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Conocimiento y uso del 
sistema 

Nuevo León Puebla Sinaloa 

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

si   si si

¿Saben cuándo inició su 
creación? 

Aproximadamente 3 años   3 años  

Programa vital 
para la toma de 
decisiones y 
rendición de 
cuentas 

¿A partir de cuándo la 
Coordinación Estatal lo utiliza? 

Desde su inicio  Incorporación al programa a 
partir de marzo del 2008 

   

¿Quién o quiénes operan el 
sistema? 

Los administrativos operan el 
sistema en las oficinas de 
Monterrey, y los ATPs y la 
Coordinación recaban la 
información de cada escuela 

Hay un responsable de la 
captura de la base de datos, en 
la cabecera de zona. Y el 
Coordinador y  los asesores 
recopilan la información  

La información la capturan los asesores 
escolares. Aunque se contrató a una persona 
que capacite y asesore con la base de datos a 
los ATPs 

 

Han manipulado los diferentes 
módulos que integran al 
sistema? 

    

¿Tiene dudas sobre su 
funcionamiento y operación? 

No, se resolvieron todas las 
dudas en la capacitación del 29 y 
30 de septiembre 

   no

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

    

Capacitación Nuevo León Puebla Sinaloa Considero que los 



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

Ha habido actualizaciones y 
modificaciones cada año, y se 
nos ha tratado de capacitar al 
respecto 

Bueno, ha recibido dos 
capacitaciones complementarias. 

Aunque considera que se ha 
perdido tiempo, por las dudas y 
problemas que surgieron en las 
reuniones 

Considera que la información era la adecuada, 
sin embargo al trabajar con la diversidad de 
cada estado, la situación se torna compleja. 
Aunque sirvió para establecer acuerdos- 
compromisos para agregar o quitar algunos 
aspectos factibles, y seguir trabajando con el 
sistema para su mejora 

creadores del 
sistema a veces 
no piensan en los 
usuarios 

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

La ultima capacitación fue 
impartida por Héctor Monjes 

   

¿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? 

Si, porque se iban haciendo 
ejemplos 

Habría que hacer una 
capacitación mas extensa, con 
mas ejercicios; porque hubo 
mucha discusión y algunos 
asesores se perdieron en la 
ultima capacitación 

Resuelve el problema, porque los ejercicios que 
hicieron les ayudaron a practicar, solo hay que 
adecuarse 

 

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? 

Siempre se nos piden 
sugerencias e informan en caso 
de algún cambio en el sistema 

 Si, estamos en comunicación   

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

    

Recursos tecnológicos Nuevo León Puebla Sinaloa  

En cuanto al acceso a Internet, 
disponibilidad de equipo de 

El problema es el Internet  Se cuenta con el equipo (laptop), 
pero el Internet esta muy lento. 

No todas las empresas del estado tienen 
acceso a Internet, falta la compra de tarjetas, 

 



cómputo, conocimiento para su 
uso ¿existen en sus estados las 
condiciones óptimas? 

Se han mandado varios oficios a 
la SEP, para mejorar la conexión 
y el servidos, y si ha mejorado la 
captura (es un poco mas rápido 
aunque la pagina sigue lenta), 
que ahora se hace de manera 
centralizada 

mejorar el servicio de internet, aunque creo que 
por reglas de operación no se autoriza este tipo 
de compra  

¿Qué dificultades técnicas 
enfrentan con este sistema? 

Ninguna     

¿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? 

  No tanto fallos, sino que al tratar de alimentar la 
base de datos la información muchas veces no 
esta completa, no es fácil recopilarla, tan solo 
en la fecha de nacimiento del niño, debido a las 
características de la población  

 

Funcionamiento Nuevo León Puebla Sinaloa  

¿El sistema se considera flexible 
y de fácil utilización? 

Si, aunque directo en las 
escuelas es difícil 

 

Es flexible, aunque tiene sus 
detalles 

 

Es un poquito difícil utilizar el sistema, porque 
no lo hemos utilizado porque siempre ha estado 
en ajuste, por ejemplo Baja California  

 

¿Se adapta a los diferentes 
perfiles de usuario? 

