias que 

participan en esta actividad han emigrado por generaciones a esta región entre los meses 
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de agosto y febrero, moviéndose conforme a la 

maduración del café; la cual comienza en las zonas 

bajas y cálidas (De 700 a 750 msnm) hasta terminar 

en la región alta (Aproximadamente a los 1800 

msnm). De acuerdo con el Lic. José Dolores 

Saldaña, Director de Fortalecimiento Educativo, se 

estima que en cada una de las fincas permanecen 

de 15 días a un mes. Según el mismo funcionario se 

desconoce el volumen de personas que al año siguiente regresan a las mismas fincas, 

pero se estima que entre un 20% y un 30% de  las familias regresan a las mismas 

plantaciones de café. 

“La migración de trabajadores agrícolas 
temporales guatemaltecos hacia las fincas 
agrícolas ubicadas en las zonas de Chiapas, 
México, ha sido histórica también; siendo el 
origen de esta población de los 
departamentos de Guatemala que son 
fronterizos con México: San Marcos, 
Retalhuleu, Suchitepéquez y 
Huehuetenango, principalmente.” 
 
Bassegio, Luis,  et al (2006) 

 

División del trabajo y funciones 
 

Las actividades de la coordinación del PRONIM  en Chiapas se realizan mediante una 

división de funciones entre las personas que laboran en dicha dependencia, 

estableciéndose actividades especializadas, ligadas a las responsabilidades que las 

reglas de operación especifican para el coordinador, los asesores educativos y los 

docentes. 

Dentro de la Coordinación Estatal del PRONIM se identifican dos áreas: 1) Asesoría y  

supervisión pedagógica, 2) Registro, control y seguimiento del programa.  

La coordinación del PRONIM opera con un total de seis personas: El coordinador, un 

trabajador administrativo, una secretaria,  una persona encargada de realizar todo el 

trabajo de enlace con otras dependencias; durante el mes de noviembre 2008 se integró 

una persona responsable del área pedagógica y un Ingeniero en Sistemas, quien se 

encargará de la operación del Sistema Nacional de Control Escolar para Migrantes 

(SINACEM).  

De acuerdo con el Profesor Henry Balbuena Vidal, coordinador del PRONIM en Chiapas, 

todos los maestros son becarios, algunos tienen estudios universitarios en carreras como 

administración, pero la mayoría sólo tienen estudios de preparatoria, ninguno es maestro 

titulado. Los profesores del PRONIM-Chipas ganan $3,000.00 al mes. La Secretaría de 

Educación del estado carece de los recursos necesarios para pagar las becas de estos 

maestros, por ello se tuvo que realizar un convenio al interior de la Subsecretaría de 
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Educación Estatal para pagarle a los maestros con recursos de la partida federal. Por 

medio de una minuta de acuerdo, firmada por autoridades de la Subsecretaría de 

Educación Estatal, se trasladaron recursos financieros para el pago de prestadores de 

servicios, que desempeñan el rol de maestros en las escuelas PRONIM, lo cual es una 

situación anómala, pues las reglas de operación vigentes en 2008 prohíben que se 

empleen los recursos federales para realizar este tipo de pagos.  
La Coordinación del PROMIN Chiapas está a cargo de una persona de tiempo completo, 

supervisa, da seguimiento y establece acciones de vinculación tanto al interior de la 

Subsecretaría como al exterior, principalmente con los miembros de las asociaciones  de 

cafeticultores del Soconusco y el Tacaná, que son los dueños de las fincas donde están 

las escuelas  del PRONIM. 

El coordinador tiene autoridad y autonomía para tomar dediciones respecto a la operación 

del programa, asignación de profesores, designación de fincas donde se instalará un 

centro PROMIN, pero debe poner a consideración del Director de Fortalecimiento 

Educativo y de la Subsecretaria de Educación Básica Estatal, las decisiones relacionadas 

con el ejercicio de los recursos económicos. El actual coordinador tiene muy poco en el 

cargo, pues inició sus funciones el 16 de septiembre de 2008. A pesar de que se trata de 

un programa nuevo, ha existido inestabilidad en el cargo, pues en menos de un año han 

estado en funciones dos coordinadores. 

 

Operación del programa en campo 

El programa opera en lo que se conoce como la región  geoeconómica  número VII 

Soconusco, que incluye los municipios de Acacoyagua, Acapetahua, Cacahoatán, 

Escuintla,  Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, Mapaztepec, Mazatán, Metapa, 

Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez y Villa Comiltitlán (INEGI; 

2005).  

En noviembre de 2008, el PRONIM en Chiapas se encontraba operando en ocho fincas 

cafetaleras de la Región del Soconusco, atendiendo a 158 niñas y niños jornaleros 

migrantes de nivel preescolar y primaria. 
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Aunque algunas fincas cuentan con escuelas regulares o atendidas por el Consejo 

Nacional de Fomento 

Educativo (CONAFE), o 

planteles atendidos por el 

Programa Educador 

Comunitario Indígena (PECI), 

un problema al que se 

enfrentan los niños al asistir a 

estas escuelas es la falta de 

mecanismos claros para 

certificar y validar los estudios 

ahí cursados, como se verá en 

el apartado relativo a los 

convenios.  

Los maestros asisten a las 

escuelas PRONIM en un 

horario de 8:00 a.m a 1:00 p.m,  hay maestros para preescolar y primaria, en su mayoría 

viven en la ciudad de Tapachula o sus alrededores y se transportan por sus propios 

medios a las fincas cafetaleras. 

 
 
Estudiantes de la escuela del PRONIM en la Finca Argobia 
(Carretera Nueva Alemania Km 39, Tapachula), Esta fue una de 
las primeras escuelas del programa en Chiapas. 
Foto: Cortesía de Henri Balbuena 

En el mes de noviembre de 2008  se comenzó con el programa de visitas para 

supervisión y apoyo pedagógico a los maestros por parte de la Coordinación Estatal del 

PRONIM, sin embargo, la distancia representa una limitante ya que deben trasladarse de 

Tuxtla Gutiérrez a Tapachula, lo que implica viajar una distancia de 400 Km; con un gasto 

de tiempo de 11 a 12 horas por viaje, así como incurrir en gastos de hospedaje, 

alimentación y traslado. En este sentido, la Coordinación no cuenta con vehículo para el 

programa, por lo que  tienen que hacer uso de automóviles particulares o solicitar el 

apoyo de los dueños de las fincas o sus administradores para realizar la supervisión, 

debido a que el camino que conduce a éstas es accidentado y se requiere de vehículos 

de doble tracción. Esta dependencia de los finqueros le resta autonomía a las actividades 

de supervisión.  

Infraestructura y equipo 

La Secretaría de Educación del Gobierno de Chiapas ha dotado a la coordinación de 

PRONIM  de las instalaciones necesarias para su operación. Le asignó  un espacio en el 
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edificio de la Dirección de Fortalecimiento Educativo, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

dotado de muebles, equipo de cómputo y servicios básicos, incluyendo conexión a 

Internet. El personal emplea en sus labores cámaras digitales y computadoras portátiles 

de su propiedad, necesarios para la generación de informes y otras labores. En general 

disponen de una infraestructura básica (a excepción de un vehículo) y cuentan con el 

presupuesto necesario para adquirir el equipo faltante, el cual está en proceso de compra 

por parte de las dependencias internas de la Secretaría de Educación del estado.  

