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Aspecto Susceptible de
Mejora

Resultados de la
implementación Evidencia

"El SINACEM es
fundametnal que se
consolide el uso de esta
heeramienta para el éxito
del Programa."

PRONIM realizo
mejoras al SINACEM
durante 2011.

Reportes de
SINACEM 2011,
Informes
Trimestrales 2011

"Requiere un censo
completo y confiable de
cuantos niños y niñas
migrantes hay en el país,
lo que dificulta establecer
el grado de cumplimiento
del objetivo de ampliación
de la cobertura que tiene
el programa."

Los estados elaboran
diagnósticos que
incluyen una
estimación de la PP de
cada uno. No se ha
solicitado un censo
específico a INEGI
porque esto rebasa las
capacidades del
Programa, de la DGEI y
de la Subsecretaría de
Educación Básica.

ROP 2011 y 2012.

"No todas las
coordinaciones se
estatales proporcionan los
datos completos y
precisos que se les
solicitan y la base de datos
PRONIM aún tiene
problemas técnicos que
dificultan su utilización
por parte de los usuarios."

El Programa ha
realizado mejoras y los
estados están en
proceso de
estandarizar la
utilización de
SINACEM.

PEEAEM, Proyectos
integrales. Reunión
Nacional de
Coordinadores
Estatales del
Programa

"Hacer el Seguimiento
adecuado de la puesta en
marcha y de los resultados
de los Planes Estratégicos
de Atención Educativa a
Migrantes para fortalecer
la operación del Programa
a nivel estatal."

El Programa da
seguimiento a la
elaboración y la
puesta en marcha de
los planes en las
reuniones nacionales
de coordinadores
destatales.

PEEAEM, Proyectos
integrales. Reunión
Nacional de
Coordinadores
Estatales del
Programa;
Entrevistas con
funcionarios del
Programa.

Insuficiente definición de
aspectos importantes:
Rasgos de la población
asentada; Mecanismos
para asegurar un mayor
apoyo y cumplimiento de
los compromisos
contraídos por parte de
las autoridades estatales
hacia el PRONIM; Criterios
y requisitos para la
ampliación del programa
hacia otras entidades y/u
otros niveles educativos.

"En las ROP 2008 se
incluyó el concepto de
"población asentada"
como parte del
glosario." "Se solicitó a
la evaluación externa
complementaria 2008
que incluyera el
análisis del nivel de
conocimiento y
compromiso de las
autoridades
educativas estatales
para con las acciones
del PRONIM."
"Reuniones de trabajo
sobre la elaboración
de los planes
estratégicos estatales
de atención educativa
a migrantes."
"Elaboración de 21
programas anuales de

ROPs del Programa,
Reporte de
Evaluación Externa
2008 del Programa,
PEEAEMs y
Programas Anuales
de Trabajo.

Efectos adicionales

Entre el 2010 y el 2011 el programa ha logrado
llegar a niveles satisfactorios de uso del SINACEM.
El sistema aún no es la herramienta universal de

acopio/captura de información pero ya es la
herramienta principal de reporte de información

de cobertura, tanto de los estados hacia la
Coordinación Central, como de la Coordinación

Central del PRONIM a la SHCP y la DGEI. Los
documentos del programa pronostican que el

SINACEM 2.0 estará en función, accesible desde
cualquier computadora con Internet, en el 2012.
Esto elevará la probabilidad de que el sistema se

use de manera homogénea para capturar la
información, directamente de los estudiantes en
cualquier aula y/o escuela. El sistema promete

trazar rutas migratorias por lo que, de
concretarse el diseño que el PRONIM tiene

contemplado, el programa estará en condición de
convertirse en proveedor de información a

diversas instancias interesadas.

El Programa sigue sin poder brindar información
confiable sobre su cobertura. La ENJO, referente

estadístico de la clave presupuestal del Programa,
ya no es el instrumento adecuado para estimar la

PP del PRONIM. Evaluaciones anteriores han
sugerido que el Programa solicite un censo de la
población infantil migrante pero esto no se ha

llevado a cabo y la población que el programa en
principio atiende (menores de edad en contexto y

situación de migración) no está debidamente
cuantificada. El programa se enfrenta al dilema
de la discriminación y la verificabilidad de sus

bases de datos. Por un lado resulta deseable que
el programa no tenga requisitos que su población

objetivo no puede cumplir y por el otro resulta
deseable que el programa cuente con padrones

que están respaldados por identificaciones
oficiales y/o que sean verificables de manera

independiente.

La colaboración de los estados con el Pronim es
cada vez mejor. La participación de los

coordinadores estatales en las reuniones
nacionales es satisfactoria. Sin embargo las

disparidades nacionales en la distribución de
población migrante hacen que el programa tenga

diversos grados de importancia. En algunos
estados la necesidad de brindar educación a los
menores de edad en contexto y/o situación de

migración puede ser más apremiante y
políticamente atractiva que en otros, lo cual

influye naturalmente en la cantidad de recursos
propios que los estados destinan al programa.

Dos herramientas fundamentales del programa
son los proyectos estratégicos estatales de

atención a migrantes (PEEAM) y los Proyectos
Integrales. Estos documentos son elaborados por

los estados para justificar la necesidad de cada
estado de participar en el programa y para

delinear de manera detallada las acciones que se
llevarán a cabo para atender a la población

migrante. Un logro importante del PRONIM es
haber vinculado los  Proyectos integrales a los

convenios marco de colaboración que los estados
firman con la coordinación central del programa.
Desde 2012 los Proyectos Integrales son anexos

técnicos de los convenios, por lo que el
compromiso de los estados tiene ahora un

respaldo jurídico. Las reuniones nacionales de
coordinadores estatales del Programa

contribuyen de manera clara a que a)     las metas
del programa respondan a la realidad operativa

del país; b) los coordinadores estatales sean
incluidos en la revisión de MIR y ROP; c) se

compartan las buenas prácticas.

Las evaluaciones externas pasadas han sugerido
mejorar las definiciones del conceptos relevantes
al diseño del programa. La Población Objetivo del

PRONIM no está debidamente definida
(conceptualmente) y en consecuencia el

programa sólo ofrece para su cuantificación las
metas de cobertura para el año en curso. La

proyección de cobertura para cada año está en
función de las proyecciones de los estados, pero
el programa no ofrece una definición de PO en

función de prioridades y/o capacidades de
atención.
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