
 

Bitácora de la discusión del 
Focus Group 

(Grupos de enfoque) 

Escenario: Semana Nacional de la Migración  Sede: Hotel Flamingos, Radison, México, Distrito Federal Hora: de 16:00 a 19:00 horas 

Muestra: coordinadores estatales de PRONIM de los estados de Nayarit, Jalisco, Morelos y Michoacán, total 4 personas 

Preceptores: Dras.  Amira Medécigo Sheg y Maricela Zúñiga Rodríguez. 

Objetivos: Discutir con los usuarios sobre el uso que están haciendo del sistema integral de información PRONIM (Base de datos) como 
herramienta que procesa, almacena y distribuye información para apoyar la toma decisiones y el control del PRONIM. 

Discutir aspectos sobre la forma en que opera  el Programa en sus respectivos estados. 

Temas: Conocimiento y uso del Sistema de Capacitación; Recursos Tecnológicos; Funcionamiento; Operación del Programa; Resultados. 

 

Dimensión 

 

ESTADOS MUESTRA EN EL FOCUS GROUP (Grupos de enfoque), EQUIPO 4  
Nota: El Estado muestra  San Luis Potosí no se presentó a la a la semana de la migración. Por ello se anexa una vez hecha la visita a 
su estado. 

Conocimiento y uso del 
sistema 

San Luis Potosí Nayarit Michoacán Morelos Jalisco 

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

“Si lo conocemos” “Si lo conocemos” “Si lo conozco”. “Si lo estamos utilizando”. “En mi estado es algo 
nuevo”. 

¿Saben cuándo inició su 
creación? 

“En noviembre de 2008, 
que es cuando la mayoría 
de todos los estados a 
trabajar” 

“Si en el 2005”    



¿A partir de cuándo la 
Coordinación Estatal lo utiliza? 

“En el estado es a partir 
de este ciclo escolar 
agrícola de nov. De este 
año” 

 

“Con el ciclo escolar 2005- 
2006 incluimos a  los 
niños en la base de datos” 

 

“En el Ciclo agrícola 
2007”.  

 

“Estamos iniciando con la 
base de datos 2008”. 

 

“Apenas este año vamos a 
integrar datos a la base”. 

 

¿Quién o quiénes operan el 
sistema? 

  “Las dos asesoras”  “Acaba de venir a 
capacitarse otra persona, 
se hizo así  porque la 
compañera que manejaba 
la base de datos se va y la 
va a sustituir  una 
persona”   

“La encargada del centro 
escolar es la que llena la 
base de datos y  se 
encargó a otro de los 
chicos…un maestro  que 
sabe de computadoras, 
pero una persona
designada encargada
como tal no hay”. 

 
 

“De manera directa se 
mandó a una persona a 
esta última capacitación 
que se va hacer
responsable un
compañero del base de 
datos es  una
responsabilidad 
compartida de la
coordinación”.  

 

 
 

 

 

“Nosotros estamos en una 
reestructuración de la 
coordinación PRONIM se 
va a poner en otra 
dirección por eso como 
coordinador vine a la 
capacitación tenemos 8 
asesores a todos se les 
dio el taller  para que 
manejen esta base de 
datos  compartidamente”. 

 

Han manipulado los diferentes 
módulos que integran al 
sistema? 

     

¿Tiene dudas sobre su 
funcionamiento y operación? 

“Ahorita lo conocemos 
¡trabajar dentro de el 
todavía no!, lo llevamos 
manual porque apenas en 
octubre que fuimos al 
capacitación fue que 
conocimos la base de 

“No, en diciembre 2005, 
estaba insipiente las 
bases de datos, en 2006 
solicitamos una 
capacitación para que 
funcionara la base de 
datos sin descuidar los 

 “Aquí hay una cuestión 
muy interesante, yo
asumo el reto  en enero 
2006, esta coordinación  
trabaja muy duro, la 
mayoría de niños no 
tienen identidad no tienen 

 
“No hemos tenido 
problemas para poner 
alumnos, maestros, donde 
hemos tenido problemas 
es en los reportes y para 
entregar boletas”. 



datos formatos que ya 
llevábamos en los datos 
aparecían dobles papás y 
así por el estilo, era por la 
captura, era incipiente, en 
2007, ya se mejoró  fue 
mucho más preciso” 

documentos ¿Cómo 
registras si no tienen 
identidad?”. 

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

“Creo que un poco más de 
tiempo porque manual en 
un día lo puedes coordinar 
puedes de dar de alta a un 
niño se llega  a trabar”.  

“No, Solo tengo 4 
asesores los 4 y saben el 
manejo de base la 
trabajan, aunque quien la 
maneja es el maestro 
nuevo” 

“Ya está muy enfocada a 
los datos muy específicos, 
de donde van  lengua que 
hablan, nombre de los 
padres, quién los 
contrato”.  

 

   

Capacitación       Nayarit Michoacán Morelos Jalisco

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

“Asistimos por primera vez 
en octubre a la
capacitación” 

 
“Considero que bueno 
porque ya tenemos 
experiencia en llevar el 
registro” “El capacitador nos dijo 

¡está es se entra de tal 

“Los dos maestros que 
vinieron dijeron que fue 
clara, ya tenían
conocimiento previo del 
ciclo pasado la

 

“Al  maestro que mandé le 
pareció que fue clara la 
entendió”. 

 “Mi autoridad se ocupó de 

“La capacitación pienso 
que fue clara, ¡pero 
oportuna no! otros 
empezaron 2005, 2006, 
otros 2007 debió haber 



manera  a la base de 
datos! y íbamos casi a la 
mitad de cómo se iba a 
manejar  la base de datos, 
se escucha perfectamente 
pero nosotros nos 
quedamos a la entrada de 
la página central le 
dijimos: ¡espéranos 
necesitamos las claves de 
acceso para poder 
ingresar!, y  ¡lo 
entendemos bien 
teóricamente pero no 
necesitamos el mismo 
paso que tú”. 

manejamos, con la
capacitación quedó
afianzado,  fue clara”. 