      Considero que no

¿Ustedes  creen que el sistema 
cumple su objetivo? 

Para mi si, y aun así nos 
quedamos cortos, porque no se 
detecta la movilidad del alumno, 
talvez porque se va a campos 
atendidos por CONAFE o 
muchas veces no son atendidos. 
Falta mucha información  

Si, yo digo que si se cumple el 
objetivo 

  



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

Pues a mi se me dificulta pero 
me parece excelente la base de 
datos, porque de alguna manera 
esto nos motiva a buscar la 
información que no tenemos para 
poder capturarla y enviarla al 
PRONIM 

  No se detectan los 
niños en la base 
de datos de los 
diferentes estados 

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

Y en la experiencia que yo tengo 
con el PROBEM, me parece que 
están haciendo un excelente 
trabajo en el PRONIM 

Si, complementa   

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

Pues no, ahora no  Lo que ya se comento, eso de borrar al alumno 
al darlo de baja. Creo que en su momento se 
notificaron las fallas a los diseñadotes, se 
dieron las propuestas y se han estado 
atendiendo  

 

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

 No ha sido eficaz, por cuestión 
del servidor 

  

¿Qué impacto tiene el sistema 
informático hacia el programa? 

      Se obtienen datos
estadisticos 

¿Qué ventajas se observan con 
el sistema? 

Para mi que tenemos un mayor 
control en cuanto a la 
información del alumno, de los 
padres; y esto también nos 
permite entregar unos informes  
mas completos a nuestras 
autoridades, de ahí hemos 
sacado mucha información que 
nosotros no teníamos; y eso ha 

De igual forma nosotros nos ha 
dado muchas ventajas. Aunque 
no lo hemos subido al sistema, 
nosotros lo capturamos en 
paquetes de excel y word y nos 
ha dado muchos filtros: total de 
niños, perfil de docentes, etc 

  



permitido  que tanto la directora 
del área como la subsecretaria le 
llegue mas información de la que 
teníamos anteriormente 

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

     Hacerlo mas
amigable para el 
usuario 

¿Qué desventajas ha detectado 
en el sistema? 

No al contrario, mas ventajas que 
desventajas 

 Pues depende de cómo se consideren las 
desventajas, por que el hecho de alimentar la 
base de datos requiere mucho trabajo y tiempo, 
lo cual a la vez es una necesidad 

Solo se crean 
programas 
remédiales 

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

  No se puede general la boleta electrónica para 
dárselo a los alumnos, debido a sus periodos; 
por los módulos cursados para aprobar el 
siguiente nivel 

 

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

  Los diversos cambios, ajustes y actualizaciones 
que le han hecho al sistema  

 

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

Nos gustaría seguir la ruta de las 
familias para verificar que los 
niños son atendidos  

Buscar estrategias extras; por 
ejemplo buscar puntos centrales 
en las fincas donde haya acceso 
a Internet, adquirir equipos para 
esos lugares y agilizar la captura 
de datos 

Que con el mismo programa, modificando las 
reglas de operación, se puedan adquirir tarjetas 
para contar con el servicio de Internet, en 
aquellos lugares alejados o donde la empresa 
no proporcione el servicio. 

En el caso de este estado. Solicitar al Sistema 
de Inspección, Acreditación  y Certificación del 
Estado que se elabore un programa que 
permitiera que los datos se capturen en un solo 
lugar –o que la información se pudiera jalar o 
recuperar del sistema de información-; para 
evitar capturar en dos lugares (el PRONIM y en 

Adecuación del 
sistema según las 
características 
particulares de 
cada estado 
(flexibilidad real no 
solo en discurso), 
creando cláusulas 
particulares 
aunque algunos 
estados ya tienen 
tales cláusulas  



Control Escolar). Además articular con el área 
de Plantación  

De la bases de datos del PRONIM, dar 
respuesta al estado y a nivel nacional 

Acordar una normativa para la expedición de 
boletas 

Crear una base de 
datos en común, 
estatal y nacional, 
y por niveles. 
Sistema Único de 
Información 
Escolar.  