Aspectos financieros  

El monto económico autorizado para la operación del PRONIM en Chiapas en el año 2008 

fue de  $2,799,499.00; este es un presupuesto muy alto si se considera que en la 

actualidad se atiende a sólo 158 niños, no obstante, este monto tan elevado puede 

originarse en que se trata de un programa nuevo, que recién inició operaciones en julio de 

2008, que carece por completo de infraestructura y que por tanto debe invertir en 

edificaciones y equipos, no obstante, de acuerdo con el presupuesto del Proyecto Integral 

para el Ciclo Agrícola 2008-2009 (Ver anexo CHI-1) sólo $500.000.00 estarían destinados 

a este propósito: $150.000.00 a la adquisición de siete aulas móviles equipadas, 

$100.000.00 para la compra de inmuebles y mantenimiento de aulas y $250,000.00 para 

adquirir un vehículo.  En el mencionado presupuesto aparecen varios rubros que merecen 

atención, por ejemplo, en el objetivo 1.3, para el “Traslado de material didáctico, 

antologías, fichas etc”. se asignan $100.000.00 que se destinarían al pago  de 

combustibles y viáticos para tres personas, durante tres días. En el objetivo 2.2 

“Contratación del servicio Internet para la Coordinación estatal y equipo técnico” se 

destinan $35,000.00 para el pago del servicio de Internet  durante ocho meses, lo que 

implicaría una tarifa mensual de $4,375.00. El presupuesto parece ser demasiado alto 

para los modestos objetivos del programa, cuya meta es atender a 200 menores a finales 

de 2008, por lo que es muy probable que no llegue a ejercerse el presupuesto asignado. 

Otro aspecto importante es lo que ya se mencionó en un apartado anterior: el Estado de 

Chiapas no ha asignado recursos para el pago de maestros, los cuales se han estado 

pagando con el dinero aprobado para el PRONIM, algo expresamente prohibido en las 

reglas de operación 2008. 

En lo que se refiere a la administración interna del presupuesto, los operadores del 

programa no han tenido mayores problemas en la asignación de los recursos o en la 

compra de materiales o equipo, consideran que se sigue el trámite normal previsto para 
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las adquisiciones al interior de la Secretaría de Educación del estado y que los recursos 

se están destinando a los propósitos para los que están aprobados y no hay ningún 

problema de desviación o de impedimentos para su ejercicio. 

Seguimiento y control interno del programa 

Durante los pocos meses que el programa tiene ejecutándose en la entidad, la 

coordinación del PRONIM  en Chiapas identificó  como acciones prioritarias las 

relacionadas con el aspecto pedagógico y las enfocadas al control y registro escolar de 

los alumnos atendidos. En el mes de noviembre de 2008 se incorporó al equipo un 

miembro al equipo estatal que será el responsable de funciones como:  

1) Capacitación al personal docente. 

2) Organización de cursos y seminarios con fines de formación y actualización 

docente con enfoque intercultural. 

3) Realizar visitas de asesoría pedagógica y seguimiento del servicio educativo.  

 

Además también se contó con la incorporación de la persona que será el responsable de 

llevar el control y registro de los alumnos atendidos, docentes, centros escolares y 

concentrar la información en el Sistema Nacional de Control Escolar para Migrantes 

(SINACEM).  
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PROBLEMAS DE LA EDUCACIÓN A MIGRANTES EN CHIAPAS 
 

 Ausencia de personal calificado o sin perfil profesiográfico para atender a la población jornalera 
migrante. 

 Inexistencia del Programa Paja-SEDESOL y Monarca en el Estado de Chiapas, así como de un 
censo de niños migrantes. 

 No  contar por el momento con el recurso para el pago de docentes por la inexistencia del 
programa de atención educativa a niñas y niños migrantes en el Estado. 

 Recursos insuficientes para atender la demanda del servicio por parte de la población migrante. 
 La ministración de los recursos presupuestales que no se realizan en el tiempo que son 

requeridos para cubrir oportunamente las necesidades del servicio. 
 Inexistencia de infraestructura física propia, para impartir el servicio educativo, debido a que se 

imparte el servicio en campamentos agrícolas que son propiedad privada. 
 La alta dispersión de las comunidades que dificulta la identificación y cuantificación de la 

población migrante. 
 Falta de datos estadísticos confiables de este segmento de la población y la inscripción en el 

sector educativo por no contar con asentamientos regulares o que la población migrante oculta 
su condición por su situación migratoria. 

 Incorporación temprana de los niños migrantes a las actividades agrícolas para fortalecer la 
economía familiar, no interesando su formación educativa. 

 Uso indiscriminado de plaguicidas y agroquímicos que representa riesgos sanitarios para los 
niños jornaleros que viven en el campo y que participan en las labores agrícolas, lo que ocasiona 
el abandono de los niños en el servicio educativo que se les brinda. 

 La falta de aprovechamiento escolar debido a la constante movilidad de este sector de la 
población. 

 
Fuente: Plan de Estratégico del PRONIM, Abril 2008. 



 
 

 

Acciones relevantes realizadas en 2008  

Se está solicitando la colaboración de los dueños a las fincas para realizar un censo y 

registrar tanto a las niñas y los niños, como a sus familias, así como un registro del tiempo 

que duran en cada una de ellas, a fin de contar con un diagnóstico del volumen de 

jornaleros y una caracterización de la ruta migratoria que éstos siguen. 

Se ha integrado un  equipo de trabajo constituido por el coordinador y cinco colaboradores 

que son especialistas en distintos temas, por lo que el programa cuenta con el personal 

necesario. 

Se está dando seguimiento a acciones de coordinación con otras instituciones como la 

Secretaría de Salud y se tiene un estrecho contacto con las organizaciones de 

cafeticultores. 

Retos del PRONIM en Chipas 
De acuerdo con lo expresado en las entrevistas realizadas con las autoridades educativas 

estatales y  la coordinación del PRONIM-Chiapas, coinciden que los principales retos que 

enfrenta en este momento del programa son:  

1) La estimación la población de niñas y niños jornaleros migrantes tanto nacionales como 

extranjeros. 

2) Contratación de profesores y obtención los recursos financieros para su pago. 

3) Dar seguimiento a las actividades de coordinación con los consulados de Guatemala, 

Honduras y El Salvador, para ajustar el programa de estudios. 

4) Establecer mecanismos claros y ágiles de certificación y convalidación de estudios para 

los niños extranjeros.  

5) Buscar la consolidación del programa en la región cafetalera y la ampliación de éste a 

otros cultivos. 

6) Coordinación con autoridades del CONAFE y otros programas educativos dirigidos a la 

población vulnerable. 

 

A continuación se detalla cada uno de estos retos y las acciones que ya se ha 

emprendido para afrontarlos. 
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Estimación de la población de niñas y niños migrantes 
 
De acuerdo con las autoridades educativas estatales se conoce de forma empírica que 

existen movimientos migratorios en distintas regiones del estado de Chiapas, uno de los 

más relevantes es la migración internacional entre Guatemala  y México, sin embargo, se 

sabe que es probable que se encuentren niñas y niños del interior del estado que 

participan o acompañan a sus familia en cultivos como la caña de azúcar, el maíz, el 

plátano y el cacao. 