 
 

que cada escuela tenga 
una laptop para que 
hagamos ese trabajo 
compartido,  que usemos 
esa tecnología para que 
se aplique”.  

“Fue en el tiempo 
oportuno el ciclo agrícola 
empieza en agosto, la 
capacitación está fresca”. 

 

 

sido un poquito antes del 
mes que nos están 
pidiendo que es julio, fue 
clara la capacitación”. 

 

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

“Las dos asesoras 
estatales”. 

La coordinación, un 
responsable anterior y uno 
actual y los asesores 
estatales capacitan a los 
docentes 

“De mi estado asistieron 
dos maestros y ellos 
capacitarán a los 
docentes”. 

“En mi estado sólo yo 
asistí a la capacitación y la 
reproduzco a mis 
maestros”. 

“En mi estado sólo yo que 
soy el coordinador”. 

¿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? 

“Necesitábamos saber 
bien cómo hacerlo porque 
cuando nos vayamos lo 
tenemos que hacer solas”. 

“Él empezó a explicar: 
¡tienen la contraseña para 
ingresar a un estado!, 
cada estado iba a entrar 
con su contraseña, a la 
mitad del procedimiento 

 “Están  encantados con la 
cédula de inscripción 
fascinados de que sus 
alumnos se suban a la 
base de datos”.  

 “No tenemos ningún  
problemas en cuando 
entregamos boletas  
damos de alta docentes, 
alumnos, igual  tenemos 
formatos que estamos 
manejando para padres, 
alumno. 

“No es una justificación de 



se quedan así te le 
dijimos: ¡escuchamos pero 
no vamos a la par!”. 

datos tenemos problemas 
con los reportes, ¡quizá 
nos falta práctica!”.  

 

 

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?    

     “Como ya lo
manejábamos tuvimos 
que hacer ajustes de 
acuerdo a los cambios 
surgidos en la última 
capacitación”. 

Recursos tecnológicos      Nayarit Michoacán Morelos Jalisco

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

“El uso de internet 
estamos en la zona 
huasteca, estamos en las 
oficinas de URSE  a, 
través de un oficio que 
manda la coordinadora. 
estatal que las máquinas 
que manejamos tengan 
acceso a internet ahorita 

“Los poblados que
nosotros atendemos
donde se siembra chile y 
hortaliza, en su mayoría 
no hay internet”. 

 
  

“El problema es que estoy 
en un campamento donde 
en el pueblo no hay 
Internet tenemos que ver 
como vamos a estar 
trabajando en uno de ellos 
si hay, aún no lo hemos 
comentado en el 

“Atendimos 36 centros de 
primaria y 20 de 
preescolar, y de esos 

  



terminamos el ciclo
teníamos  en 1 máquina al 
iniciar el ciclo ya las dos 
vamos a tener Internet, las 
máquinas son del
Programa”,  

 

 

internet nadamás tienen 6 
de primaria y la 
coordinación y las demás 
de los campamentos y 
pueblos no existe”  

 

 

 

Programa. Nacional”.  

 

¿Qué dificultades técnicas 
enfrentan con este sistema? 

“No, en el COBAEH 
estuve en informática 
tengo algunos
conocimientos, y del 
sistema de cómputos, hay 
detalles que se
comentaron en la 
capacitación que la base 
de datos se elaboró en un 
tiempo y año, y no le da la 
edad correcta, que 
quedaron de resolverse”. 

 

“No hemos tenido todavía, 
ha sido por falta de tiempo 
apenas terminamos el 
ciclo agrícola”. 

   

 

 

 

 

“Nos habíamos percatado 
del chico (docente) de ese 
campamento se va a  
tener que mover a 
Jerécuaro, porque en ese 
pueblo no hay Internet, 
hay uno insipiente, no le 
dan chance de que esté 
metiendo todo sus datos”. 

 

  

¿Ustedes han detectado fallos 
básicos que puedan darse en 
elementos como la corriente, 

 “¡Hasta ahora no!” “Era atractivo íbamos a 
vestir el programa sin 
embargo para abrir la 

  



seguridad del sistema, posibles 
modificaciones de la 
configuración o del programa, 
fallos por parte de los usuarios 
finales? 

plataforma era  un lío”. 

 “La plataforma era de 
Programa Nacional ahora 
es de Educación Básica y 
maneja  resto de 
programas federales 
acceder a la base era una 
pérdida de tiempo  y no 
podías integrar la 
información”.  

Funcionamiento     Nayarit Michoacán 

¿El sistema se considera 
flexible y de fácil utilización? 

“Si, es útil”. “¡Si!,  ya que nosotros 
estamos implementando 
una base de datos al 
interior,  con otros datos 
como de salud peso, y 
talla, si están vacunados, 
estamos tratando que se 
les de desayuno”. 

“Estamos tratando de 
hacer una base de datos 
interna primero también 
revisar si se van sanos y 
regresan sanos, queremos 
implementarlos, nos 
estamos apoyándonos 
con la Universidad de 
Nayarit en plan de 

 “Les llama bastante la 
atención a los maestros
 en el sentido de 
que ¡qué bueno!”. 

“¡Pobres niños se van sin 
nada, las boletas, no 
llegan a tiempo niños  que 
están tres meses y se 
van”. 

. 

 

 



amigos” 

¿Se adapta a los diferentes 
perfiles de usuario? 

“Si es fácil y sencillo tal 
vez lo complicado se 
batalle para dar de alta no 
en la captura de datos ya 
que la red los reciba no al 
100% no se enfocaron en  
tipo de población migrante 
todos somos diferentes 
varían datos que les falta 
que los especifiquemos”.  

 

 “¡Si!, es el caso de un 
niño de Oaxaca lo tuvimos 
el año antepasado regresa 
al estado y de inmediato 
apareció que ya lo 
habíamos atendido
apareció en nuestra base 
de datos”. 

