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ACUERDO número 443 por el que se modifica el diverso número 426 por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa de Educación Preescolar y Primaria para Niños y Niñas de Familias Jornaleras 
Agrícolas Migrantes. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 
Educación Pública. 

JOSEFINA EUGENIA VAZQUEZ MOTA, Secretaria de Educación Pública, con fundamento en los 
artículos 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal; 1o., 3o., 6o., 7o., 8o., 12, 14, 25, 32, 33, fracción I, 34, 37, 38, 39, 41, 
49, 65 y 66 de la Ley General de Educación; 7 y 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental; 75, 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 73 y 74 de la Ley General de Desarrollo Social; 10 de la Ley General de las Personas con 
Discapacidad; 13, fracciones I, IV y V de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas; 31 y 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; 34, 
fracción II, 36, fracción II y 38, fracción VI de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres; 
176, 178 y 179 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 4 y 5 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública; 23, 24, 25 y Anexo 17 del Decreto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, y 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 30 de diciembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
número 426 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Educación Preescolar y 
Primaria para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (PRONIM); 

Que las citadas Reglas de Operación en su numeral 4.3.1 “Tipo de apoyo” apartado de “Apoyo 
económico”, segundo párrafo, señala que “Los recursos autorizados por el H. Congreso de la Unión para 
el PRONIM ascienden a la cantidad de $11’400,000.00 (once millones cuatrocientos mil pesos 00/100 
M.N.), de los cuales $6’359,792 (seis millones trescientos cincuenta y nueve mil setecientos noventa y 
dos pesos 00/100 M.N.) corresponden a subsidios para ser transferidos a las entidades federativas de 
acuerdo a la tabla siguiente y $5’040,208.00 (cinco millones cuarenta mil doscientos ocho pesos 00/100 
M.N.) para gastos de operación centrales”; 

Que una vez conocido por la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa 
(DGDGIE) de la Secretaría de Educación Pública el anuncio programático presupuestal 2008, durante el 
mes de febrero del mismo año, se constató que la asignación presupuestal total autorizada por el H. 
Congreso de la Unión asciende a la cantidad de $56’300,000.00 (cincuenta y seis millones trescientos mil 
pesos 00/100 M.N.), de los cuales $47’759,792.00 (cuarenta y siete millones setecientos cincuenta y 
nueve mil setecientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.), corresponden a subsidios para ser transferidos 
a las entidades federativas y $8’540,208.00 (ocho millones quinientos cuarenta mil doscientos ocho pesos 
00/100 M.N.) para gastos de operación centrales; 

Que mediante oficio 315-A02597 la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite autorización a las modificaciones a las Reglas de 
Operación del Programa de Educación Preescolar y Primaria para Niños y Niñas de Familias Jornaleras 
Agrícolas Migrantes por lo que respecta a los numerales 4.3.1, 4.3.2 y el inciso “a” del anexo técnico; así 
como adiciones al numeral 4.4.1.1 a fin de incluir la asignación presupuestal total autorizada por la H. 
Cámara de Diputados, y 
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Que asimismo, mediante oficio número COFEME/08/2176 el Coordinador General de Mejora 
Regulatoria de Servicios y de Asuntos Jurídicos de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, emite el 
dictamen aprobatorio correspondiente, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO NUMERO 443 POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO NUMERO 426 POR EL QUE SE 
EMITEN LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION PREESCOLAR Y 
PRIMARIA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES 

UNICO.- Se modifican los numerales 4.3.1 “Tipo de apoyo”, en su apartado de “Apoyo económico”; 
4.3.2 “Monto del apoyo”, párrafo primero y tabla de distribución de recursos por entidad federativa; el 
inciso a) “Distribución del recurso financiero” de los anexos técnicos. Asimismo, se adicionan dos párrafos 
al numeral 4.3.2 “Monto del apoyo”, y un último párrafo al numeral 4.4.1.1 “Elegibilidad (Requisitos y 
restricciones)” del Acuerdo número 426, para quedar en los siguientes términos: 

“4.3.1 Tipo de apoyo 

… 

Apoyo económico 

Los recursos del PRONIM son adicionales y complementarios a los programas federales y estatales 
vigentes y fortalecen el sentido de concurrencia entre la federación y las entidades federativas para la 
atención educativa de la PIFJAM; en ningún caso sustituirán los recursos regulares destinados para esos 
fines. El uso de los recursos se sujetará a las disposiciones legales relativas al ejercicio del gasto público 
contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 y 
demás disposiciones federales aplicables en la materia. 

