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Programa anterior 
problemas 

Por cada administración, cambia la 
versión y los datos a llenar. 
Captura inicial, se tenía que recapturar 
por cada dato que se requería llenar. 

Solo se podía acceder a la 
información por estado. 
Se borraba el archivo, no se podía 
rescatar 

  

 
 
Programa actual 
 
 
Problemas de lentitud 

 
 
 
Se dan recomendaciones 
El programa es sencillo. 
Quisiéramos una base de datos 
confiable. 
 

Es a nivel nacional. 
 
 
 
 
 
Es muy lento. 
 
 

El formato es sencillo, pero es 
muy lento y son muchos datos. 
Es tardado el llenado, de 30 
segundos por cada dato, de 10 a 
15 minutos por niño  para 
ingresar datos de 1000 niños? 
 
Faltan  datos en la última versión 
de todas la lenguas, aún en el 
catálogo del  INALI  es 
insuficiente 

 

Quien opera 
 
 
 
Ayuda  

 
Una persona para capturar y no 
tenemos personal. 
Es difícil tener una persona por las 
auditorías, es complicado. El  
problema es administrativo 

Hay poco personal, primer momento 
yo capturo, yo capacito.  
 
Una persona 4 hrs. 
Tomamos becas de maestros y los 
tenemos capturando. 
No hay comisionados.  

Se abrió un apartado en la R.O. 
para pagar un especialista y 
poder capturar pero es 
complicado 

 

Estadística falsa Es un problema porque se toma como 
base de cobertura 

No son cifras reales,  el ciclo se 
cierra  en julio y los capturados en 
mayo, junio no se borran, se 
agregan al siguiente ciclo. 

 No hay información real  

Actualización de datos 
 
 
 
 

Todo el tiempo no podemos estar 
actualizados, siempre hay datos que 
no podemos llenar. 
 

 .  

Cobertura  
 
 
 
 
 

 

  Si se pierde la cosecha, no hay 
trabajo, los niños llegan pero no 
se atienden. Se busca apoyo 
para que se regresen las familias. 

No tenemos niños solo  en 
diciembre-enero, los ciclos 
agrícolas de cada estado son un 
problema. Quieren niños y la 
meta de cobertura la solicitan 
cuando no hay niños. Para este 
año febrero marzo 

documentos Siempre hay algo que falta por llenar, 
no hay actas.  

La curp se puede sacar con acta y 
sin acta solo que el dato no es 
verídica. (se puede dar duplicación 
de identidad)   

 No tenemos información real de 
los niños, hay vacíos de 
información y son niños que se 
van apartando 

Desarticulación con Los cortes de altas y bajas del ciclo Este reporte es limitado, (SEP) Faltan criterio para definir  el ciclo Definir un criterio que en base a 



formatos estadísticos. agrícola  no coinciden con la 
estadística de SEP (formato 911.3 y 
911.4 de escuela regular)  se van 
sumando,  y se queda un vacío en la 
temporada alta de julio y agosto, no 
hay dónde reportar Además no 
coinciden, cada entidad tiene distintos 
los cortes, nunca son los mismo niños. 
La estadística de SEP determina 
materiales, libros, desayunos. 
En evaluación externa se cuestiona 
porque no coincide con la 911.3  
El problema es empatar la primaria 
general del Estado. 

aparecen niños registrados y no 
coinciden con otros reportes 
estadísticos. 
 problema de duplicidad de niños, 
ahora cada mes se tiene que 
capturar 

escolar pronim.  
En enero-dic.   Impacta a escuela 
regular.  
  Hay niños que oscilan de 
escuela regular pronim. 
Los ciclos agrícolas no se pueden 
estandarizar, varían de estado a 
estado.  
En algunos estados cierran, otros 
abren. 
En Chihuahua inicia abril, cierra 
noviembre. 
Niños pronim, regresan a sus 
comunidades 
Definir un criterio de alta en el 
ciclo que corresponda. 

la fecha de captura lo ubique en 
el ciclo escolar. 

