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Conocimiento y uso del 
sistema 

    

¿Todos ustedes conocen el 
sistema integral de información 
del PRONIM (Base de Datos)? 

    

¿Saben cuándo inició su 
creación? 

    

¿A partir de cuándo la 
Coordinación Estatal lo utiliza? 

    

¿Quién o quiénes operan el 
sistema? 

    

Han manipulado los diferentes 
módulos que integran al 
sistema? 

    

¿Tiene dudas sobre su 
funcionamiento y operación? 

    

¿Consideran que se presentó 
alguna resistencia para usar el 
sistema o se dio una  aceptación 
inmediata? ¿Por qué? 

    

Capacitación     



¿Cómo ha sido el proceso de 
capacitación que han recibido? 

    

¿Quiénes han formado parte de 
la capacitación y quién la 
imparte? 

    

¿Con la capacitación recibida 
para el uso del sistema es 
suficiente para el registro de la 
información en los diferentes 
módulos que comprende el 
sistema? ¿Por qué? 

    

Cuando se le han realizado 
nuevas versiones o 
actualizaciones al sistema, ¿a los 
usuarios se les informa o se han 
tomado en cuenta sus 
sugerencias? 

    

¿A partir de esas actualizaciones 
se realizan nuevas 
capacitaciones o de qué manera 
conoce las modificaciones al 
sistema?    

    

Recursos tecnológicos     

En cuanto al acceso a Internet, 
disponibilidad de equipo de 
cómputo, conocimiento para su 
uso ¿existen en sus estados las 

    



condiciones óptimas? 

¿Qué dificultades técnicas 
enfrentan con este sistema? 

    

¿Ustedes han detectado fallos 
básicos que puedan darse en 
elementos como la corriente, 
seguridad del sistema, posibles 
modificaciones de la 
configuración o del programa, 
fallos por parte de los usuarios 
finales? 

    

Funcionamiento     

¿El sistema se considera flexible 
y de fácil utilización? 

    

¿Se adapta a los diferentes 
perfiles de usuario? 

    

¿Ustedes  creen que el sistema 
cumple su objetivo? 

    

¿Cuáles son las funcionalidades 
y partes críticas del sistema 
informático? 

    

¿Consideran que el uso del 
programa es indispensable para 
el cumplimiento del PRONIM? 

    



¿Han detectado fallos en el 
registro de datos, en la 
generación de reportes, etc.? 

    

¿El acceso es rápido y eficaz a la 
información proporcionando de 
forma inmediata y jerarquizada, 
según orden de utilización? 

    

¿Qué impacto tiene el sistema 
informático hacia el programa? 

    

¿Qué ventajas se observan para 
los alumnos y alumnas con el 
sistema? 

    

¿Qué ventajas se observan para 
las y los docentes con el 
sistema? 

    

¿Qué ventajas se observan para 
las coordinaciones estatales y 
para la oficina central 
(PRONIM)? 

    

¿En qué forma podemos mejorar  
el sistema de manejo de control 
de datos? 

    

¿Qué desventajas ha detectado 
en el sistema? 

    

¿Qué desventajas se observan     



para las alumnas y alumnos con 
el sistema? 

¿Qué desventajas se observan 
para las y los docentes con el 
sistema? 

    

¿Qué desventajas se observan 
para las coordinaciones estatales 
y para la oficina central de 
(PRONIM)?  

    

En general, nos gustaría saber 
qué sugerencias proponen para 
mejorar el sistema. 

    

Operación del programa     

¿Cuál es la experiencia que 
tienen en  su entidad con 
respecto al uso de los recursos 
asignados? 

    

¿Los recursos llegan a tiempo?     

¿Cuándo empiezan en términos 
reales a ejercer los recursos? 

    

¿Los recursos se emplean para 
lo que están etiquetados? 

    

¿Qué problemas han tenido en 
cuanto a la asignación de 

    



recursos? 

¿Qué sugerirían ustedes para 
mejorar la administración de los 
recursos? 

    

Resultados     

¿Cómo se realizan en las tareas 
diarias las actividades para 
coordinar y ejecutar los objetivos 
del PRONIM establecidas en el 
organigrama institucional? 

    

La experiencia en algunos 
estados, muestra que los 
coordinadores estatales del 
PRONIM, desempeñan otras 
funciones o cargos además de 
esta responsabilidad institucional 
¿cómo se desarrolla esto en sus 
entidades? 

    

¿Cómo se desarrolla la toma de 
decisiones en su entidad? Es 
decir, ¿es parte de sus 
actividades cotidianas la toma de 
decisiones? 

    

¿Cuentan con los recursos 
materiales y humanos 
indispensables para desarrollar 
las actividades y objetivos del 

    



PRONIM? 

¿Existe corresponsabilidad de la 
sociedad (agricultores, 
comunidad, ONG´s, entre otros) 
para apoyar la atención 
educativa de los niños 
migrantes? 

    

¿Existe algún tipo de 
participación en la atención de 
estos niños por parte de la 
sociedad civil u otras 
instituciones del Estado?  

 

    

En general nos gustaría saber 
que sugerencias tienen ustedes 
para mejorar la operación del 
programa. 

    

Otros aspectos comentados     

     

     

     

  
 