Operación del programa Nuevo León Puebla Sinaloa  

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

Jajaja, la verdad, negativa, 
porque en el caso de mi estado 
hay mucho burocratismo. Ellos 
dicen que de acuerdo a las 
reglas de operación el recurso se 
tiene que aplicar según los 
lineamientos del estado y no se 
si para diciembre se tengan los 
materiales solicitados para las 
escuelas. Muchas gestiones, 
mucho desgaste, aparte de todo 
el trabajo que se tiene hay que 
andar detrás de la gente, 
preguntado por el estatus del 
oficio o la solicitud. 

Aparte se incrementan los costos 
en los concursos (cotizaciones) 
que ellos hacen y muchísimo, a 
diferencia de que si lo hiciéramos 
nosotros directamente. 

Yo no puedo hablar de años 
anteriores, solo de este año de 
gestión. Creo que el detalle es el 
trámite burocrático en cuanto al 
tiempo. La liberación del 
presupuesto fue como en junio o 
en julio y pedían la autorización y 
firma del plan de trabajo, más 
bien del cronograma y ahí se 
perdió tiempo en la firma. Pero 
finalmente nosotros ya estamos 
ejerciendo este recurso. El 
detalle es que solicitamos 
material escolar a recursos 
financieros y ellos nos dicen que 
si, pero a mi me piden ya la 
comprobación, así que para tal 
fecha se requieren las facturas, 
aunque el material ya debiera 
estar funcionando en agosto. 
Creo que ese es el detalle que 
mas nos ha afectado, y en la 
mayoría de los compañeros de 
otros programas tienen el mismo 
problema. El departamento 
financiero acapara mucho las 

En nuestro estado afortunadamente es 
diferente a lo que han comentado los otros 
estados, porque es un tema prioritario en la 
agenda del secretario de educación pública, 
entonces no hay ninguna restricción al uso del 
recurso; en el momento en que solicitamos el 
recurso, inmediatamente se autoriza, no se 
detienen. Por ejemplo, el día de ayer (lunes 20 
de octubre) a las 12 del día, sabia que solo 
para 4 niños había el servicio, inmediatamente 
lo comento con la coordinadora administrativa, 
ella hace el oficio, se va al área administrativa, 
le autorizan, compra los boletos en ese 
momento y yo antes de  las 3 ya tenia los 
boletos y ella ya se había comunicado para 
reservar las habitaciones, y ella hizo todo (la 
coordinadora operativa del programa).  

*Algunas veces se presta cuando no hay 
recurso, aunque después se pague, con tal de 
que atienda lo que se necesite 

La dinámica del 
programa no 
permite ser tan 
burocrático, por 
eso es 
indispensable la 
flexibilidad 

 

Fijar metas claras 
del programa en 
general, en cada 
aspecto, pensando 
a prospectiva 



compras y la adquisiciones; 
nosotros podemos manejar a lo 
mucho creo que diez mil pesos, y 
que se puede comprar con eso? 
Solo material didáctico. Hemos 
hecho solicitudes y si nos han 
respondido en algunas cosas, 
pero la adquisición de material 
de cómputo y mobiliario no lo 
hacemos nosotros.  

Al respecto del incremento de los 
costos, el año pasado se 
mandaron a hacer guías, y hasta 
la fecha solo nos han entregado 
la mitad de guías, y no sabemos 
si es cuestión de la empresa o 
del área financiera? 

Debido al ciclo agrícola, muchas 
veces no se puede planear 
porque no se tienen los datos y 
no se podría mentir, solo estimar, 
y no lo permite el área financiera 

¿Los recursos llegan a tiempo? No, esta vez llegaron a finales de 
julio, pero hasta septiembre nos 
estaban notificando que ya 
estaban los recursos 

no Se autorizó en julio, pero llego hasta 
septiembre 

 

¿Cuándo empiezan en términos 
reales a ejercer los recursos? 