 

“Estamos atendiendo
como a 470 niños, e 
incluso está la demanda 
de educadores de
preescolar que quieren 
que también sus alumnos 
se suban”. 

 

 

 

“Si ya que también los 
docentes se registran, el 
perfil que ellos tienen está 
en el la base de datos, 
verse ellos, ¡los motiva 
mucho!. 

“Pero a pesar de que son 
para primaria, también las 
estamos usando con 
algunas modificaciones 
para preescolar” 

 

 

¿Ustedes  creen que el sistema 
cumple su objetivo? 

“Entro al a 6 de la mañana 
para tener buena señal y 
no este pesada la red 
están las modificaciones 
que hicimos en la 
capacitación no han hecho 
cambio”. 

“¡Si!, ya que se está 
haciendo una base única 
de datos”. 

   

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

“Tiene que estar
modificando la edad y no 
te la da como voy a dar de 
alta a este niño cuando no 
tiene esa edad”. 

 “Yo creo, que es la 
plataforma para subir la 
información” 

“Terminó el ciclo no 
pudimos integrar a los 
niños, ahora no se que 
tanto,  apenas los 
maestros están 
capturando no sabemos si 
ya funciona mejor”. 

  



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

    “Si se logra su seguridad 
escolar”. 

“Saber su historia escolar, 
hasta donde se quedó  
cuántos módulos realizó”. 

“No tendría caso solo 
ingresarlos sino además 
revisarlos”. 

 

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

“Si con la edad”.   “No propiamente yo creo 
que el problema es de 
resultados a los niños por 
ejemplo La constancia que 
da PRONIM la regresan 
los papás porque ¡dicen 
que no vale!, si es de 
buen papel le ponen 
buena cara si es de 
opalina”. 

 

¿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? 

 “Si, a nuestro Programa y 
a otros por ejemplo se 
hace la difusión a los 

“Me ayudó a limpiar en 
Morelos, estaba inflado”. 

"Esa base de datos entro  

  



mismos agricultores, les 
decimos que insistan por 
favor en los documentos 
hasta para protección de 
ellos, ante un accidente ya 
que en el Seguro Social, 
llegan  sin documentos, no 
los atienden”. 

en noviembre del 2006,  
me di cuenta que muchos 
niños sus padres no eran 
jornalero, eran policías, 
amas de casa, o la señora 
de la CONASUPO”.  

“Me sirvió para limpiar la 
base de datos para que 
los apoyos fueran 
realmente  para atender 
niños jornaleros” 

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

“Tiene sus ventajas y 
desventajas, como va a 
ser por módulos como 
trabajamos va a permitir 
registrar a los alumnos 
que vienen de otro estado 
si ya trabajaron ciertos 
módulos entramos a la 
base de datos y vemos en 
que módulo se quedó y 
empezamos a trabajar a 
partir de ahí”.  

“Una de las más 
importantes, si terminaron 
el tercer módulo los 
compañeros van a  
encontrar en la 
información actual de un 
alumno de donde se 
quedó el alumno no se va 

“Ya tenemos el registro de 
niños y niñas y cuando 
necesitamos consultar un 
caso ya lo tenemos 
registrado”. 

“Si me bajó la matrícula”. 

 “En escuelas regulares 
son mi reto, con anuencia 
del Director General, fui a 
las escuelas primarias ¡a 
ver mi maestro!, tu 
atiendes a niños 20 son 
jornaleros y ¡no te los voy 
a quitar!, pero tengo que 
darte una capacitación y 
que me permitas 
capturarlos para que 
tengan acceso a sus 
derechos” 

“Que mi población este 
bien detectada aunque 
estén integrados al aula 

  



a retroceder”. regular”. 

 

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

“Va  a llevar un control 
más específico de las 
calificaciones del alumno, 
edad, todos los datos que 
tenemos que tener del 
alumno ahí va todo datos 
de los padres ahí lo 
recabamos”. 

   “¡Qué importantes que  el 
maestro tiene disposición  
y trabajar en esta base de 
datos, ellos son los que 
están proponiendo como 
va a ser este año el 
llenado, no hay resistencia 
hay disposición”. 

 

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

“Yo opino es la ventaja de 
que la maestra pueda 
checar que conforme 
llevemos a cabo el llenado 
de la base ella estaría 
dándose cuenta de que 
hacemos el trabajo”. 

 “Atiendo a 389 alumnos 
que me capturé con PAJA, 
y con la CNC, CNTR, me 
dijeron ¡a ver maestra de 
acuerdo quieres  te vamos 
ayudar!”. 

“Me dieron un apoyo de 
los folios de los papás, 
antes de hoja rosa ahora  
la hoja es blanca y de ahí 
saqué datos”. 

“Así es como logro limpiar 
la base de datos”. 

 “Había mamás que no les 
daban la oportunidad a las 
migrantes de los apoyos 

“Hablando de mi estado 
no se valora laimportancia 
de tener a una persona 
asignada a esta función 
por ello veo la necesidad 
de  una gaceta o tríptico 
informativo de esa figura 
que sólo se dedique a la 
base de datos”. 

“Que no se quede en la 
palabra, el propósito, la 
justificación, se ve sencillo 
pero tiene muchas aristas 
saberlo utilizar y valorar 
cuan importante e la base 
de datos”. 

“Hablar de tecnología, ¡no 
todos la saben usar!,  una 
persona que tenga la 
preparación para ello, que 

 



estaba muy cerrados los 
grupos”. 

 “Me permitió la cédula  
saber con exactitud 
quienes son migrantes”. 

 “Tengo muchos de 
Guerrero, cuando PAJA 
les  repartía uniformes sin 
ton ni son ¡me dejó una 
problemática!, a los 
migrante por “feitos” no 
me les dieron uniformes 
se los dejó al maestro, ni 
ellos mismos sabías 
quienes eran los niños 
jornaleros”. 

no la muevan y se 
dedique a ello”. 

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

 “Poner candados serían 
muy importantes y se 
realicen las
modificaciones que se 
pidieron, y las
necesidades que se vayan 
presentando más
adelante”. 