Capacitación   En reunión,  plática, un ejercicio 
limitado, se queda en compromiso  

En reunión.   

Utilidad  Se busca el beneficio de los niños y su 
continuidad en su ruta.  

Si sirve, para ubicar a los niños que 
van de campo en campo, si no 
tienen papeles se toma la base de 
datos,  
Es funcional 
Para dar seguimiento. 
Se deben poner observaciones 

  

Cambio de nombre Tienen 4 ó 5 papás.  
Es el mismo niño pero con otro 
nombre. 
Problema es el acta de nac. 
Se llaman en base a la novela. 
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. 
Eso no lo contempla la base de datos 

Cambian de nombre en cada campo 
agrícola o según sea la pareja de la 
mamá . 

  

Recursos tecnológicos  Adquirimos 7 lap top impresora  para 
diferentes regiones. 
Si hay recursos. 
Solo el coordinador puede solicitar. 
Nosotros cotizamos marcas y 
especificaciones. 

 Nosotros manejamos los 
recursos. 
Nosotros decidimos. Lo que pide 
el coordinador  

 

Recursos económicos  El dinero llega posterior a las 
necesidades. Uno presta. 

 A veces hay dinero que se tiene 
que gastar, forzado. 

Es diferente la situación, muy 
difícil, muchos obstáculos, hasta 
el último minuto  autorizan,  hago 
el trámite con tiempo,  
El patrón financiero no autoriza, 



paraliza para cursos.  Las firmas 
se retrasan. 

Toma de decisiones 
 
 
 
 
 
Decisiones por la vía 
administrativa.  
  

La ubicación en la estructura 
determina la toma de decisiones.  
Todas las áreas dependen del 
subsecretario. 
No se puede hacer solicitud al 
secretario.  
No tengo acceso directo al Dir. pero 
hay una jefa de materiales y métodos. 
Antes dependíamos de planeación, los 
problemas se turnaban a Materiales y 
Métodos, luego a Vínculación  y 
enlace, después a  Dirección de 
Educación, y un altero de firmas, 
además había que estar bien con la 
secretaria. 

Es directa la comunicación con el 
Secretario, puede uno subir y 
solicitar la firma, es rápido, es otro 
mundo. 

Cómo mínimo tener al secretario 
en turno o el que le sigue. 
Cada estado tiene su propia 
estructura. 
 
 
Soy asesor de la secretaria y se 
favorece la negociación para 
acceder a recursos. Siguen 
haciendo programas y se delega 
al secretario.  
 
,  

 

Duplicidad de funciones    Hay muchos programas que 
dependen del Secretario, se 
duplican también las funciones 
para el coordinador. 
Los coordinadores deberían ser 
los enlaces, con intercultural y 
con los migrantes indígenas, ya 
que los chavos  (encargados de 
esos programas) indígenas están 
perdidos no sé dónde.  

 

Otros programas En pronim les dan la comida Se meten proyectos y se adaptan  
con la  población de vulnerabilidad.  

  

Fallas de internet - Falla desde el servidor, no abre la 
página, o está en mantenimiento de 
3 a 4 días 

Deben estar bien equipados, que 
respalde las reglas de operación, 
si hay recursos, los migrantes 
son una economía para el 
estado. 

 

Aspectos económicos Es importante lo educativo, pero muy 
importante la parte económica y 
social. 

Si hay problema con el cultivo, se 
cierra el ciclo, no hay gente en la 
escuela, la economía depende de 
los migrantes 

Loa migrantes son los que 
apoyan la economía del estado. 
En la montaña no hay celular, la 
visión es sesgada,  

 

Vinculación con la 
empresa privada 

  Chihuahua es la empresa más 
grande con 2.5 millones de 
árboles frutales, se abrieron al 
mundo. Tienen guarderías, centro 
médico, profesores, le entran con 
programas sociales. Hay ciento 
temor por hacienda o Sria. Del 
trabajo 

 

Gestión  ¿Cómo llegar a la iniciativa privada? A  Se gasta para negociar los  



la empresa para recibir apoyos a las 
dos Bajas? Con el contacto directo, ya 
ni siquiera con el dueño, es con el 
administrador.    

recursos con los empresarios,  en 
una comida.  
El equipo de Edith ha logrado 
armar un equipo, Yo estoy solo la 
oficina se cierra, no hay 
secretaria,  

Organismos estatales Se programan campañas de vacunas 
cuando los jornaleros no están, no 
alcanzan. 
 