    

¿Los recursos se emplean para 
lo que están etiquetados? 

Y si se solicitan y no se 
autorizan? En el caso específico 
de nuestro estado, aun estamos 
peleando una computadora que 
se tenia que haber comprado en 

Hasta el momento si se ha 
ejercido el recurso de acuerdo a 
los programado 

El año pasado se compraron los19 equipos de 
computo, 5 laptops, están superequipadas. Yo 
les sugiero a mis compañeros que hagan esto, 
que compren lo que requieran 

Historias 
diferentes en cada 
estado 



el año 2006. Pero que se puede 
hacer contra eso? 

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

Cuando lleve una cotización de 
un vehículo, no creyeron el 
precio que me dieron (216) en la 
agencia, pues hay una gran 
diferencia con las cotizaciones 
que ellos tienen (257) -de 30 mil 
pesos. Y yo me tengo que ajustar 
a lo que ellos me dicen como 
jefes, y no puedo hacer nada  

  Perdida de tiempo 
en cuanto a las 
firmas, 
autorizaciones y 
burocratismo 

Visión prospectiva, 
metas claras a 
futuro 

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

Esta muy difícil, que tomaran en 
cuenta la opinión de nosotros. 
Por ejemplo, que nosotros 
diéramos las cotizaciones, para 
agilizar el tramite. En otras 
palabras que el trato financiero 
fuera directo con los 
coordinadores 

Que la comprobación de gastos, 
se realice en el mes de abril, no 
en diciembre, como normalmente 
se hace.  

Que de la coordinación nacional 
se hiciera al estado, el área tiene 
un encargado de los recursos 
financieros, y acapara todo, que 
no puede solo; entonces la 
sugerencia seria que nosotros 
nos hiciéramos cargo de los 
recursos financieros, o que haya 
un departamento especifico para 
el PRONIM  

Que se aumentara el recurso 
porque hace falta adquirir 
muchas cosas mas   

Que para el próximo ciclo que en las reglas de 
operación, para nuestro estado, se autorizara la 
compra de otro vehículo, porque no es 
suficiente debido a las características del 
estado. Que ya no hubiera este candado que 
ponen las reglas de operación.  

Que los alumnos sean atendidos en escuelas 
generales con la mejor atención posible. 

Disminución de intereses políticos    

En el ramo 33, aunque hay recursos pero que 
se va al estado, habría que etiquetar el recurso 
como especifico para profesores del PRONIM 

No hay 
corresponsabilidad 
de los empresarios 
(se debe ofrecer al 
trabajador, 
servicios de salud, 
educativo y de 
vivienda, pero no 
se hace) sobre 
todo en el pago de 
los maestros  

Incluir otros 
aspectos que 
puedan ser 
financiado con el 
recurso del 
PRONIM, por 
ejemplo sueldos 
de maestros, 
formación 
académica 

Resultados Nuevo León Puebla Sinaloa  



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

Como jefa del departamento de  
educación migrante tengo la 
coordinación del PROBEM y del 
PRONIM y a su vez hay una 
coordinadora operativa, y 
básicamente yo encabezo todas 
las actividades: las visitas a las 
escuelas, a las comunidades, el 
hablar con padres de familia, con 
autoridades; y ya cuando es algo 
mas operativo y administrativo lo 
realiza la coordinadora operativa 
en coordinación conmigo. Y hay 
un asesor técnico pedagógico 
que nos esta apoyando en 
cuando a cursos de 
sensibilización a maestros que 
atienden a alumnos migrantes en 
cuanto a la información que 
requerimos o las necesidades de 
los alumnos. Creemos que en el 
estado se requiere llevar 
herramientas para apoyar a los 
maestros con los alumnos. 