La Subdirectora y el Coordinador del PRONIM-Chiapas, informan que en la IV Frailesca, 

donde se cultiva maíz y sorgo, es probable encontrar familias de los Altos de Chiapas que 

participan en la cosecha de estos cereales, así como en las zonas de cultivo de caña de 

azúcar, donde una vez operó el programa de Jornaleros Migrantes, entre el año 1992 y 

1996, en los Ingenios Huehuetan y Cujiltico. Además es necesario identificar el volumen 

de niñas y niños que cruzan la frontera para asistir a la escuela. En síntesis, se requiere 

de un diagnóstico preciso sobre los lugares del estado que tienen presencia de niñas y 

niños jornaleros migrantes y conocer su número y característica socioeconómicas y 

culturales. 

 
Contratación de profesores y conseguir recursos financieros para su pago 
 
Las autoridades educativas entrevistadas comentaron que la Subsecretaría enfrenta en 

estos momentos varias demandas laborales por parte de personal de otros programas, 

por lo que han sido cuidadosos en establecer los términos de la relación laboral con los 

maestros del PRONIM. 

En la actualidad los maestros son estudiantes, pasantes o licenciados de distintas 

carreras; la relación se establece bajo el concepto de prestadores de servicio; uno de los 

problemas que han enfrentado es el pago a profesores, por lo cual se estableció un 

acuerdo para transferir recursos federales para el pago de salarios  a los 12 profesores, 

situación que contraviene las reglas de operación. Para resolver este problema la 

Subdirección de Educación Estatal y la Dirección de Fortalecimiento Educativo apoyan la 

propuesta de la Coordinación del PRONIM de ir sustituyendo a los prestadores de 

servicios por profesores comisionados o en interinato, para que laboren en las escuelas 

PRONIM.  

 

Seguimiento a las actividades de coordinación con consulados de países 
centroamericanos 
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En el caso de las niñas y niños migrantes que llegan a la Región del Soconusco es 

necesario ajustar el programa de estudios para su atención, para lo cual se tiene 

pendiente establecer una reunión de trabajo internacional con el Ministro de Educación de 

Guatemala. Se busca una reunión conjunta de los equipos especialistas en contenidos  de 

ambos países, para definir y validar una propuesta de atención educativa a esta 

población. 

En este sentido las autoridades educativas estatales perciben que existe aceptación del 

programa por parte de las autoridades de otros países; y refieren que una de las 

inquietudes de éstas es que en los contenidos se incluyan temas relevantes de la historia, 

cultura y geografía del país de origen de las niñas y los niños. 

 
Mecanismos claros y ágiles de certificación y convalidación de estudios para los 
niños extranjeros 
 
De acuerdo con Lic. José Dolores Saldaña, Director de Fortalecimiento Educativo, uno de 

los asuntos prioritarios a atender es el relacionado con la ubicación en el grado escolar de 

las niñas y los niños migrantes; primero se debe establecer  la equivalencia entre el 

programa y los grados del plan de estudios de educación básica de Guatemala y México; 

posteriormente se deben definir y validar los mecanismos de evaluación diagnóstica que 

permitan colocar al niño en el grado que le corresponde de acuerdo con su nivel de 

conocimientos y habilidades. 

 

Consolidación del programa en la región cafetalera y la ampliación de éste a otros 
cultivos 
 

Uno de los retos que enfrenta el programa desde su planeación, en opinión de las 

autoridades educativas, es el fortalecimiento de éste en la región cafetalera y su 

ampliación a otros cultivos. Para ello se debe tener una caracterización precisa de las 

condiciones socioeducativas de las niñas y los niños jornaleros migrantes que trabajan o 

acompañan a sus familias en las zonas cafetaleras, así como en las regiones de cultivo 

de maíz, plátano, cacao y caña de azúcar. 

 

Coordinación con autoridades del CONAFE y otros programas educativos dirigidos 
a población vulnerable 
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La Coordinación del PRONIM-Chiapas ha identificado en algunas fincas cafetaleras o 

cercanas a ellas se encuentran escuelas CONAFE o escuelas regulares, por lo que las 

autoridades educativas han identificado que se requiere establecer estrategias de 

colaboración entre el Programa CONAFE y el PRONIM. Para ello sugieren que el 

CONAFE proporcione a los maestros y se realicen ajustes entre el plan de estudios de 

éste y el del PRONIM; siendo  éste último quien tenga la responsabilidad de la 

certificación de los estudios. 

Además, las autoridades educativas involucradas en la operación del programa han 

identificado que existen escuelas estatales o federalizadas regulares que atienden a niños 

migrantes, aunque se desconoce el volumen de población atendida y el periodo de 

asistencia a ésta.  
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3. Informe sobre los acuerdos o convenios y el nivel de 
involucramiento de la autoridad educativa estatal en la 
gestión con productores agrícolas, otras dependencias 
de los tres niveles de gobierno y organismos de la 
sociedad civil 

 

El caso de Chiapas 

Gestión con productores agrícolas 
Existe una amplia colaboración de las autoridades estatales con los productores de café, 

la cual se plasma en una serie de acuerdos firmados con los representantes de éstos. De 

acuerdo con el Sr. Ricardo Trampe, Presidente de la Asociación de Productores de Café 

del Soconusco, su organización tiene un convenio marco suscrito con el gobierno del 

Estado. De acuerdo con este dirigente empresarial, el acuerdo nació por el interés del 

Gobernador Juan Sabines en limpiar el nombre del estado, a raíz de lo que califica como 

una serie de ataques constantes y recurrentes de los países europeos contra los 

cafiticultores de Chiapas. 

En este contexto se suscribe un convenio marco que contempla varios aspectos 

relacionados con el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores del 

café, entre ellos dar acceso a la educación a los menores. El acuerdo lo firmaron los 

productores en marzo de 2008, con la Secretaría de Trabajo del estado y con la Comisión 

para el Desarrollo y el Fomento del Café (COMCAFE). En este convenio tanto los 

agremiados a las asociaciones de cafeticultores como las autoridades estatales se 

comprometen a realizar acciones para  ir cambiando las condiciones que imperan en el 

campo chiapaneco.  
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FIRMAN CONVENIO 
 
En el marco de un programa de atención a los trabajadores agrícolas en el campo chiapaneco, el gobierno 
del estado y productores de café del Soconusco, firmaron un histórico convenio de colaboración para 
mejorar permanentemente las condiciones laborales de éstos y sus familias. 
El secretario del Trabajo, Samuel Toledo Córdova y el director general de la Comisión para el Desarrollo y 
Fomento del Café (Comcafé), José Tanús Piñasoria, establecieron que existe un compromiso pleno del 
Gobierno del Estado de Chiapas, de velar por el respeto y la seguridad integral de todos los jornaleros que 
laboran en el estado, mejorar su calidad de vida y respetar sus derechos humanos y el de sus familias, 
sean nacionales o extranjeros. 
 En tanto, el presidente de la Unión Agrícola de Productores de Café Tacaná, Adolfo Gramlich Bado, 
reiteró su compromiso de coadyuvar con las distintas autoridades de los tres órdenes de gobierno, así 
como consulares, para fortalecer el desarrollo económico regional, salvaguardar y consolidar el pleno 
respeto a las condiciones laborales de los trabajadores y sus familias que se emplean de manera temporal 
o permanente. 
 El convenio establece el compromiso de ambas partes de seguir fortaleciendo todas aquellas acciones 
tendientes a mejorar la seguridad jurídica laboral, la seguridad y asistencia social, la promoción y defensa 
de los derechos humanos. 
 Prioridad de ello es el fortalecimiento en la atención de los derechos de la niñez en las fincas cafetaleras; 
la capacitación, adiestramiento y educación para ellos; integración de familias; atender las condiciones 
migratorias de los trabajadores temporales; mejorar la capacidad productiva mediante la capacitación 
laboral y el diseño y desarrollo de programas que beneficien a los trabajadores y sus familias en general. 
 