Diseñan programas para migrantes y 
no toman en cuenta las 
particularidades de los Estados, la 
movilidad la falta de documentos, las 
temporalidades, todo esto es 
predecible, no como los ciclones,  son 
los mismos migrantes, siguen las 
mismas rutas, eslabones, son los más 
pobres y los mismos, ya hasta se 
conocen entre sí.  

 Con Sedesol, Conafe,  
Salubridad, de repente,  

Se van a las contrapartes para 
apoyos,  en Veracruz no existen 
empresarios, son pequeños 
agricultores. 

Recursos  humanos Vete acostumbrando a estar solo, las 
emergencias las enfrenta uno solo, se 
necesita de celulares, yo pago 5 mil 
pesos de celular,  la comunicación es 
directa  por el celular.  Es importante. 

 En la montaña no hay celular, no 
hay teléfono, la visión es sesgada 

 

Problemas interculturales Hay problemas internos 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.  
tienen otro etatus,se pelean se matan 
a machetazos  

Las mejores galeras, los mejores 
espacios, son para Sinaloa, lo 
alejadito para Oaxaca, Veracruz y 
Guerrero 

Sinaloa con todos los estados del 
Sur. 
Entre pobres hay clases. 

 

Población  de niños 
migrantes 
 
 
 
 
 
Matrícula  

No sabemos cuántos hay,   solo se 
sabe los que se atienden, porque con 
40 profesores se puede atender 1200 
porque no hay más. 
La base de datos nos va a decir 
cuántos atendemos no cuántos hay.  
Se da alta  en primaria general y está 
en pronim y se  duplica ese niño. 
Llegan  niños migrantes a: 

• Primaria regular 
• Primaria indígena 
• Conafe 
• Pronim 

Y pronim capacita a escuelas y 
maestros conafe para su matrícula  y 

Algunos incrementan matrícula por 
el recurso.  
 
Hay que darle seguimiento en la 
base de datos,  es necesario esté 
en base de datos. 

Dan e  informan datos inflados,  
no hay base de datos, falta el 
cálculo de los niños que van a 
escuela regular, pero no dejan de 
ser migrantes, es un campo muy 
amplio. 
 
Los niños migrantes de esc. 
Regular, solo los reporta conafe, 
no podemos asumirlos como 
pronim  
 
Migración de Guatemala.  

 



no se pueden capturar en pronim.  
 
También en educación indígena llegan 
migrantes.  
Las metas se perciben con todas las 
modalidades. 

No de campamentos o 
regiones 

13 campos 19 campos  39 centros escolares, 6 regiones,  
de un campo dependen los 8 
áreas agrícolas. 
La gente tiene campamentos,  
Dellicias, el municipio apoya los 
niños están en la escuela para 
migrantes, hay aulas móviles 
para que viajen con sus padres.  

 

Trabajo infantil  Trabaja toda la familia después de la 
escuela se van a trabajar. 
 
Pronim lleva la escuela a los niños 

De 14 años les permiten ir a trabajar 
en la tarde, porque en la mañana 
van a la escuela.  
Se incrementa la matrícula en el 
turno vespertino.  

 Los niños si trabajan. 
Conafe  
Hay atención de distintos 
horarios. 

 

Trabajo doméstico Cuidan a sus hermanos, se quedan en 
las galeras y tienen otro trabajo. 
El turno vespertino es de mayor 
matrícula, no van en la mañana 
porque no quieran, escuela si hay 
pero cuidan a sus hermanos. 
Tuvieron problemas con el IMSS por 
las cuotas y porque no tienen papeles  
El acta es un problema para estar en 
guardería. 

   

     
     
     
     
 