 

 

 

“La comunicación entre 
los estados, empezar a 
insistir en el acta de 
nacimiento y si no hablar a 
su estado o mandar un 
mail de coordinador a 
coordinador de otros 
estados ¡que ya los he 
molestado!, porque
algunos alumnos tienen 
acta y no la sueltan 

 

“Porque de los 2 
campamentos que 
tenemos están 
relativamente cerca, he 
encontrado niños que de 
un campamento a otro ya 
no se llaman igual, ¡eso es 

“Creo, esa base de datos 
debe llevar una foto de 
cada niño”.   

  



porque les cuesta $ 
80.00”. 

 

muy común!  la foto  nos 
solucionaría ese 
problema”.  

 

¿Qué desventajas ha 
detectado en el sistema? 

“Que las horas, de acceso 
son o muy temprano”.  

    

¿Qué desventajas se observan 
para las alumnas y alumnos 
con el sistema? 

“Yo puedo acceso a 
información de otros 
estados, tal vez no con la 
intención puede haber 
modificaciones y borrar 
alumnos o darlos de alta a 
otros estados”. 

 “Terminó el ciclo no 
pudimos integrar a todos 
los niños, ahora no se que 
tanto los maestros están 
capturando no sabemos si 
ya funciona mejor todavía 
no me doy cuenta como 
les está hiendo”. 

 

 

“Que además se tiene que 
concientizar a las 
escuelas regulares,  que 
pasa ahí cuando van a 
ellas  no le hacen válida la 
boleta de PRONIM”. 

“Que el padre nos tenga 
confianza y con ello nos 
suba las matrícula, ya que 
tuvimos la experiencia de 
boletas por módulos y los 
padres decían que no 
valía que le des valor a las 
boletas electrónicas, baja 
la matricula”.  

“Ahora vamos  a tener 
escuelas de tiempo 
completo, aprendí de 
Nayarit el uso de os 
videos. a la responsable, 

 



de registro civil le lleve un 
video a la juez pensé que 
le iba a sensibilizar, y me 
dijo ¡no les puedo dar una 
acta!, tiene que irse a 
Chiapas, ¡no está 
sensibilizada!, y por ello 
control escolar no me dio 
el certificado del niño, 
¡como no llevé actas! y 
¡sólo me dio una triste 
boleta!, ¡el papá me dijó 
para eso lo mande!”. 

 

 

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

“¡Qué se pongan los 
candados para que no se 
alteren los datos!”. 

“Yo le veo una  a la mejor 
una incongruencia un 
desfase, la base de datos 
está planteada para 
primaria El PRONIM era 
hasta el año pasado era 
primaria”. 

“Ahora atendemos
preescolar con las Reglas 
de Operación  se afianza 
a preescolar  y primaria y 

 

“No lograr toda la 
información de algunos 
alumnos como por
ejemplo el año pasado 
tuvimos dos casos  de 
niños que los subimos a la 
base de datos a dos niños 
qué bárbaros  estos niños 
leían perfectamente en 
purépecha, en español, de 
sexto año bien 
avanzaditas, eran 

 

“Los recursos son muy 
difíciles, la persona que yo 
mandé  en mi entidad  no 
han valorado en mi la 
importancia que es una 
persona de tiempo 
completo, ahorita ya me la 
mandaron a atender 
grupo”.  

 



tu dices ¿porque si una 
base de datos se estuvo 
trabajando el año pasado 
no se hace en
preescolar?, ¿van a pasar 
por la misma
vulnerabilidad?”. 

 

 

nuestros niños estrellas,  
bueno nos fuimos hacer 
un recorrido, 
documentando  su 
trayecto de migración nos 
dijeron que estaban en la 
esc. Prim.  Vicente 
Guerrero De Hichan, 
llegamos y  no la 
encontramos, ni su centro 
de trabajo, fuimos a la 
Telesecundaria y  un 
maestro nos dijo que 
tenían al hermanito, ¡que 
resultó ser el mismo 
niño!”. 

“No me imagino de los de 
preescolar de tercero no 
aparezcan el próximo 
año”. 

“Si bien se busca 
cobertura esto permite la 
ampliación de cobertura, 
una trayectoria escolar, 
para evitar el rezago 
educativo”. 

“Tiene muchas bondades 
entre ellas el cumplimiento 
de objetivos”. 

 

“En PRONIM los 
aceptamos sin papeles  
¡pero si tenían papeles!, 
tenían la beca de proyecto 
monarca, despensa, 
despensa uniformes y 
$250, los papás los 
dejaban estudiar nos 
engañaran, iban en 
segundo de 
Telesecundaria pero 
fueron los papás, ¿cómo 



lo haces? si tu sigues a la 
comunidad encuentras  
esos y más datos”.  

 

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

  “Si queremos hacer las 
cosas bien no es desde el 
escritorio, se requiere 
estar en el contexto”. 

“Mañana tengo que ir al 
DIF para buscar apoyo 
para la base de datos, 
hablando del Sistema, yo 
le apuesto que va a ser 
funcional y darle difusión 
si que va a ser de utilidad 
a otros sistemas también 
como CONAFE, debemos 
casarlos y vincularlos 
darle funcionalidad, 
publicidad”.  

 

“El Coordinador Nacional  
ha mandado oficios y 
oficios para que nombren 
a una persona que lleve la 
base de datos, se tiene 
que insistir, una persona 
que lleve la base faltan 
que vea la magnitud, de 
su responsabilidad de que 
sólo va a capturar  la 
evaluación inicial, continua 
y formativa y la sumativa o 
formativa”.  

“Igual, la coordinación de 
educación Básica consider 
que no pertenezcamos a 
su nivel y ¡muchos menos 
que tengamos una 
personad e base de 
datos!”. 

“Hay la creencia de que es 
trabajo de un ratito, insistí 
de una persona que se 
capacitara y nunca la 
asignaron estamos viendo 
dijo la coordinadora 
¡mientras vaya usted!, 
consideran que ese 
trabajo es perder el tiempo 
¡que nadamás está 
sentado!”.  