 
Fuente: Xantofila, Gabriel (2008). Genera Chiapas 300 mdd al año en cafeticultura. La Prensa, 12 de 
marzo de 2008.  http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n625867.htm. 
 

 

 

Gracias a la firma de ese convenio se empieza a trabajar en varias actividades, entre ellas 

entra en ejecución el PRONIM, el cual, según opina el Sr. Trampe, es el más adelantado 

de todos los programas. De acuerdo con el citado dirigente empresarial este convenio 

marco ha impulsado en los últimos seis meses una actividad importante dentro del gremio 

cafetalero, el cual colabora en las acciones encaminadas a mejorar la educación de los 

hijos de migrantes guatemaltecos que llegan a trabajar a sus fincas. En la asociación que 

preside están representados el 56% de los cafetaleros, pues participan los dueños de 114 

fincas, de un total aproximado de 200 empresas que se dedican a la producción de café 

en el Soconusco. Como está iniciando, el PRONIM  opera sólo en ocho de estas fincas, 

pero se han identificado otras 32 en las que podría entrar. 
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El dirigente de los cafetaleros sostiene que se decidió empezar en estas ocho fincas 

porque cada estado es diferente y es posible que el programa deba sufrir adecuaciones 

en cada región. Considera que la experiencia que se va a ganar en estos meses va a ser 

muy valiosa para identificar qué sirve, qué funciona bien y qué habría que cambiar. 

Los cafetaleros reconocen que no es fácil echar a andar acciones a favor de los 

migrantes, porque la mayoría de los programas en nuestro país están dirigidos a la 

atención de  los migrantes mexicanos, pero en el  caso de Chiapas se trabaja con 

migrantes extranjeros, concretamente de Guatemala, los cuales suelen quedar excluidos 

de los programas, no sólo de la Secretaría de Educación, sino también de la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL). Es por ello que en las pláticas tendientes a mejorar las 

condiciones de los trabajadores agrícolas participan también los cónsules 

centroamericanos.  

La relación de las autoridades educativas con los productores es muy buena y se trata de 

una situación de mutua conveniencia. Los dueños de algunas fincas han facilitado sus 

instalaciones para que operen las escuelas para los migrantes y dan facilidades de 

transporte, pues los funcionarios estatales de PRONIM carecen por el momento de 

vehículos de doble tracción, indispensables para llegar a las plantaciones. De acuerdo 

con los personeros del PRONIM en las fincas se están construyendo aulas o 

acondicionando espacios, para que los niños tengan su escuela.  

Para las autoridades eso es muy importante porque las compromete como institución 

pública a tratar de que se cumpla el derecho de los niños a estudiar. Dichos funcionarios 

manifiestan que el actual gobierno está muy interesado en ampliar la cobertura de 

educación básica a toda la población, como lo muestra la puesta en marcha del programa 

“Todos en la escuela”, que el gobierno del estado promueve con ayuda de UNICEF.  

Para los empresarios la mejora en las condiciones laborales y educativas puede 

garantizarles  el retorno de la mano de obra, porque si los jornaleros saben que en una 

finca hay una buena atención para ellos y sus hijos es posible que al año siguiente  

regresen al mismo lugar, algo importante si se considera que cada vez es más difícil 

conseguir mano de obra para trabajar en la corta del café. 

Como lo sostiene la Profesora Juana María Velasco Hernández, Subsecretaria de 

Educación Estatal, este es un programa nuevo, por lo que han hablado con los finqueros y 

ellos saben que van a seguir existiendo dificultades y que la única forma de poder ir 

superando esto es de manera conjunta, aprovechando por una parte su experiencia como 

empresarios y por otra lo que las instituciones gubernamentales puedan aportar.  
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No obstante, para los responsables del PRONIM  esta relación no deja de ser conflictiva; 

los empresarios están pendientes de que el gobierno  cumpla con su parte y le reclaman 

cuando no lo hace.  A su vez, el gobernador tiene mucha cercanía con los empresarios y 

está muy atento a las quejas que éstos hacen. 

Por otra parte, existe aún resistencia de muchos finqueros a colaborar con las autoridades 

educativas, por motivos que tienen profundas raíces históricas. Hay que recordar que 

algunas de las fincas ya habían tenido escuelas hace más de 30 años, en una época que 

el Sr. Ricardo Trampe considera como amarga para los cafetaleros, porque los maestros 

del artículo 123 empezaron a formar sindicatos3. Los cafetaleros tampoco olvidan todavía 

la época del reparto agrario, cuando se atacaba a los terratenientes y peor aún si éstos 

eran de origen extranjero, como ocurría en la zona con los descendientes de alemanes. 

De acuerdo con este dirigente empresarial  se trata de un gremio que por lo general se ha 

cerrado totalmente a cualquier colaboración con el estado, al extremo que antes se 

impedía a las autoridades el acceso a las fincas y todo lo que viniera del gobierno era muy 

mal recibido. Aunque es un gremio difícil, con muchos asociados mayores de 70 años que 

se aferran a viejas prácticas, poco a poco se acepta que los cambios son necesarios, en 

palabras del Sr. Trampe “Existe una gran conciencia de que las cosas no pueden 

continuar como han estado, porque algún día la situación nos va a reventar”. 

La nueva relación con las autoridades se da también porque los cafetaleros perciben que 

se ha dado un cambio de mentalidad. De acuerdo con el Sr. Trampe “Antes era la 

posición de ‘yo soy el gobierno y lo sé todo y ustedes los gobernados son una bola de 

ignorantes’. Hoy no, como que ya se están dando cuenta que es útil hacer esas sinergias 

entre la experiencia que tenemos como cafetaleros y que se debe promover la búsqueda 

conjunta de recursos y aprovechar los magníficos programas que tiene el gobierno”. 

Coordinación con otras dependencias de gobierno 
Aunque se trata de un programa nuevo, se han hecho importantes esfuerzos de 

coordinación interinstitucional. Los representantes de las más diversos organismos del 

gobierno federal y estatal e incluso de organizaciones internacionales como UNICEF se 

han puesto de acuerdo y han  establecido por escrito su disposición a cumplir una serie 

de compromisos en dos instrumentos jurídicos de gran importancia: un acuerdo de 

colaboración y un adendum. 

