
Entrevista de Grupo Focal 

Programas anteriores 
La  base de datos inició en el año del 2001 con la gestión de Maricela Ramírez, a 

partir de esta fecha por cada cambio de administración, se modificaba la versión 

del programa y los datos a llenar. Algunas problemáticas de estas versiones 

fueron la pérdida de los archivos, al borrarse éstos ya no se podían recuperar; por 

cada captura nueva se tenía que iniciar de nuevo con todos los datos de cada 

alumno. Otra desventaja es que solo concentraba datos a nivel estado. 

Programa actual 
 En el programa actual, estas problemáticas se han abatido, la base de datos es a 

nivel nacional, el formato es sencillo, sin embargo presenta problemas de lentitud 

en el sistema, por cada dato procesado, el sistema tarda 30 segundos 

aproximadamente, y por cada alumno son de 10 a 15 minutos. El programa es 

operado por una persona que ayuda 4 horas, aunque es difícil contar con personal 

especial para la captura por las auditorias y problemas administrativos; una 

estrategia de los coordinadores es  contratar maestros con beca para que realicen 

la captura, ya que no hay comisionados, este trámite es muy complicado 

Capacitación  
 La capacitación actual radica en una plática, un ejemplo sencillo y queda un 

compromiso posterior para capacitar. 

Los coordinadores  afirman que la finalidad de la base de datos es en beneficio de 

los  niños para su continuidad, la ruta que siguen de campo en campo y el 

seguimiento.  

Recursos  Económicos 
Existen recursos económicos que solo el coordinador puede solicitar, pero 

enfrentan problemas en su acceso y disponibilidad, ya que el dinero llega posterior 

a las necesidades, los coordinadores solventan gastos menores como comidas 

para las reuniones con docentes. Las ventajas es que los propios coordinadores 

pueden cotizar los materiales o equipos para su adquisición. Una desventaja es 

que si hay remanente, tiene que gastarse de forma forzada. 



En el caso de Veracruz, la situación es diferente, se presentan obstáculos para su 

disponibilidad, la autorización es muy tardada y con trámites burocráticos porque 

el patrón financiero no autoriza, las firmas se retrasan. 

 

Recursos tecnológicos  
Tienen acceso a  compras de computadoras, Lap top e impresoras, el coordinador 

decide sobre marcas y precios del  equipo de cómputo con previa cotización de 

precios. 

En cuanto al acceso de internet, se presentan fallos en el servidor o no está en 

función por mantenimiento, esto dificulta el llenado,  asimismo hay lugares muy 

alejados donde no llega la señal, ni teléfono ni celular. Deben estar bien 

equipados, que respalde las reglas de operación, si hay recursos, los migrantes 

son una economía para el estado. 

 

Funcionamiento del sistema 
El sistema es fácil, aunque lento y por lo mismo genera un rezago en el llenado de 

datos, la base nunca está actualizada, tiene rezago de dos a tres módulos en 

relación al llenado de calificaciones  

 

Estadística poco confiable 
La estadística de la base de datos no es confiable, no son cifras reales porque el 

ciclo escolar de escuela regular cierra en julio y los capturados en el mes de mayo 

y junio no se borran y se agregan al siguiente ciclo.  Los cortes de altas y bajas de 

pronim son a partir del ciclo agrícola y no coinciden con la estadística de la SEP 

en el formato 911.4 de escuela regular, en este formato, se van sumando, se 

queda un vacío en la temporada alta de julio y agosto, no hay dónde reportar, 

además cada entidad tiene distintos cortes y nunca son los mismos niños. Lo 

anterior es una desventaja porque la estadística de SEP determina la dotación de 

materiales, libros de texto y desayunos. 



 En evaluación externa, se cuestiona la falta de articulación entre los movimientos 

de niños en con el formato 911.4. El reto es empatar la primaria general del 

Estado.  

El problema de la desarticulación entre estadística SEP y pronim es la duplicación 

de niños. Otra problemática que se ha identificado es que hay niños que oscilan 

de escuela regular a pronim. Los ciclos agrícolas no se pueden estandarizar y 

varían de estado a estado, cuando uno cierra, otros abren, en Chihuahua, el ciclo 

inicia el abril y cierra en noviembre. Los niños pronim regresan a sus 

comunidades.  

Una propuesta de mejora que se planteo en el grupo focal fue definir criterios de 

alta en el ciclo que corresponda. 

  

Falta de documentos, duplicación de identidad  
La falta de acta de nacimiento de los niños trae como consecuencia que no 

puedan llenarse los campos de la base de datos. No se cuenta con la información 

real de los niños y  se van apartando por no contar con su ficha completa.  

