
Anexo 18 “Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y 
Resultados anterior” (Formato libre). 

A continuación se comparan algunos de los hallazgos principales de la evaluación de 
consistencia y resultados del 2007 con aquellos encontrados en la presente evaluación. 
No se incluye una comparación en materia de resultados pues los mayores cambios 
detectados en este rubro son comparados bajo el tema de “Cobertura y Focalización”.  

Diseño 
En la evaluación del 2007 al igual que en la presente evaluación, se 
considera que el PRONIM es un programa fundamental que acerca el 
derecho a la educación, amparado en el Artículo Tercero Constitucional, 
a una de las poblaciones más vulnerables del país. EL PRONIM es 
ampliamente justificable y consistente con el plan nacional de desarrollo 
(2006-2012) y con plan sectorial de educación (2007-2012).   
Ambas evaluaciones valoran positivamente su carácter intercultural y el 
diseño pedagógico flexible,  apropiado para los estudiantes migrantes.  
Es de señalar que en el año 2007, el objetivo del PRONIM era 
“promover la atención educativa intercultural, de nivel preescolar y 
primaria, a las hijas e hijos de familias jornaleras agrícolas, a través de la 
coordinación de esfuerzos interinstitucionales”. La evaluación del 2007 
subraya la importancia de este último aspecto del diseño del programa, 
destacando la gran vulnerabilidad de la población infantil atendida y la 
imposibilidad de contribuir a su educación y calidad de vida, sin la 
coordinación de esfuerzos inter institucionales.  
Como hemos señalado, si bien las ROP del 2011, consideran la 
importancia de los acuerdos interinstitucionales en el apartado del 
objetivo omite destacar el tipo de acción que se empleará: la 
coordinación de esfuerzos institucionales. 
La evaluación del 2007, considera un avance la ampliación del número 
de entidades y el interés por incorporar no solamente a los estados 
receptores de población jornalera, sino también a los estados de origen. 
En relación a éste último tema y considerando el crecimiento de los 
migrantes asentados y la necesidad de simplificar los procesos 
administrativos y de mejorar la calidad de la educación que se imparte, 
la presente evaluación considera que sería oportuno pensar en la 
utilidad de distinguir con más claridad dos categorías de beneficiarios del 
PRONIM  A.- menores migrantes asentados y B. menores en contexto y 
situación de migración. Sabemos que el programa, de facto, opera de 
este modo, pero las formas de atención a los migrantes asentados, no 
son suficientemente expuestas en las Reglas de Operación.    
Por otra parte, en el segundo caso, los niños migrantes podrían ser la 
unidad de atención del programa –en vez de las entidades federativas-, 
esto implicaría un cambio de perspectiva centralizando la operación del 
programa en torno a los niños migrantes ubicados en las localidades del 
origen. De este modo, los menores se beneficiarían ofreciéndoles la  
estabilidad de los acuerdos interinstitucionales, el mismo plantel de 
maestros etc., durante toda la ruta migratoria. 
   
 
 



Planeación y Orientación a Resultados  
En el 2007 se consideró satisfactoria la planeación del programa en el 
corto plazo al considerar ésta estrategias y metas específicas que 
permiten dar seguimiento a los principales indicadores propuestos por el 
programa. A ello se suma como elemento positivo la planeación que 
cada estado lleva a cabo como requisito para participar formalmente, y 
con respaldo presupuestal, en el Programa. La presente evaluación del 
2011 encuentra que el Programa conserva aspectos positivos 
mencionados en el 2007: los planes estratégicos de los estados están 
acompañados de proyectos integrales que detallan acciones y 
calendarios de actividades y el programa a nivel central cuenta con 
herramientas de seguimiento a las acciones y el presupuesto designado 
a cada una de sus metas. La evaluación encuentra además que hay 
avances, efectivos desde el 2012, en la capacidad del programa para 
comprometer a los estados con los objetivos y las metas que se 
plantean. Los proyectos integrales se vincularán, desde el año 
mencionado, como anexos técnicos en los convenios marco de 
colaboración.  
La presente evaluación encuentra deficiencias en la planeación que no 
son nuevas. El programa no cuenta con un plan a mediano plazo ligado 
a metas de cobertura que estén en función de definiciones claras y 
operacionales de PP y PO. Esto no quiere decir que simplemente no 
haya una planeación a mediano plazo sino que es preciso que el 
programa pueda plantear en un documento una estrategia de cobertura 
a mediano plazo que permita vislumbrar el avance del programa 
respecto a su tarea (entendida ésta como la atención educativa a la 
totalidad de su PP) y que desarrollo acciones coherentes con las metas 
de la estrategia. 
Por otro lado, la presente evaluación encuentra que la mejor oportunidad 
del programa para llevar a cabo una evaluación de impacto está 
directamente ligada a la expansión planificada, pero sobretodo, diseñada 
del programa. Ello liga temas de planificación a corto y mediano plazo 
con temas de cobertura y medición de resultados.        
 