 

La dirección a la que pertenece 
el programa, existe un 
departamento técnico 
pedagógico que nos apoya en la 
cuestión de planeación, y en la 
realización de algún taller, da el 
visto bueno o sugerencias. Por 
otra parte también nos apoyamos 
con la unidad de innovación, 
existe otro enlace con el 
departamento de educación 
intercultural bilingüe. Además de 
los enlaces que hay con las dos 
regiones educativas en las que 
trabaja el PRONIM en el estado, 
ellos son los con los que en 
algún momento se realizan estos 
talleres. Las visitas de 
supervisión las realizan el 
departamento técnico 
pedagógico, son 5 o 6 personas. 
A diferencia del anterior 
coordinador, en donde él 
realizaba las visitas de 
supervisión junto con sus 4 
asesores. En la cuestión 
administrativa, hay una persona 
que se encarga, bueno, se 
encargaba porque ahora nos van 
a nombrar a otra persona. 

  

En el caso de este estado, ya ves que por 
reglas de operación se propuso que el 
programa dependiera de la subsecretaria de 
educación pública, y esto porque favorece la 
operación.  

Pero por la dinámica que se tiene en el estado, 
ya no es suficiente tener una coordinación 
general, entonces se ha ido organizando, o 
mas bien construyendo la estructura, y ahora 
se tiene una coordinación pedagógica, que es 
la que le toca pensar que es lo que hay que 
trabajar, también hay una coordinación 
administrativa que checa los recursos, y una 
operativa (en donde estoy yo). Y entre las 
cuatro coordinaciones trabajamos de manera 
coordinada para atender esta situación, esto se 
desprenden 17 sectores técnicos pedagógicos 
y  hay ahora 8 directores, así de grande es el 
equipo actual. Aparte están los maestros, 
quienes se están capacitando, llevamos 3 
etapas de capacitación; en la primera fueron 65  
maestros, en la segunda 72 y ahora tenemos 
45, y nos falta. Otra de las cosas, es que se 
diseñó un diplomado para los jóvenes que son 
profesionistas denominando gestión escolar y 
pedagógica para los migrantes, en esto nos 
estamos apoyando con la coordinación general 
de educación intercultural bilingüe, quienes van 
a capacitar a nuestro personal en un modulo. Y 
se han hecho diversos convenios para trabajar 
las diferentes asignaturas, por ejemplo: con el 
centro de ciencias nos han apoyado con la 
capacitación de un modulo que tiene que ver 
con matemáticas; con la facultad de psicología 
y apoyan con las estrategias para la enseñanza 

Movilidad en los 
puestos 



del español; en la asignatura de  formación 
cívica y ética nos esta apoyando la comisión de 
derechos humanos del estado. En conclusión 
hay una coordinación muy fuerte con las demás 
instituciones. También hay intercambio de 
información y coordinación con SEDESOL,  el 
PAJA y también con CONAFE   

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? 

Hay un coordinador operativo del 
PROBEM y un coordinador 
operativo del PRONIM, entonces 
yo tengo que andar supervisando 
ambas coordinaciones, estar 
trabajando ambos programas y 
muchas veces empatan, por 
ejemplo un curso para atender al 
tipo de población al que esta 
dirigido su programa 

   

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

Igual y en las cuestiones técnico 
pedagógicas, nosotros 
diseñamos los cursos de 
sensibilización para maestros, la 
organización de los intercambios 
de experiencias dentro del 
estado. En cuanto a esto las 
decisiones son al 100% de la 
coordinación del PRONIM, pero 
igual en cuestiones 
administrativas y al personal que 
uno requiere, ya son decisiones 
de mas arriba 

 

Las cuestiones digamos 
pedagógicas, digamos que si 
nosotros las proponemos o 
tomamos las decisiones. Pero 
otras cuestiones como en las 
administrativas no se nos 
permite, ni en los recursos. 

Depende del aspecto en el que se va trabajar. 