Los recursos autorizados por el H. Congreso de la Unión para el PRONIM ascienden a la cantidad de 
$56’300,000.00 (cincuenta y seis millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales 
$47’759,792.00 (cuarenta y siete millones setecientos cincuenta y nueve mil setecientos noventa y dos 
pesos 00/100 M.N.), corresponden a subsidios para ser transferidos a las entidades federativas de 
acuerdo a la tabla siguiente y $8’540,208.00 (ocho millones quinientos cuarenta mil, doscientos ocho 
pesos 00/100 M.N.) para gastos de operación centrales. 

Los recursos del PRONIM serán transferidos a cada entidad federativa en una sola ministración, 
teniendo como límite los montos que se señalan a continuación. La autoridad educativa estatal abrirá una 
cuenta bancaria específica en la que se depositarán los recursos asignados; estos recursos serán de uso 
exclusivo para el desarrollo de las actividades del PRONIM. La cuenta bancaria será supervisada por el 
área de recursos financieros de la instancia estatal de educación y por la DGDGIE de la Subsecretaría de 
Educación Básica. 

4.3.2 Monto del apoyo 

La asignación de los recursos a las entidades federativas participantes del PRONIM se proporcionará 
de manera diferenciada tomando en cuenta la cobertura de niñas y niños atendidos en cada entidad 
federativa y el complemento del Indice de Desarrollo Humano de la misma entidad (Ver inciso “a” del 
Anexo Técnico).  
El total de los recursos a los que podrán acceder las entidades federativas considera dos componentes: el 
primero con $6'359,792.00 (seis millones trescientos cincuenta y nueve mil setecientos noventa y dos 
pesos 00/100 M.N.), que tienen la finalidad de dar continuidad a las acciones que se han operado por el 
PRONIM y el segundo por $41'400,000.00 (cuarenta y un millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), 
que constituyen un fondo que será distribuido conforme a los compromisos establecidos en el Plan 
Estratégico Estatal de Atención Educativa a Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes de 
cada entidad federativa. 

Entidad Federativa Componente 1 Componente 2 Total 
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Baja California $334,386.00 $2,181,223.00 $2,515,609.00 

Baja California Sur $446,328.00 $2,912,177.00 $3,358,505.00 

Coahuila $138,622.00  $902,741.00 $1,041,363.00 

Colima $152,412.00  $992,440.00 $1,144,852.00 

Chiapas $228,936.00 $1,490,659.00 $1,719,595.00 

Chihuahua $142,144.00  $925,671.00 $1,067,815.00 

Durango $192,712.00 $1,255,470.00 $1,448,182.00 

Guerrero $208,577.00 $1,358,125.00 $1,566,702.00 

Hidalgo $223,333.00 $1,454,899.00 $1,678,232.00 

Jalisco $352,448.00 $2,298,692.00 $2,651,140.00 

Michoacán $195,262.00 $1,271,451.00 $1,466,713.00 

Morelos $243,585.00 $1,521,751.00 $1,765,336.00 

Nayarit $400,360.00 $2,611,119.00 $3,011,479.00 

Nuevo León $125,838.00  $819,514.00  $945,352.00 

Oaxaca $539,358.00 $3,518,182.00 $4,057,540.00 

Puebla $315,622.00 $2,057,630.00 $2,373,252.00 

San Luis Potosí $191,517.00 $1,247,398.00 $1,438,915.00 

Sinaloa  $1,163,321.00 $7,593,876.00 $8,757,197.00 

Sonora $335,235.00 $2,186,596.00 $2,521,831.00 

Tamaulipas $146,301.00  $952,728.00 $1,099,029.00 

Veracruz $283,495.00 $1,847,658.00 $2,131,153.00 

Totales $6,359,792.00 $41,400,000.00 $47,759,792.00 

 

Los montos establecidos en el componente 2 por entidad federativa, representan los montos máximos 
iniciales a los que se podrá acceder en un primer momento, ya que la transferencia total de los recursos 
de ambos componentes se realizará de acuerdo a los compromisos establecidos en su Plan Estratégico 
Estatal de Atención Educativa a Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes y el Programa 
Anual de Trabajo correspondiente, considerando los compromisos, las acciones y los recursos 
concurrentes, así como las metas de cobertura e impacto que cada entidad federativa determine. En el 
caso de que alguna entidad federativa no presente en su Plan Estratégico Estatal de Atención Educativa a 
Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes y el Programa Anual de Trabajo 
correspondiente, solamente recibirá los recursos del componente 1. 