                                                 
3 Esta relación conflictiva de los denominados “Maestros del artículo 123” con los hacendados se produjo en 
muchas partes del país, para el caso de Jalisco véase  (González García, 1993). 
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Para impulsar el desarrollo de un proyecto dirigido a fomentar y mejorar la educación 

intercultural para los migrantes se firmó, el 12 de octubre de 2007, un acuerdo de 

colaboración. Dicho acuerdo fue suscrito por la Secretaría de Educación, la Secretaría de 

Salud, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, la Secretaría de Desarrollo Social 

(Federal), el Consejo Nacional de Fomento Educativo, el Instituto de Educación para 

Adultos, la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de 

Chiapas, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, el Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia, la Secretaría del Trabajo del Estado, la 

Delegación Estatal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Universidad 

Intercultural de Chiapas, la Coordinación General de Relaciones Internacionales, la 

Unidad 071 de la Universidad Pedagógica Nacional, la Representación del Instituto de 

Estudios Indígenas y la Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas. 

Los representantes de todas estas instituciones se comprometieron a conjuntar esfuerzos 

para mejorar la atención educativa a los jornaleros migrantes del estado de Chiapas.  

Posteriormente, el 26 de mayo de 2008,  los representantes de todas estas instituciones 

se volvieron a reunir para firmar un adendum en el que las partes declaran que están de 

acuerdo en cumplir con lo ya suscrito en el acuerdo de octubre de 2007 y reafirman su 

compromiso de impulsar y desarrollar en el estado de Chiapas un proyecto de 

colaboración interinstitucional dirigido a fomentar y mejorar la educación intercultural para 

los jornaleros migrantes internos y centroamericanos. 

Aunque existen estos convenios, los mismos son muy generales y no establecen las 

actividades específicas que cada institución debe realizar, por ello, el reto para los 

responsables del PRONIM es tratar de vincularlos a todos y hacer las gestiones 

pertinentes, para que las buenas intenciones expresadas en esos documentos se 

traduzcan en acciones a favor de las niñas y niños migrantes.  

De acuerdo con el Profesor José Dolores Saldaña Pérez, Director de Fortalecimiento 

Educativo, que es la instancia de la Secretaría de Educación  donde se ubica el PRONIM,  

apenas están llamando a las dependencias, en algunos casos la coordinación se facilita 

porque  hay personas conocidas, las cuales tienen muy buena disposición a colaborar. 

Por ejemplo, a mediados de noviembre de 2008 ya se estaban coordinando acciones con 

personal de la Secretaría de Salud, el cual visitaría las escuelas de migrantes para 

vacunar a los menores. De esa misma forma, en cada institución se está buscando a las 

personas encargadas de cumplir con las responsabilidades que los organismos 
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asumieron cuando firmaron el convenio. En su criterio, lo importante es que ya hay un 

documento y ese es el punto de partida.  

 

Relación con el CONAFE y con otras opciones educativas 
 

La relación con el  Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) amerita un 

análisis por separado. Los programas del CONAFE se desarrollan en la misma región en 

la que trabaja el PRONIM, este programa tiene escuelas cercanas a las fincas cafetaleras 

y también atiende a niños migrantes. En este contexto se podría cuestionar la necesidad 

de que el  PRONIM  operara en la zona, sin embargo, de acuerdo a las autoridades 

educativas y a la experiencia de los finqueros, un problema fundamental con las escuelas 

de CONAFE  es que se niegan a atender a los niños guatemaltecos, que en la zona 

cafetalera del Soconusco son la mayoría. Aunque esto ha empezado a cambiar y en la 

actualidad algunas escuelas de CONAFE admiten a los niños centroamericanos, los 

atienden pero no les extienden documentos, siempre 

están de oyentes, por lo que el niño no pasa del primer 

grado de primaria. 

Los responsables de PRONIM han estado haciendo un 

censo en la zona cafetalera y han encontrado que, 

además de CONAFE, en algunas fincas ya hay escuelas 

de primaria general, o grupos atendidos por becarios del 

Proyecto Educador Comunitario Indígena (PECI)4, el 

problema que encontraron es que de nuevo algunos 

maestros no reciben a los niños porque son extranjeros y cuando lo hacen los aceptan 

sólo como oyentes. Siguen en esto la misma política de CONAFE, que los personeros del 

PRONIM  sintetizan en una frase: “Sí  te recibo, pero no te certifico”.  

Propuesta de innovación 
Debe existir la suficiente 
flexibilidad para que se pueda 
apoyar con recursos del 
PRONIM a una escuela regular 
que atienda a migrantes. 
 
Opinión de personeros de PRONIM 
Chiapas 

La relación del PRONIM  con los otros programas educativos que operan en su zona de 

influencia,  es afectada por las particularidades de la población infantil que atiende y  se 

puede analizar en tres grandes ejes: 

 

El problema de la certificación 

                                                 
4 El proyecto PECI permite a estudiantes de los niveles de secundaria a superior contar con una 
beca, prioritariamente en pueblos indios, que va de los 853 a los 2 mil 390 pesos, recursos que les 
sirven para continuar con sus estudios, al tiempo que inciden en el desarrollo educativo en zonas 
de difícil acceso  (Coordinación de Comunicación Social, 2004). 
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A diferencia del CONAFE, las escuelas del  PRONIM sí atienden a niños migrantes sin 

importar su nacionalidad, por lo que, en opinión de los funcionarios del PRONIM de 

Chiapas,  puede jugar un importante papel si asume la tarea de certificar la educación que 

han recibido los menores migrantes extranjeros cuando han estado en las escuelas de 

CONAFE, para que en el momento que se vayan a otra región o se incorporen a otra 

actividad agrícola, tengan un registro de calificaciones en el Sistema de Información que 

está construyendo el PRONIM, ya se está en negociaciones con los representantes de 

CONAFE para buscar que aunque esa institución atienda la los migrantes sea PRONIM el 

que certifique. 

Algo similar a lo que le ocurre a los niños guatemaltecos que asisten a las escuelas de 

CONAFE, se da con los que están en las escuelas regulares, por lo que los personeros de 

PRONIM consideran importante detectar a estos estudiantes y colaborar en la 

acreditación de sus estudios.  

 

El problema del reconocimiento de estudios 
Debido a que los estudiantes que atiende el PRONIM  en Chiapas son extranjeros, se da 

el problema adicional del reconocimiento de estudios que estos alumnos han hecho en 

sus países de origen. Para atender esta situación los personeros del programa han 

estado en conversaciones con los cónsules de los países centroamericanos de los que 

provienen los migrantes. 

A mediados de 2008 los funcionarios del PRONIM tuvieron una reunión en Tapachula con 

los cónsules, de Guatemala, Honduras y el Salvador, en la que se acordó que cuando los 

niños se incorporen al PRONIM se les preguntará en qué grado estaban y se les hará una 

pequeña prueba de ubicación para establecer el grado que deben cursar, tratando 

siempre de que a los niños se les respete su ubicación de acuerdo con su conocimiento y 

del grado en que estaban. 

Como parte de estas acciones se busca realizar una reunión en la que participen el 

Secretario de Educación de Chiapas y los Ministros de Educación de Guatemala, 

Honduras y El Salvador. A partir de ahí se buscará una negociación entre los 

especialistas en la materia de esos países con los especialistas mexicanos para elaborar 

una propuesta, la cual debe proponerse a la SEP para que se considere, valide  y 

autorice. Los responsables del PRONIM no consideran que haya ningún problema para 

establecer ese tipo de convenios internacionales, porque ha habido una gran aceptación 

del programa en los países de donde provienen los niños.   
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Esta es una actividad que puede ser asumida por el nuevo programa denominado 

Educación Básica sin Fronteras. Aunque aún no inicia en Chiapas, los funcionarios del 

PRONIM saben que ya una persona visitó el estado para darlo a conocer al Secretario de 

Educación, al  Presidente Municipal de Tapachula y a los Cónsules de los tres países 

centroamericanos mencionados.  