 

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

“Sería muy apresurado 
dar una idea cuando aún 
no la llevamos todavía”. 

 “Se ha insistido mucho por 
las limitantes que no están 
a nuestro alcance como: 

“Estamos luchando
bastante que mi autoridad 
entienda lo importante de 

 “Se habló de la foto es 
una buena idea, también 
la cédula puede llevar la 



designar a una persona 
responsable a la base de 
datos eso fortalecería los 
objetivos de PRONIM” 

“En mi estado,  es 
importante una figura 
específica para la
captura”.  

 

“Es mentira que en un rato 
te sientas y ya la llena, 
mentiras es todo un 
problema”. 

 

esa figura que se quite la 
idea de que en un rato lo 
llena esa persona” 

 

huella que también puede 
ser digital, eso permitiría 
saber automáticamente, si 
el niño tiene 2 o 3 
nombres, es una huella 
única” 

“Que ingrese al
organigrama de funciones 
de la PRONIM)”. 

 

“Posiblemente se va 
enriquecer la base de 
datos,  en muchos 
estados como es similar y 
manejarlo  a nivel federal 
los estados expulsores 
permitirá que los niños 
salgan con un documento, 
y las familias les permitirá 
tener mínimo algunos 
documentos”.  

 

Operación del programa      Nayarit Michoacán Morelos Jalisco

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

“Creo que una de las 
experiencias  más
significativas que estamos 
al frente de este 
programa”. 

 

“No llegan a tiempo y 
nosotros los usamos  solo 
que haya gente que te de 
crédito”. 

“ Es que tienes que dar 
todo, que el pago es 
material que a la mejor 
necesitas papel china y 

 

 

“El año pasado llegaron 
muy a destiempo, reglas 
de operación  salen en 
diciembre y el dinero lo 
erradicaron a los estados 
el año pasado en agosto y 
se tienen que usar el 31 
de dic”.  

 

 “Para justificar un recurso 
adicional, llega federal y 
pasa a estatal, ¡es el 
primer año que nos dan 
un buen centavo!”. 

“Yo iba a comprar aulas 
móviles, ya me lo 
autorizaron, porque no 
hay concurso, pero no ha 

“El 15 de octubre fue la 
última fecha para 
adquisiciones el estado a 
partir del 16 ya no se 
puede ejercer y se va a 
regresar”. 

“Ha una insensibilidad de 
nuestra autoridades me 



tienes lustre, los niños te 
dicen este no es el papel 
que lleva el arbolito, es 
trabajar y darlo todo, el 
material se trata de que 
llegue a tiempo, al inicio 
del ciclo mientras las 
maestras elabora el 
material  no por completo 
a mitad de semana 
necesitan, otro material se 
les hace llegar en ese 
momento ala mejor si nos 
tardamos tenemos que 
trasladar el material en 
autobús y sólo somos 
nosotras dos son tramos 
largos de 2 horas, es 
básicamente es el medio 
que hace que se retrase el 
material”. 

llegado el recurso, para 
que pueda ejercer y usar 
el recurso adicional me 
comuniqué a México y me 
dicen lo mismo, ¡espérese 
a  la 2ª. Semana de nov!”.  

“Si factura usted a nombre 
de la SEP o al nombre del 
Estado, quiero decir es un 
estira y afloja, esperando 
a comprometer el recurso, 
andar poniendo nuestra 
cara, viviendo la 
experiencia”.  

“Nos llega el informe 
trimestral, financieros nos 
dice ¿que hiciste, y cómo 
lo ejerciste? pero invento”. 

“¡Momento! aquí debe 
visualizar la cuestión 
federal, el recurso, se 
vuelve estatal y es un 
traslado hay que  
apegarse a la  
normatividad estatal se 
vuelve un candado 
ejemplo un vehículo no te 
lo facturo, quieren que 
haga una  minuta”. 

dicen ¡a mi no me 
interesa!, no considera 
que PRONIM sea de 
Educación Básica, ella es 
la secretaria, ¡cómo que le 
está haciendo un favor a 
este programa!”. 

 

¿Los recursos llegan a tiempo? “Ahí están aún no llegan 
los niños y ya está el 

“No, en un evento 
quisimos llevarlos a todos 

   



material,  la zafra inicia el 
día 25 de nov. En “El 
Sabinito” a 2 horas de 
Ciudad  Valles, ahí 
tenemos concentrados los 
materiales, resguardo
seguro”.  

 

uniformados también 
¡tenemos que 
identificarlos!, ¡si no se me 
van!, yo fui a ver lo de 
uniformes, y le dije al 
departamento de recursos  
materiales que me 
consiguiera recursos 
prestados y solo así lo 
hacemos”. 

 

 

¿Cuándo empiezan en 
términos reales a ejercer los 
recursos? 

  “Se tienen que gastar en 
septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre” 

“Porque es federal, aparte 
de que nos dan el dinero 
tarde nos hacen 
responsable de cómo se 
ejecuta”. 

“Hacemos el trabajo de 
finanzas que se lavan las 
manos, nos dicen yo te di  
el cheque”.  

“En mis recursos hay una 
desfase de tiiempo, si 
adquirí un recurso 
anticipado poniendo mi 
cara, de si lo voy a pagar  
y lo tengo que hacer como 
reembolso, estamos en un 

 



caos, le aseguro si no 
visualizamos bien con 
finanzas hasta donde le 
toca y donde me toca, a 
mí, hacemos el trabajo de 
ellos, es dinero virtual, yo 
no meto las manos, y si 
soy responsable”.  

“Le hacemos de todo, 
podemos compartirla, pero 
no que nos deleguen, es 
muy desgastante, hoy si le 
apostamos todos los 
estados a ese plan 
estratégico”. 