En el caso de mi estado, es como un juego esto 
de la toma de decisiones. Son decisiones que 
quizá se pudiera decir que las tomamos 
nosotros pero no son 100% nuestras, porque 
es una decisión en consenso, se comenta, se 
propone entre las 4 coordinaciones, y ya se va 
tomando el acuerdo, se te vende la idea en 
cuanto a lo pedagógico. En relación a lo 
administrativo,  ahí se pudiera decir que 
también se da la misma dinámica, pero no es 
así, por ejemplo, si queremos hacer una 
compra de moviliario, -porque nosotros 
tenemos recursos del PEC, porque casi todas 
nuestra escuelas están en ese programa- se 
pudiera decir que ahí esta nuestro poder de 
decisión, pero quienes nos dan las sugerencias 

 



y necesidades son los maestros, los maestros 
también influyen o  toman parte en este tipo de 
cuestiones. Si se toman las decisiones, pero se 
pregunta y se pide la opinión, porque es un 
trabajo de equipo no son decisiones 
unilaterales; hay dos tipos de gobiernos y 
nosotros vamos por el colegiado porque es el 
conveniente para el PRONIM, porque hay que 
delegar responsabilidades y obligaciones. Claro 
que si hay algunas decisiones unilaterales, 
como en todo, aunque no se quiera; por 
ejemplo en decisiones de tipo político o jurídico, 
etc. 

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

Nos falta, tanto recursos 
materiales como humanos. 

Hay mucho rezago educativo, 
sobretodo en los alumnos que 
regresan de los Estados Unidos. 
El alumno se va en los meses de 
octubre y noviembre y regresan 
en el mes de abril o marzo, y lo 
que hacen los maestros es 
quedarse a trabajar una o dos 
horas diarias después de tu 
turno, o lo regresan un grado 
menor para poder medio 
regularizar al alumno, claro que 
nunca van a poder recuperar el 
tiempo perdido 

Yo creo que si nos faltan 
recursos, sobre todo los recursos 
humanos, porque el detalle esta 
mas que nada en el sueldo 
porque se les paga 1600, a los 
jóvenes normalistas de tercer  a 
octavo semestres. Hace tiempo 
se hizo un diagnostico y se 
hablaba de mas de 10 mil niños 
migrantes en edad escolar y 
nosotros estamos atendiendo 
1110 alumnos, entonces muchos 
niños no se atienden 

Y espacios físicos también, yo te voy a decir 
que nosotros estamos en un espacio muy 
reducido, el técnico de primarias federalizado, 
estamos 14 personas ahí (como de 5X5 m2), o 
sea no tenemos condiciones físicas adecuadas. 
Y humanas, pues nos faltan maestros porque 
tenemos también el turno vespertino porque 
son muchos niños. Hay muchos maestros 
solicitando empleo, pero no quieren trabajar 
para el PRONIM porque no tienen plaza, solo 
contrato sin prestaciones (seguro, aguinaldo, 
prestaciones, etc.) 

 

¿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. 

Pienso que el maestro que llegue 
a atender a alumnos migrantes 
bebería tener un incentivo por la 
situación en que ellos tienen que 
trabajar tiempo extra para poder 
regularizar a los alumnos. No es 
equitativo  

 

 Por lo que se ve, el tipo de población de 
PRONIM va a la alza debido a la dinámica que 
tiene la situación de la migración, por lo que va 
a ser necesario ir viendo como se va a atender 
a esta población, ya que la migracion no solo 
esta en las escuela del PRONIM sino en las 
escuelas generales y va a requerirse de 
infraestructura, de docentes, etc.  

Lo conveniente seria que los maestros tuvieran 
plaza federal, que sea una plaza del programa 
para atender a esa población. Porque esto 
daría una seguridad laboral al maestro, porque 
de lo contrario, la situación a la población 
migrante no va a cambiar, porque parece que 
seguimos con los programas remediales. 

Les exigimos tanto a los docentes para atender 
a esta población, que lo que se les paga no es 
suficiente, es mucho trabajo para ellos. 

Que el próximo ciclo mejorara la atención a 
esta población, porque se les ha negado mucho 
y se les ha dado poco, se quiere mas. 

 

 

 