 

El problema de los contenidos 
Una particularidad de la educación a migrantes en Chiapas, que no se presenta en 

ninguna otra parte de la República, es que los alumnos además de ser jornaleros 

agrícolas migrantes indígenas, son también extranjeros que es muy posible que regresen 

en algún momento a su país de origen. Una preocupación que los personeros de 

PRONIM han detectado en sus reuniones con  los cónsules centroamericanos es que se 

puedan incorporar contenidos especiales a la educación que se imparte en México a 

estos menores, para que puedan conocer algo de la cultura de su país de origen cuando 

estudien en suelo mexicano. 

A las autoridades de los países centroamericanos les interesa en particular que a los 

niños de Guatemala, Honduras o  El Salvador, les puedan enseñar algo de la geografía e 

historia de sus países. 

Este es otro tema a tratar en la reunión que se está organizando, en la que participarían 

los Ministros de Educación de los citados países con el Secretario de Educación de 

Chiapas. En ese evento se  intentará llegar a un acuerdo sobre los temas que se pueden 

incluir en  los materiales de estudio que van a tener los niños migrantes. 

  

(Anónimo, ;(Anónimo).  

Entrevistas 
 

Profesora Juana María Velasco Hernández, Subsecretaria Educación Estatal 
Secretaría de Educación, Gobierno del Estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 11 
de Noviembre de 2008. 
 
Profesor José Dolores Saldaña Pérez, Director de Fortalecimiento Educativo 
Secretaría de Educación, Gobierno del Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 11 
de Noviembre de 2008. 
 
Profesor Henri Balbuena Vidal, Coordinador Estatal del PRONIM en Chiapas 
Secretaría de Educación, Gobierno del Estado de Chiapas. México D.F., 22 de Octubre de 
2008. 
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Sr. Ricardo Trampe, Presidente de la Asociación de Productores de Café del Soconusco. 
Tapachula, 12 de Noviembre de 2008. 
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ANEXO CHI-1. Proyecto Integral para el ciclo agrícola 2008-2009 

Visión: 

El PRONIM, promoverá la atención educativa intercultural del nivel básico a las niñas y niños de familias jornaleras agrícolas migrantes, indígenas y no indígenas internas y centroamericanas, proporcionando un servicio educativo de 
calidad para el desarrollo social y defensa de los derechos humanos, que erradique la explotación del trabajo infantil, garantice el pleno ejercicio de derechos individuales y colectivos de la población migrante, reconociendo y respetando 
su diversidad socio-cultural y que ubique al PRONIM-CHIAPAS como el centro de su desarrollo pleno a través  de la coordinación de esfuerzos interinstitucionales. 

Estado:  Chiapas Responsable: Lic. José Luis Yáñez Aguilar 

Cargo: Coordinador Estatal del PRONIM 

Título del Proyecto Integral: 
Programa de Educación Preescolar y Primaria para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes 

Justificación: 

Con la implementación del PRONIM en el Estado de Chiapas, se pretende ofrecer educación preescolar y primaria a 1,629 niños y niñas migrantes internos y centroamericanos a través de la operación, seguimiento, evaluación y ajuste 
permanente de un modelo educativo que asegure equidad en la cobertura y la calidad del servicio, que por su circunstancia de permanente tránsito desde sus comunidades de origen a los mercado de trabajo agrícola en períodos 
distintos al calendario escolar nacional, enfrentan serias dificultades para acceder y permanecer en los servicios educativos básicos. 

Objetivo General: 
Promover la atención educativa intercultural de tipo básico, a las niñas y niños de familias jornaleras agrícolas migrantes, a través de la coordinación de esfuerzos interinstitucionales. 

Formulación del Proyecto Integral Presupuestación 

  No. Descripción Indicadores Verificables Fuentes de Verificación Condiciones para su cumplimiento Concepto de gasto Monto 

1 

Establecer las condiciones 
necesarias para incrementar 
la cobertura 

200 alumnos,7 aulas móviles Planeación educativa, Registro y 
Certificación Escolar 

 Asignación de recursos para la contratación de docentes; adquisición de aulas 
móviles  y equipamiento por la SE 

Adquisición de 
inmuebles y 
mantenimiento de 
aulas móviles y / o 
semifijas 

$ 100,000 

2 

Desarrollar proyectos de 
innovación educativa para 
mejorar los indicadores de 
permanencia y  logro 
educativo  

200 alumnos, 7 docentes y 4 
integrantes de equipo técnico 
PRONIM-CHIAPAS 

Depto. de Estudios y Proyectos, 
Subsecretaria de Planeación Educativa 

Recursos económicos para adquisición de material didáctico, de promoción y difusión , 
Vehículo para traslado de personal técnico, Becas económicas y en especie 

Adquisición y 
Reproducción de 
Material Didáctico y 
escolar para la 
atención educativa 

$ 50,000 

3 

Profesionalizar al personal 
docente e integrantes de 
equipos técnico PRONIM- 
CHIAPAS 

7 docentes, 4 de equipo técnico 
PRONIM 

Servicio Estatal de Profesionalización, 
Coord. Estatal de Formación Continua de 
maestros en servicio 

Recursos económicos para contratar personal calificado para la capacitación, y 
Centros de Capacitación de 4 dias al año de Instituciones Privadas en diferentes 
municipios del estado de chiapas 

Capacitación 
Asesores a 
coordinadores, 
técnicos y docentes 

 $ 40,000  

4 

Desarrollar estrategias para 
establecer modelos de 
supervisión y apoyo técnico 
pedagógico para la mejora de 
la práctica docente 
evaluación y seguimiento  

7 Docentes y 4 de Equipo Técnico 
de PRONIM 

Mejoramiento Profesional de la Dirección 
de Educación Básica y Superior de la SE 

Recurso económico para la evaluación y supervisión de los centros educativos ya 
establecidos en los diferentes mpios. Del estado de Chiapas. 

viáticos  $ 25,000,00  

Ob
jet

ivo
s E

sp
ec

ífi
co

s 

5 

Establecer acciones de 
corresponsabilidad social del 
derecho a la educación de 
niños y niñas de familias 
jornaleras agrícolas 

4 de Equipo Técnico de PRONIM y 7 
docentes 

Dirección de Fortalecimiento Educativo y 
DIF-CHIAPAS 

Recurso Económico sobre campañas de sensibilización e información y difusión del 
programa 

Difusión e información $ 30,000 
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migrantes 

1.1 
Atención educativa de la 
población objetivo 

200 alumnos que se capataran en 
año 2008              ( meta) 

Registro y Certificación Escolar,  Recursos para realizar censos de familias jornaleras migrantes viáticos 4 personas y 
combustibles;  4 Días 

viático $ 14,000  
Combustible         $ 
5,000 

1.2 
Adquisiciòn de Juegos 

Didacticos para atenciòn 
educatva 

7 Centros educativos PRONIM Coord. Técnica Pedagógica PRONIM Recurso economico para fortalecer de manera didactica la enseñenza del alumno Adquisiciòn  de 
material didactico y 
escolae para el 
desarrollo educativo 