“En la rendición de 
cuentas nos rasan a todos 
igual y nos limita, hablar 
de dinero, es como le 
buscamos para interpretar 
las reglas de operación, 
como somos criticados por 
ello, ejerzan el recurso, 
¡pues no tengo dinero1, 
porque si ya es febrero ya 
va tu nota, ¡quiero un 
oficio de que tu jefe!, ¡de 
que lo vas a usar!, ¡es 



papel, y papel!, a como 
estamos y estamos aquí 
sentadas sin recibir 
todavía mucho del 
recurso”. 

“¡Pues no te lo libero!, ahí 
va tu notita, ¡pero quiero 
que el jefe te autorice!, es 
un estira y afloja”. 

“Nos piden las opiniones 
para las reglas de 
operación mandé mi carta 
para que se pueda 
compra, si falta algo, no 
se, y quién me da el toner, 
quién me va a dar 
mantenimiento, también 
debe ser mantenimiento”. 

¿Los recursos se emplean para 
lo que están etiquetados? 

  “Si aunque en mi caso me 
ayudó mucho en este 
asunto de las finanzas el 
proyecto integral, junto 
con el plan estratégico y el 
proyecto estatal 2008  son 
5 objetivos”. 

“A cada objetivo , se le 

“Más flexibilidad, ¡están 
bien amarrado!,  en las 
reglas de operación y el 
ejercicio de recursos,  si 
meto la pata, y me lo 
gasto ¿quién va mal? 
somos nosotros los 
coordinadores”. 

 



asignó un monto por 
ejemplo 60% cobertura, yo 
sabía que es muchísimo y 
me fije mi meta: la 
coordinación, tenía que 
comprar aulas móviles, 
comprar mesabancos,
sillas, eso abarcó la 
cobertura”. 

 

“Por esos cabezas ruedan 
o por están en la 
incógnita, que sea una 
responsabilidad 
compartida, que se 
delegue directamente a 
finanza”. 

 “En mi proyecto integral 
también hice la 
distribución para
capacitación, estos
eventos llegó a
financieros, ¡ah maestra! 
con esta copia adelante”. 

 
 
 

“Hacemos gestión al 
100%  tengo  $ 1, 850 000 
por la venda que tal si me 
lo gasto y al rato no 
justifico”. 

“Cada mes me mandan mi 
estado financiero, por 
ejemplo me dicen que en 
cobertura ya me gasté, 
pero tengo para
capacitación de los
maestros, para los
concursos”. 

 
 
 

“Entonces no es 
justificación, es en 
finanzas el problema, el  
maestro Francisco, pica 
piedra, toca  aquí y allá 
para obtener recursos, 
nos dice vamos hacer el 
PETE, ya funcionó para 
que nos de dinero y 
finanzas ¡nos en hacen 
más prórrogas!”. 

“Facilita el ejercicio del 
presupuesto, para la 
cobertura necesito mi 

“¡Le hacemos de todo! 
derechos humanos, de 
finanzas, gestión”. 



camioneta, en mi estado  
ha estado dando buen 
resultado el proyecto 
integral”. 

 

 

“Que finanzas asuma su 
trabajo, nos deja que 
hagamos circo maroma y 
teatro, tocando puertas”. 

“Si escucharan a mis 
demás compañeros de 
otros estados ¿que les 
dicen?, ¿ya tienen su 
vehículo?, ¡no me lo voy a 
comprar!, nos hicieron 
concesiones,  ¡ya ni hice 
el trámite!, ¡se supone que 
para eso es!, es una 
tristeza, la verdad que la 
interpretación de las 
reglas es un problema 
para financieros”. 

 

¿Qué problemas han tenido en 
cuanto a la asignación de 
recursos? 

    “En Recursos Financieros 
me dijeron que te tienes 
que ajustar, porque si 
viene para la camioneta 
pero también en el 
apartado de cobertura, 
gasolina, pero  no te dan 
para mantenimiento pero 
si te dan para viático y ahí 



lo aplicamos”.  

 

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

    “Las reglas de operación 
si nos amarran muy feo, 
por ejemplo en un pueblo 
donde no hay un solo 
restaurant  o papelería 
que den factura, por 
ejemplo, necesitamos 
copias  fotocopias, papel 
china, flores de muertos 
para exhibición, etc.,¡estoy 
sacando de mi dinero!, no 
hay facturas”. 

 “Estoy negociando  con 
recursos financieros, para 
que a través de la 
presidencia, me extienda 
una constancia donde 
diga que en ese pueblo no 
hay facturas, y que se 
compraron, flores, carne, 
etc., ellos hablaron a 
México, para ver si me 
autoriza si o no”. 

“Yo pongo ese dinero, 
porque los maestros 



ganan muy poco”. 

“Yo entiendo que los 
números son fríos y que, 
nos amarran. ¡Yo eso 
haría con las reglas de 
operación!”. 

 

Resultados      Nayarit Michoacán

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

“Llegan los cañeros con 
su familia, ahorita la 
mayoría de niños muy 
pequeños, vienen del 
Municipio de Guadalcásar 
de la Sierra de Xilitla de 
Agismón de Ver, Hgo. 
Entonces son niños  de 
Río Verde que son 
Pames, los que llegan con 
dialecto son de Agismón, 
y Pame que es de Río 
Verde, Villa Arista es 
Mixteco vienen de
Guerreo, preescolar y 
primaria en todos los 
campamentos”. 
“Compartimos con
CONAFE ahorita en la 
Huasteca por asuntos 
personales de ellos

 

 

 

 “La burocracia nos come 
a ratos y nosotros 
estamos corriendo porque 
el niño va a estar 2 
semanas  y en  la SEP 
tardan 3 semanas para 
hacer un documento en el 
escritorio  como me dijo la 
Secretaria ¡están tras un 

“Como que hubo un 
movimiento de conciencia 
entre los funcionarios de 
la SEP y están un poco 
más accesibles” 

 “Ahora tenemos que 
hacer conciencia con 
recursos materiales y 
recursos financieros 
porque ahí se atoran las 
cosas”. 