Es recurrente por los entrevistados la importancia del acta de nacimiento por las 

implicaciones que conlleva, los niños y los padres se cambian el nombre y  la falta 

de identificación oficial genera la duplicación de niños en la base de datos, cuanto 

la mamá cambia de pareja cambia el apellido de los hijos, o los nombran con 

personajes del espectáculo. “Vienen con un nombre, se van con otro” “La maestra 

tiene dos listas, una con el nombre que llegan, otro con el que se van para 

tenerlos identificados” Estas eventualidades no lo contempla la base de datos.  

 

Población de niños jornaleros migrantes. 

No se sabe cuántos niños jornaleros migrantes son porque la base de datos solo 

registra a los que se atienden en los campamentos, pero existe el riesgo de que se 

dupliquen los niños o no estén registrados ya que llegan niños jornaleros 

migrantes a primaria regular, a primaria indígena,  conafe, ó  pronim, tanto de 

origen como destino. Los niños migrantes de escuela regular solo los reporta 

conafe, no se pueden asumir como Pronim. 



 

Toma de decisiones 
La comunicación y toma de decisiones se determina por la estructura y el 

organigrama de cada estado, todas las áreas dependen del subsecretario, En el 

estado de Baja California hay acceso por la vía administrativa a través de varias 

instancias, en el caso de Baja California Sur,  la comunicación es directa con el 

Secretario, favorece la negociación y las buenas relaciones interpersonales con 

elementos subordinados de la estructura para facilitar el trámite y acceso a los 

recursos por la vía administrativa.  

Duplicidad de funciones. 

En el caso de un estado, (Chihuahua) se confirmó la duplicidad de funciones para 

el coordinador, asimismo sugirió que esto puede ser una ventaja porque se 

pueden dar los enlaces con programas de migrantes como el programa 

intercultural.  

Gestión  
El cuestionamiento se dio al interior del grupo sobre la mejor manera de negociar 

con la iniciativa privada para recibir apoyos de las empresas para las dos Bajas 

Californias. La experiencia se compartió sobre la forma de tener e contacto directo 

y negociación, no con el dueño, con el administrador. Otro estado también 

compartió que esta negociación requiere de invertir capital económico para gastos 

de comidas. “Se gasta para negociar los recursos con los empresarios, en una 

comida, El equipo de Edith ha logrado armar un equipo”  En contraparte, el Estado 

de Veracruz plantea que no hay apoyos porque no existen grandes empresarios 

sino pequeños agricultores. 

La vinculación con la empresa privada en el caso de Chihuahua, se da porque es 

la impresa más grande con 2.5 millones de árboles frutales, se abrieron a 

exportación y tienen guarderías, centro médico, profesores, programas sociales, 

apoyan con los requerimientos de profesores aunque con cierta reserva porque 

hay temor con la Secretaría de Hacienda o Secretaría del Trabajo.  

En este apartado de la vinculación con la empresa privada se comenta que es 

importante la aportación económica de los jornaleros migrantes a los estados y 



poco valorada, si hay problema con el cultivo, se cierra el ciclo, no hay gente en la 

escuela, la economía depende de los migrantes, apoyan y por tanto deben estar 

bien equipados, con dignidad. 

 

Participación de organismos estatales 
Hay una desarticulación temporal con las campañas de vacunación de Salubridad, 

se programan cuando no están los niños. El diseño de estos programas no 

considera las particularidades de los migrantes de cada estado, su movilidad, la 

falta de documentos, las temporalidades del ciclo agrícola, todo esto es previsible, 

no como los ciclones, ya se conocen las rutas que siguen, los eslabones y hasta 

los mismos migrantes ya se identifican entre sí en cada campo.  

 

Problemas interculturales 
Se dan conflictos interétnicos en los campamentos, entre Sinaloa con Oaxaca y 

Guerrero, los de Sinaloa “se sienten de 1ª y los otros de 5ª” hay discriminación 

entre los niños y se sienten con otro estatus, los conflictos llegan a la agresión con 

machetes. El espacio y su distribución también se organizan socialmente, “las 

mejores galeras, los mejores espacios son para la gente de Sinaloa, lo alejadito 

para Oaxaca, Veracruz y Guerrero”.  

“Sinaloa con todos los estados del sur”  

Trabajo infantil, trabajo doméstico 
Todos los estados confirmaron que se da el trabajo infantil, aun cuando toda la 

familia trabaja los niños asisten a la escuela por la mañana y se incorporan al 

trabajo por la tarde con su familia. En Baja California, a partid de 14 años se 

permite trabajar, se incrementa la matrícula en el turno vespertino. En conafe hay 

atención en distintos horarios. 

Algunos niños que no trabajan, se quedan en las galeras al cuidado de sus 

hermanos, el turno matutino es de mayor matrícula también por el trabajo 

doméstico. No se incorporan a guarderías del IMSS por la falta de documentos 

como el acta de nacimiento.  

 



 