Combustible             $ 
5,000                   
Viaticos $ 10,500 

1.3 
Traslado material didáctico, 

antologias, fichas etc. 
7 Centros educativos PRONIM Coord. Técnica Pedagógica PRONIM Vehículo ( combustible ) y viaticos / 3 personas; 3 dias Combustible y 

Pasajes 
$ 100,000.oo 

1.4 

Adquisición y mantenimiento  
de aulas móviles y/o semifijas 

7 Aulas equipadas Planeación educativa                  Coord. 
Gral. de Administración 

recursos económicos para contratación y/o arrendamiento comodato con COCOES Adquisición Y/O  
mantenimiento de 
mobiliario y 
equipamiento de 
aulas 

$ 150,000.oo 

2.1 

Campaña de sensibilización 
e información del programa 

Promoción por la radio, carteles en 
ayuntamientos municipales de 
origen y atracción y en las 
instituciones de atención agrícolas   

Dirección de Difusión y divulgación Recursos económicos para la contratación de los medios de comunicación y el material 
para la elaboración de carteles 

Contratación de
difusión.  Material de 
Promoción y difusión 

 $50,000 

2.2 
Contratación del servicio 
Internet para la Coordinación 
estatal y equipo técnico 

5 del equipo técnico con 7 docente Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios e Informática de SE 

Autorización para la contratación y pago del servicio mensual. Contratación del 
Servicio         y pago 
mensual (8 meses 
faltantes del 2008)  

$35,000 

2.3 

Adquisición de equipo 
tecnológico para información 
y comunicación del programa 

02 cañón retroproyector marca 
canon   1 cámara digital fotográfica 
sony, 02 equipo de computo Todo 
esto implica fortalecer y desarrollar 
el proyecto en su investigación de 
campo. La mayoria. 

Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios de SE 

Recursos económicos para la Adquisición de equipo tecnológico e informático y 
material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 

Adquisición de:
Cañón retroproductor  
Cámara digital
fotográfica                    

  

 
 

Equipo de Computo.  
Materiales para el 
procesamiento de 
equipo (catuchos de 
tinta a color y negra 
anual) 

                               
$38,000.00            
5,800.00               
$40,000.00                     
$25,500.00 

2.4 

Adquisiciòn de equipo tecnico  01 impresora lasser para 
reproduciòn  y trabajo pesado en  
antologias, fichas ymaterial de 
apoyo para el alumno 

Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios de SE 

Recursos económicos para la Adquisición de equipo tecnológico e informático y 
material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 

Adquisiciòn de equipo 
Tecnico    Tinta ( 
cartuchos ) color y 
negra 

$ Impresora         
6,000,00           Tinta $ 
15,000 

2.5 

Adquisición de un vehículo 
para traslados de personal y 
material didáctico 

1 Vehículo Camioneta para trabajo 
de relacionado al Proyecto PRONIM-
CHIAPAS 

Coord. Gral. de Administración Autorización de compra por la Dirección de Recursos Financieros y Materiales de la SE Adquisición de un 
vehículo 

$250,000.00 

Ac
tiv

id
ad

es
 

2.6 

Adquisición de Material 
didactico para  mejor  y 
mayor desarrollo Educativo 
para el Alumno ( 
Enciclopedias, Material de 

400 ejemplares  Larrouse Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios de SE 

Autorización de compra por la Dirección de Recursos Financieros y Materiales de la SE adquisición de 
material didáctico y 
escolar para la 
atención educativa 

$ 50,000.oo 
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Apoyo ) 

2.7 

Elaboración del proyecto de 
educación básicas
intercultural para migrantes 

 
Equipo técnico PRONIM y 
Universidades Interculturales del 
Estado 

Dirección General de Gestión e Innovación 
Educativa de la SEP y de la SE 

Recursos financieros para materiales didácticos y de investigación de la problemática 
educativa migrante 

Adquisición y
Reproducción de
material didáctico y 
escolar para la 
atención educativa 

 
 

$40,000.00 

3.1 

Capacitación a equipo 
técnico-pedagógico del
Programa  

 
4 de Equipo Técnico PRONIM-
CHIAPAS 

Servicio Estatal de Profesionalización, 
Coord. Estatal de Formación Continua de 
maestros en servicio y Centros de 
Capacitación de Instituciones Privadas 

Recursos financieros para la contratación de capacitadores y/o Instituciones de 
capacitación 

4 días para 4 
personas. Viáticos, 
pasajes y 
alimentación de 
personas 

$25,000.00 

3.2 
3 cursos de capacitación a 
personal docente 

7 docentes Equipo Técnico PRONIM,         Dirección 
de Fortalecimiento Educativo 

Recursos financieros para el desarrollo de las actividades  Viáticos, pasajes y 
alimentación de
personas 

 
$ 16,000,00 

3.3 

Contratación de Asesores de 
Instituciones particulares,
para el  manejo de 
planeación estratégica del 
equipo técnico 

 
4 de Equipo Técnico PRONIM 
Estatal  

Subsecretaria de Educación y Asesores 
del C. Secretario 

Recursos financieros para capacitación a coordinadores Viáticos, pasajes y 
alimentación de
personas 

 
$10,000.00 

4.1 

Asistencia a reuniones 
nacionales de orientación y 
capacitación al integrantes 
del equipo técnico 

5 reuniones en el año, 4 integrantes 
del equipo técnico ( unicef, derechos 
humanos, Org. Internacional  de 
migrantes )etc. 

Dirección de Recursos Financieros y 
Subsecretaría de Educación Básica 

Recursos económicos para viáticos y pasajes nacionales Viáticos   y 
pasajes nacionales  
(3 días) 

 $ 67,000.00               $ 
85,000.00  

4.2 
Salidas Extraordinarias para 
su seguimiento  y evaluación 
del proyecto 

4 Salidas de supervisión y 
segumiento 

Dirección de Recursos Financieros y 
Subsecretaría de Educación Básica 

Recursos económicos para viáticos y pasajes  Viáticos   y  
pasajes       (3 días) 

$53000            25,000 

4.3 

Programación de cursos de 
capacitación a docentes 

capacitación por ciclos agrícolas 
pago de viaticos para su asistencia  
en la Capaital 2 dias Docentes 

Direc. Técnica Educativa de la SE Recursos económicos, Viáticos y pasajes Estatales Viáticos, pasajes y 
alimentación para 
personas ( coffe 
break ) 

$ 14,000.00 

Recursos económicos, Viáticos Estatales Viáticos                       
(2 personas) 

$24,400.00 
4.4 

4 visitas de supervisión y 
seguimiento a los centros 

educativos trimestral 

7 Centros educativos PRONIM 
Estatal 

Equipo Técnico PRONIM Estatal y 
Dirección de Fortalecimiento Educativo 

Vehículo (combustible) Combustible  11,000 

5.1 

Difusión del Programa por 
diferentes medios de
comunicación masiva 
privadas y gubernamentales 

 
Sociedad en general Instituciones gubernamentales que 

fortalecen PRONIM 
Recursos económicos para la difusión del PRONIM Campañas de 

sensibilización del 
programa 

$40,000.00 

5.2 
Firma de convenios de 
colaboración 
Interinstitucionales, con
Sociedad Civil y Productores 

 

15 Convenios  en diferentes Mpios 
del Estado de Chiapas 

Coordinación Nacional de PRONIM, SE, 
Dirección Gral. de Asuntos Jurídicos y 
Laborales de SE  

Recursos económicos para viáticos y combustible del equipo técnico estatal Viáticos y  
combustibles  (2 
personas) 

$25,000 

 

5.3 

Requerimiento de
combustible en recorridos 
internos; para tramites 
administrativos relacionados 
con el Proyecto ( PRONIM- 

 Vales de  Gasolina periodo 2008-
2009 

Coord. Gral. de Administración Recursos económicos para  combustible del equipo técnico para traslados dentro del 
Estado 

Compra de
combustible 

 $150,000 
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ANEXO CHI-2. Calificación que el Coordinador del PRONIM-
Chiapas le dio a las actividades que las distintas estancias deben 
realizar de acuerdo a las reglas de Operación. 
 