“Nadamás tenemos un 
asesor, estamos dos 
veces por semana en los 
campamentos”. 

 

 

 “Sólo educación interviene 
todos los tiempos, 
nosotros de educación 
somos los únicos que 
estamos incidiendo, las 
demás instituciones, son 
sólo pinceladas”.  

 



CONAFE se está
compartiendo en “Villa de 
Arista” preescolar popr 
ideas personales muy 
internas de la gente de 
Guerreo a veces no 
permite que los 
hermanitos estén 
separados”. 

 buen escritorio, comiendo 
a sus hora no valoran el 
trabajo de los becarios, ni 
de los niños y de los 
padres”. 

“Visitamos los 
campamentos, son dos 
días a la semana, en un 
campamento”. 

“Un día cotidiano, 
levantarnos a las 5 de la 
mañana y a las 6 para ir al 
Sabinito vivimos en Cd. 
Valles, las dos vivíamos 
en Valles, es demasiado 
gasto viajar, llegamos al 
cuarto para las 8 al 
campamento es medio 
kilómetro de la carretera 
para adentro del cañal y a 
la orilla y el cañal está por 
ambos lados, y las mamás 
al momento que vas 
pasando, nos dicen: ¡que 
bueno que vienen! Tienen 
los servicios adecuados, 
la escuela cuenta con 5 
aulas, dormitorio de las 
maestras, cocina los 



baños, las maestras se 
quedan ahí toda la 
semana tres. Dos de 
primaria y   una 
preescolar, en El 
Sabinito”. 

“Al momento que nos 
autorizaron preescolar una 
semana antes que 
CONAFE hicimos el censo 
al final la compañera de 
CONAFE empezó hacer 
su censo tenía 1 niño 
registrado y nosotros 
teníamos registrado, ellos 
se retiraron y atendimos 
preescolar, lo que los 
padres de familia  
decidieran, ¡ahí se piensa 
poner secundaria porque 
ya hay egresados”.   

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? 

 “Filmamos un video donde 
un camión con 120 niños 
se iban y no sabíamos a 
donde iban, al corte y a 
las 5 de la mañana los 
seguimos durante hora y 
media en charcos, lo 
filmamos todo”. 

“Esto tenemos que hacer 

“Se hace actualmente una 
investigación estamos
vinculados con la
Universidad de
Michoacán, tenemos un 
proyecto financiado por 
CONACYT”. 

 
 
 

“Es una diversidad muy 
grande me gustan estas 
reuniones para saber en 
otros estados como le 
hacen”. 

“Si iniciamos una gestión y 
si no está tomada la SEP, 

“Me enteré en el caso de 
SEDESOL, les da una 
suma muy fuerte para el 
pago de personal”.  

 



para rescatar a los niños y 
concientizar a los padres, 
nuestros becarios, con 
una humilde sueldo, sin 
prestaciones dan todo por 
ellos”.  

 

al siguiente día se hace la 
gestión”. 

 

“Algo que también sucedió 
en mi estado que con 
maestros de tiempo 
completo, con carrera 
magisterial, y además 
compensación, trabajaban 
5 meses en los 
campamentos y los demás 
en su casa y no había 
buenos resultados, y en 
cambio CONAFE 
sobresalía y no PRONIM”. 

“Hoy estamos con 
maestros con formación 
en proceso, y trabajando 
con el corazón”. 

“Tuve que leer mucho, si 
era por contrato le pegaba  
el descuento de ISR, 
estudié la forma que fuera 
como un servicio social y 
brincamos el ISR y 
rescatamos las becas, no 
tiene prestaciones”. 

 

¿Cómo se desarrolla la toma  “¡Siempre!, tuvimos un “Siempre tengo que   



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

experiencia con Derechos 
Humanos, nos citó la 
Secretaria de SEDESOL, 
a las tabacaleras, y a SEP 
era porque atendemos a 
migrantes, era para ver lo 
de uso de  insecticida ya 
que hubo la muerte de 
niños por ello
afortunadamente las
tabacaleras si tienen 
centros en donde 
concentramos a los niños, 
los recogemos a las 6 de 
la mañana tienen, doctor, 
vacunas, desayuno,
comida  y los regresamos 
entre 4 y 5 de la tarde y no 
tienen contacto con 
insecticida. Sòlo que si  
ponemos en el aula por si 
exista algún animal
ponzoñoso”. 

 
 

hacerlo, tengo 34 
maestros y los dueños de 
los cuartos nos cobran 
renta y el estado no nos 
cubre renta entonces ahí 
desembolsamos dinero, 
nos vamos con los rotarios 
y nos apoyan, nos vamos 
con el dueño de la hielera, 
nos vamos con una 
florería y nos apoya”. 

 

 

“Entonces estamos 
reconociendo que es a 
partir de otras 
instituciones que podemos 
echar mano de otros 
beneficios, por ejemplo 
este año conseguimos 
600 uniformes, todos los 
niños tienen uniforme con 
apoyos, todos los niños 
tienen útiles escolares, 
eso nos lo dio gobierno 
del estado”.  

“El año pasado 
trabajamos duro con 
desayunos, ahora ya son 
muchísimos más niños, y 



el DIF, nos dice que es 
desayuno o comida”. 

“Tenemos que echar 
mano de alguna fundación 
que nos apoye, porque las 
mamás se quedaron 
acostumbradas a que les 
dábamos desayuno a sus 
hijos y se iban tranquilas 
al campo, y ahora que ven 
que no les damos, nos 
dicen: ¡que no los pueden 
dejar!”. 

“No se pueden ver una 
sola vista, tenemos estar 
trastocando con diferentes 
programas, si queremos 
verlo solo desde el plano 
escolar desde la base de 
datos, desde el plano del 
Programa no funciona 
tenemos que verlo desde 
la gestión  
interinstitucional que es la 
clave para una atención 
integral de los niños”. 