Los recursos no utilizados por alguna entidad federativa, como resultado de su insuficiente 
concurrencia estatal, podrán ser reasignados en forma proporcional a otras entidades federativas que lo 
requieran, utilizando para ello criterios de asignación homogéneos e imparciales. 

Atendiendo a los principios de mejora regulatoria y de desregulación, en el caso de que el PRONIM 
reciba recursos adicionales para apoyar la operación del Programa, éstos serán aplicados con los criterios 
de distribución y uso que la SEB en su momento establezca, tanto para los subsidios, como para los 



Jueves 9 de octubre de 2008 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     4 

gastos de operación centrales, formalizando la asignación a las entidades federativas participantes, 
mediante una Adenda al Convenio de Coordinación correspondiente. 

El Ejecutivo Federal podrá ejercer directamente los recursos del Programa en caso de ser necesario, 
a efecto de cumplir con los objetivos y metas comprometidas. 

4.4.1.1 Elegibilidad (Requisitos y restricciones) 

… 

Asimismo, en el caso de que la entidad federativa no justifique el uso de la totalidad de los recursos 
establecidos en la tabla anterior, en su Plan Estratégico Estatal de Atención Educativa a Niñas y Niños de 
Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes y el Programa Anual de Trabajo correspondiente, la diferencia 
podrá ser asignada en forma proporcional a otras entidades federativas que lo requieran, utilizando para 
ello criterios de asignación homogéneos e imparciales. 

ANEXOS TECNICOS 

… 

a) Distribución del recurso financiero. 

Entidad 
Federativa 

1-IDH (a) 
Cobertura 

2008 (b) 

Porcentaje 
del total a 
atender 

Recursos por 
cobertura (c) 

Recursos por 
Indice (d) 

Total de 
recursos a 
transferir 

Baja California 0.1675 2,470 6.82 1,629,464.00 886,145.00 2,515,609.00 

Baja California Sur 0.1722 3,710 10.25 2,447,495.00 911,010.00 3,358,505.00 

Coahuila 0.1719 200 0.55 131,940.00 909,423.00 1,041,363.00 

Colima 0.1962 162 0.45 106,872.00 1,037,980.00 1,144,852.00 

Chiapas 0.3001 200 0.55 131,940.00 1,587,655.00 1,719,595.00 

Chihuahua 0.1769 200 0.55 131,940.00 935,875.00 1,067,815.00 

Durango 0.2064 540 1.49 356,239.00 1,091,943.00 1,448,182.00 

Guerrero 0.2712 200 0.55 131,940.00 1,434,762.00 1,566,702.00 

Hidalgo 0.2434 592 1.64 390,544.00 1,287,688.00 1,678,232.00 

Jalisco 0.2006 2,410 6.66 1,589,882.00 1,061,258.00 2,651,140.00 

Michoacán 0.2523 200 0.55 131,940.00 1,334,773.00 1,466,713.00 

Morelos 0.204 1,040 2.87 686,090.00 1,079,246.00 1,765,336.00 

Nayarit 0.2323 2,702 7.46 1,782,515.00 1,228,964.00 3,011,479.00 

Nuevo León 0.1545 194 0.54 127,982.00 817,370.00 945,352.00 

Oaxaca 0.2764 3,934 10.87 2,595,268.00 1,462,272.00 4,057,540.00 

Puebla 0.2401 1,672 4.62 1,103,022.00 1,270,230.00 2,373,252.00 

San Luis Potosí 0.2246 380 1.05 250,687.00 1,188,228.00 1,438,915.00 

Sinaloa 0.2098 11,592 32.02 7,647,267.00 1,109,930.00 8,757,197.00 

Sonora 0.1794 2,384 6.59 1,572,730.00 949,101.00 2,521,831.00 
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Tamaulipas 0.1828 200 0.55 131,940.00 967,089.00 1,099,029.00 

Veracruz 0.2512 1,216 3.36 802,199.00 1,328,954.00 2,131,153.00 

 Totales 36,198 100 23,879,896.00 23,879,896.00 47,759,792.00 

 

a … 

b Población que se propone atender durante el 2008. 

…” 

TRANSITORIO 

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

México, D.F., a 26 de septiembre de 2008.- La Secretaria de Educación Pública, Josefina Eugenia 
Vázquez Mota.- Rúbrica. 

 
 
 