Análisis organizacional 
Autoridad educativa estatal 
Pendiente Mal Riesgo Bien 
Firmar un convenio con 
la Secretaría de 
Educación Pública en los 
tiempos que ésta señale. 
Participar en el diseño, 
piloteo y seguimiento de 
la propuesta educativa 
para tercer grado de 
preescolar 
 
Buscar las mejores 
estrategias par a incluir a 
todos los centros 
escolares del PRONIM 
en el  Programa  
Escuelas de Calidad. 
Colaborar en el estudios  
diagnóstico sobre la 
situación de extraedad 
de las niñas del 
Programa y apoyar la 
implantación de las 
estrategias remediales 
que se definan en 
manea consensuada con 
la SEP. 
Buscar las mejores 
estrategias para incluir a 
todos los centros 
escolares del PRONIM 
en el Programa Escuelas 
de Calidad. 
Colaborar en el estudio 
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. 

 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 
jornalera agrícolas migrantes. 
Colaborar en el diseño y realización 
del diagnostico nacional de la 
población infantil de 11 a 16 años, 
hijas e hijos de familias jornaleras 
agrícolas migrantes. 
Asegurar que el personal cuente  con 
personal docente necesario, y bajo 
las condiciones de trabajo 
suficientes. 
Proporcionar espacios y mobiliario 
escolar para la atención educativa de 
los alumnos de familias jornaleras 
agrícolas migrantes. 
Respaldar institucionalmente las 
acciones del Programa. 
 
 

Ubicar la coordinación 
del  Programa en la 
Subsecretaría de 
Educación Básica. 
Designar una 
coordinadora o 
coordinador del  
Programa, dedicado al 
mismo de tiempo 
completo, de acuerdo a 
las condiciones de 
disponibilidad de la 
Secretaría. 
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 los niños 
migrantes; b) 
implemente y evalúen el 
modelo educativo 
nacional, c) Den 
seguimiento a las 
acciones  en los campos 
agrícolas, d) Registren 
en la base de datos 
PRONIM la estadística 
escolar requerida, e) 
Lleven acabo las tareas 
administrativas del 
programa. 
Nombrar a una persona 
de tiempo completo que 
lleva a cabo las tareas 
de captura, cotejo de 
datos, elaboración de 
reportes y 
mantenimiento del 
sistema de Información. 
Proporcionar las 
condiciones materiales 
para que los integrantes 
del equipo estatal 
desarrollen sus 
funciones. 
Revisar y aprobar, el 
plan de trabajo 
elaborado por el equipo 
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estatal. 
Proporcionar espacios y 
mobiliarios escolar para 
la atención educativa de 
los alumnos de familias 
jornalera agrícolas 
migrantes. 
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. 
Asegurar que los bienes 
que se adquieren con 
recursos del Programa, 
se asignen 
exclusivamente a las 
actividades propias del 
mismo. 
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 
jornalera  agrícolas 
migrantes. 
 
 
 
 
 

 
 
Subsecretaría de Educación Básica Estatal 
Pendiente Mal Riesgo Bien 
Vigilar que se cumplan 
las Reglas de Operación 
del Programa, así como 
el convenio firmado entre 
la autoridad educativa 
federal y estatal. 

  Facilitar la comunicación 
entre la Secretaría de 
Educación Pública y las 
secretaría o institutos 
estatales de educación. 
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. 
Apoyar a la autoridad 
educativa estatal para el 
buen funcionamiento del 
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Programa. 
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Coordinador y equipo técnico estatal 
Pendiente Mal Riesgo Bien 
Participar en el diseño, 
piloteo y seguimiento de 
la propuesta educativa 
de tercer grado de 
preescolar. 

Concentrar en el sistema 
de información el control 
y registro escolar de los 
alumnos, docentes y 
centros escolares. 
Participar en la 
realización del 
diagnóstico demográfico 
y socioeducativo de la 
población secundaria. 

Organizar cursos y 
seminarios con fines de 
formación y actualización 
docente, con un enfoque 
intercultural. 
Realizar visitas de 
asesoría pedagógica y 
seguimiento del servicio  
educativo. 
Elaborar y remitir 
informes, tanto 
trimestrales como 
finales, al equipo técnico 
federal y a las 
autoridades educativas 
de la entidad federativa. 
Llevar el control y 
registro de alumnos 
atendidos en el 
PRONIM. 

Participar, en conjunto 
con la Coordinación 
Nacional del Programa, 
en la implementación y 
evaluación del modelo. 
Mejorar los servicios 
educativos y los 
procesos de gestión 
institucional. 
Participar en las 
reuniones y cursos  a 
que se convoque la 
Coordinación Nacional 
del  Programa. 
Recuperar la información 
del control y registro 
escolar de los docentes 
que participan en el 
PRONIM 
Coordinarse con las 
representaciones locales 
de las dependencias 
federales, las instancias 
estatales  y municipales, 
las organizaciones 
sociales y privada, en la 
búsqueda de la mejora 
de la atención educativa 
que se brinda a las niñas 
y a los niños de familias  
jornaleras agrícolas 
migrantes. 

 
Docentes 
Pendiente Mal Riesgo Bien 
Participar en el diseño, 
piloteo y seguimiento de 
la propuesta educativa 
de tercer grado de 
preescolar. 
Participar en la 
realización del 
diagnóstico demográfico 
y socioeducativo de la 
población en edad 
secundaria. 
Participar en el estudio 
diagnóstico sobre la 
situación de extraedad 
de las niñas del  
Programa e implementar 
las estrategias 
remediales que se 
definan. 

 Participar en los cursos y 
seminarios de formación 
y actualización para 
brindar el servicio 
educativo, con un 
enfoque intercultural. 
Participar en la 
coordinación institucional 
con las representaciones 
locales de las 
dependencias federales, 
las instancias estatales y 
municipales y 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 
jornalera agrícolas 
migrantes. 

Dar atención educativa a 
niños de familias 
jornaleros agrícolas 
migrantes y asentadas. 
Implementar el modelo 
educativo nacional (OjO 
PERO SON 
GUATEMALTECO) 
Planear  y desarrollar los 
procesos de enseñanza 
y de evaluación del  
aprendizaje, con un 
enfoque intercultural. 
Llevar el control y 
registro escolar  de los 
alumnos que se 
atienden. 
Proporcionar a la 
coordinación estatal 
información sobre el 
control  y registro escolar 
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de los alumnos que 
atiende. 
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