 

 

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

 “Si, aunque no sólo es lo 
que asigna el Programa,  
si no los obtenidos a 
través de la gestión”   

   

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

 “¿Cómo le hacíamos para 
reunir a esos niños?, 
nosotros hablamos a un 
club de ayuda para que 
nos dieran carritos viejitos, 
para recogerlos
empezamos a las seis de 
la mañana y los 
regresamos a las seis de 
la tarde son los 4 
asesores.  

 

“Tenemos que gestionar 
con otras instancias, 
solicite con CINEPOLIS, 
bicicletas para los 
maestros que caminan 
kilómetros, también a la 
fundación Telmex”. 

“Este año va  a cambiar, 
os obsequiaron 3
suburban las
desmantelamos  y les 
pusimos alfombra para 
que quepan más niños 
tenemos 12 suburban  que 
no las mantiene  el 
Programa, las mantiene el 

 
 

“¡Nos ven hasta en la 
sopa!, a la persona de 
Recursos Materiales de la 
SEP, le dije: ¡necesito 
banderas oficiales!, 
porque en los desfiles, van 
con banderas de las que 
venden en las esquinas, 
¡no pueden ser que los 

“El DIF nos da los 
desayunos, ahorita tienen 
pocos necesitamos 300 y 
solo dan 200”. 

  



empresario, además les 
damos de comer,
aseguramos la
concentración ahí pasa la 
“chofera” por ellos, ¡así les 
llaman los niños!”. 

 
 

niños estén tan 
vulnerables y desfilen con 
banderas comerciales!, ya 
tengo más 
instituciones,¡pido más 
banderas!”.  

 “¡Firmo mil papeles!, pero 
de lo que estoy 
solicitando, esos mínimos 
detalles, como nichos, 
queremos que los niños 
vean  una escuela 
estructurada, ¡y eso es lo 
que queremos que las 
reglas de operación 
vean!”. 

 

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

 

“Se ha gestionado los 
desayunos escolares el 
ciclo agrícola pasado no 
hemos tenido respuesta 
favorable, si a través de 
asociaciones El Sabinito 
nos dieron lo apoyo, de 
poner comedores los 
niños almorzaban en la 
tierra una invitación, de ir 
a un desfile a El Naranjo 
nuestros niños iban 

 “El programa nos  ha 
apoyado y el Estado, la 
matrícula  creció, por el 
apoyo de la federación y 
las ONG que me han dado 

“El hecho de que los 
albergues no son muy 
grande pero hay muchos, 
¡infinitos!, no los podemos 
contar” 

“Si por ejemplo el Club 
Rotario, pagó para que me 
operaron a un niño con 
paladar hendido”. 

“Tenemos que 
constantemente abrir 
espacios con 
fundaciones”. 

 

  



emocionados, vamos a 
pasear al río son niños 
que les encanta participar, 
necesitan empujón, la 
invitación nos decían los, 
el presidente de la 
asociación, yo sabía que: 
¡esa escuela era un 
relajo!”.  

“No conoce la gente e 
ignora el movimiento no 
se acerca, a dar apoyo, 
tratamos e conseguir ropa 
que sirviera para el 20 de 
noviembre preparamos 
junto con los docentes, 
buena participación en las 
calles principales nos fue 
muy notorio, la 
participación de los niños,  
satisfechos con lo que 
hicieron, cantaba y 
marchaban, esa 
participación que nos 
hayan asistido que 
asistiéramos fue un 
parteaguas la gente del 
municipio conocieron a los 
niños que reciben 
educación y necesitan 
apoyo”. 

“CNP, visitó las 
instalaciones y loncharon 

la mano para atender 
todos los niños no importa 
que lleguen por un mes 
por el tiempo que sea”.  

“Por ejemplo los rotarios, 
se consiguieron 200 becas 
a los niños de 5º. Y 6º. al 
final del curso se les da su 
dinero y su boleta para 
que no deserten”. 

 

 



(comieron)  con ellos y le 
pidieron comedores, y del 
él salió nos iba arreglar los 
comedores con la 
asociación  de la NCP 
mano de obra para poner 
mosaico a los baños de 
los niños y niñas, el 
portapapel de baño, 
contenedor de jabón que 
tengan lo que no tengan 
en el albergue se sientan 
cómodos y seguros 
merecen una comodidad”. 

“En Villa de Arista se 
gestionó desayunos con 
los productor 
semanalmente pagaba los 
desayunos de los niños de 
PRONIM y CONAFE”. 

 

 

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

“Anuncios por la radio 
para invitar a los padres 
de familia que manden a 
sus hijos a la escuela, de 
10 años para abajo van 
muy contentos a la 
escuela y la mayoría son 
indígenas,, En El Sabinito 
¡ahí sí dejan sus hijos 

 “Las clases son en 
cuarterios, el siguiente 
ciclo tendremos 34 
maestros, y los dueños de 
los cuartos nos cobran 
renta, y el estado dice que  
no pueden pagar renta, 
los rotarios nos están 

  



mientras trabajan de 8 a 
1!, 

“ En Rascón si hay 
detallen con el horario los 
niños van por la tarde los 
maestros nos adaptamos 
a los horarios de los niños,  
su población  es de la 
Huasteca 175 niños en 
total  con 11 maestros,  no 
con 13”. 

 

  

apoyando, nos vamos con 
el dueño de la hielera y 
nos están apoyando, con 
una florería y nos apoya 
estamos reconociendo 
que es a partir de otras 
instituciones que podemos 
obtener mayores 
beneficios”. 

“Si queremos verlo desde 
el plano escolar desde el 
plano de la base de datos 
desde el plano del modelo 
de PRONIM no funciona, y 
un objetivo es la 
vinculación 
interinstitucional y 
sectorial es un punto 
clave.  

 

 

Otros aspectos comentados      

Observaciones: el 
coordinador del estado de 
Jalisco consideró que por ser 
nuevo en su cargo desconocía 

     



muchos de los aspectos del 
Programa y se consideraba en 
desventaja en experiencia con 
los estados con quienes 
participó  en el Focus Group.  

      

      

  

 


