
Anexo 3 
Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios. 

 
El PRONIM lleva a cabo dos procesos de actualización de los datos de los 
beneficiarios.  
El primero es la información enviada en una hoja de Excel por cada entidad 
federativa, a la coordinación nacional del programa, sobre los siguientes rubros: 1.- 
Nombre completo del alumno, 2.- CURP, 3.- Nivel, 4.- Escuela, 5.- Localidad, 6.- 
Municipio.   
A pesar de que el formato es uniforme, la captura de la información no obedece a un 
proceso estandarizado. Así, para dar un ejemplo, en la columna relativa a “Escuela” 
en Coahuila todas las celdas contienen “centro escolar PRONIM”, en Colima, todas 
las celdas de esta columna contienen  “Albergue”, en Chiapas, en la columna 
“Escuelas” se capturan nombres específicos tales como “Niño Artillero”, “Ignacio 
Manuel Altamirano”, etc.  En Baja California las celdas de la columna “Escuela” para 
los niveles de preescolar y primaria no contienen ninguna información, pero en los 
niveles de primaria y secundaria se capturaron claves, por ejemplo 02dpr0479d; del 
mismo modo en la base de datos de Baja California se capturó de manera numérica 
las celdas localidad y municipio, en tanto que no se proporciona información sobre 
las localidades de las escuelas de primaria y secundaria.  
Coherente con su propósito educativo, la actualización de datos de los beneficiarios 
en el PRONIM está estrechamente vinculada con el control escolar que se 
materializa en el Sistema Nacional de Control Escolar de la Población Migrante 
(SINACEM). Este sistema comenzó a diseñarse en el año 2004 con dificultades 
señaladas en el “Reporte sobre las opiniones de los responsables nacionales del 
PRONIM y miembros del equipo de la Coordinación Nacional del PRONIM) sobre el 
diseño e impacto de las acciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control 
Escolar para Migrantes (SINACEM)” incluido en la Evaluación Externa del PRONIM 
en el año 2009. En el año 2011, se llevaron a cabo grandes esfuerzos institucionales 
para mejorar el SINACEM; dichos esfuerzos fueron reportados en el Informe 
Trimestral, Periodo julio-septiembre 2011 entregado por el PRONIM a la cámara de 
diputados. 
Debido al carácter de los estudiantes migrantes, el registro de los alumnos no ocurre 
de acuerdo al calendario regular del subsistema de educación básica de la SEP, de 
modo que la base de datos de los alumnos migrantes suele actualizarse cuando 
estos arriban a los campos de cultivo. Así mismo el SINACEM permite la 
actualización de la base de datos de los migrantes asentados, que toman clases en 
escuelas regulares.  
Después de la reunión sostenida con los responsables del PRONIM en la ciudad de 
México el día 11 de enero 2012, la Coordinación Nacional nos proporcionó el 
MANUAL DE USUARIO del SINACEM. En dicho manual puede observarse que en la 
sección Datos del Padre o Tutor O Datos de la Madre o Tutora se añade “Los datos 
de esta sección son opcionales”. De este modo, la captura información sobre la 
escolaridad, el origen étnico (si el origen étnico es indígena se debe seleccionar el 
origen étnico indígena de la lista que aparecerá), la lengua (si la lengua es indígena 
se debe seleccionar la lengua indígena de la lista que aparecerá), la condición 
migratoria y el parentesco con el Alumno puede no ser capturada. Lamentablemente 
esta opción afecta la capacidad del PRONIM para adquirir información de algunos 
aspectos demográficos de la población que atiende. 


