
 

	  

Anexo 4. Resumen narrativo de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 2011 
 

Nombre del programa: Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras 
Agrícolas Migrantes (PRONIM) 

  

Modalidad: S111     

Dependencia/Entidad: Secretaría de Educación Pública     

Unidad responsable: Dirección General de Educación Indígena   

Tipo de evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados     

Año de la evaluación: 2011       

 
	  

Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicadores de 
desempeño 

Medios de 
verificación 

Mención en 
ROP 2011 

Fin  Contribuir a 
superar la 

marginación 
educativa de las 
niñas y niños de 

México en contexto 
de migración. 

Porcentaje de 
alumnas y alumnos 

que acreditan al 
menos tres 

módulos de cinco 
del currículo del 
PRONIM a nivel 

primaria. 

Sistema de 
información del 

Programa 

SÍ 

Propósito Niñas y niños de 
familias jornaleras 

agrícolas 
migrantes y/o 

asentadas, tienen 
acceso y 

permanecen en 
educación básica.   

Tasa de 
crecimiento de la 

matrícula atendida 
por el programa en 
educación primaria 

Bases de datos 
internas 

Sí 

Componente Elaboración del 
marco jurídico 

normativo 
mediante el cual se 

establecen los 
derechos y 

obligaciones que 
contran las partes 

para operar el 
programa 

Actualización del 
marco jurídico 
normativo con las 
secretarías 
estatales de 
educación. 

 

Documentos Sí 

Las entidades 
federativas aplican 
y participan en el 

diseño del modelo 
educativo para el 

nivel de 
secundaria. 

Entidades 
federativas que 

aplican el modelo 
educativo de 
secundaria 

Archivos, registros 
y reportes del 
departamento 

Sí 

Las entidades 
federativas aplican 

el modelo 
educativo para 

preescolar y 
primaria. 

Porcentaje de 
docentes formados 

y actualizados 

Archivos, registros 
y reportes del 
departamento 

Sí 

Actividades Entidades que 
participan en los 

trabajos para 
revisar y actualizar 
el marco normativo 

Entidades 
federativas que 
participan en la 
revisión de los 
documentos 
normativos 

Registros internos 
administrativos 

No* 

Reuniones de Entidades Archivos, registros No* 



 

	  

capacitación a 
docentes en la 
aplicación del 

Modelo del Nivel 
Secundaria 

federativas 
capacitadas en el 
Modelo de Nivel 

Secundaria 

y reportes del 
Departamento 

Reuniones de 
capacitación en el 

modelo de 
educación 

preescolar y 
primaria 

Entidades que 
reciben 

capacitación en el 
modelo de 
educación 

preescolar y 
primaria 

Archivos, registros 
y reportes del 
Departamento 

No* 

*Las UR no están obligadas a mencionar las actividades de la MIR en ROP.  
Fuente: MIR 2011, ROP 2011, Lineamientos para la Vinculación de Matriz de Indicadores para Resultados y 
las Reglas de Operación de los Programas Correspondientes (CONEVAL, 24 de octubre 2008 
	  