 
3.- Cobertura y Focalización 
En el año 2007 el PRONIM operó en 21 entidades federativas. En 
términos de la población objetivo estos eran “Hijas e hijos de familias 
jornaleras agrícolas migrantes y asentadas, de 3 a 14 años de edad, que 
vivan en campamentos y/o en sus comunidades de origen”; el PRONIM  
ofrecía  básicamente educación el nivel primaria. Para ese entonces, el 
PRONIM había comenzado a elaborar un diagnóstico de las 
necesidades de educación preescolar y la evaluación del 2007 consideró 
como un paso necesario otorgar este nivel, sin embargo esta evaluación 
consideró  la ampliación de la oferta educativa del PRONIM como una 
amenaza:  

“la ampliación en el propósito del programa para incluir los ciclos de 
preescolar (ROP 2007) y secundaria (ROP 2008), aunque responde al 
objetivo de ofrecer el ciclo de educación básica a este grupo de población 
vulnerable, en los hechos puede resultar perjudicial. Se puede prever que 
los muy escasos recursos humanos y financieros del PRONIM se 
dispersen en el afán de atender los tres niveles educativos, trayendo 



consigo una disminución en su eficacia para lograr que una mayor 
proporción de niñas y niños provenientes de familias de jornaleros 
agrícolas puedan completar la educación primaria”. 

 
Ahora bien ajeno a esta preocupación, desde el 2007 a la fecha,  el 
PRONIM incorporó el nivel de secundaria -del que actualmente realiza 
un diagnóstico- y sin excluir a los jornaleros agrícolas, amplio el criterio a 
“migrantes”. Esta evaluación transmite la misma preocupación de la 
evaluación del 2007, en el sentido de que esta ampliación puede 
disminuir los recursos y la atención específica hacia la población que dio 
origen y sentido al PRONIM. No obstante, se entiende que     
Respecto a la población potencial y a la cobertura del programa, en el 
año 2007 la evaluación de consistencia y resultados señalaba que se 
calculaba en aproximadamente 400 mil niñas y niños en edad de 
educación primaria (6-14 años) y en una cifra aún indeterminada para el 
caso de preescolar. La cobertura en primaria de estos niños era de 4.5% 
y casi inexistente en preescolar. Se consideraba que su matrícula era 
sumamente reducida, en relación con la población potencial.  
Puede considerarse que la matrícula en estos años se ha incrementado 
en más del doble así la población atendida en el año 2007 fue de 17, 
269. La suma de de 59,441 estudiantes atendidos en el año 2010 puede 
servir de referencia. A pesar de este crecimiento, la matricula sigue 
siendo reducida respecto a los cerca de 700 mil menores jornaleros 
agrícolas, que reporta la ENJO 2009. Es importante considerar que la 
ENJO no considera migrantes no jornaleros, ni migrantes provenientes 
de otros países, población  que ahora atiende el PRONIM.   
El presupuesto federal asignado a cada estudiante del PRONIM ha 
aumentado, así en el 2007 se asignó un presupuesto de $11, 400, 
000.00   equivalente a aproximadamente  $660  pesos por estudiante; en 
tanto que en el año 2011 se otorgó un presupuesto de $158'164,266.00 
equivalentes a aproximadamente $2,660 por cada estudiante  del 
PRONIM.   
Para el año 2007 se expresa la preocupación de que el trabajo que 
desarrollaba el programa no rindiera los frutos que debiera por 
problemas de control escolar, así como de acreditación y certificación de 
los estudios que se realizan en sus centros. En el año 2011 el SINACEM 
ha sido objeto de una serie de mejoras que permiten esperar que estos 
problemas sean resueltos. 
 
Operación 
La operación del programa es clara en tanto que el apoyo a los estados 
está precedido de procedimientos formales que deben llevar a cabo 
todos los estados participantes de manera homogénea. Esto se observa 
en la evaluación 2007 y en la 2011. Las evaluaciones también coinciden 
en que la información que llega a la coordinación nacional del Programa 
no es suficientemente homogénea, detallada y oportuna. Esto es 
relevante pues son los estados con más población los que más 
dificultades tienen para entregar información de manera oportuna y por 
tanto los resultados preliminares del programa (expresados en los 
informes trimestrales del cierre de año) resultan muy poco 



representativos de la operación y el desempeño del programa a nivel 
global. 
Finalmente la presente evaluación encuentra que la poca homogeneidad 
de la información refleja una gran diversidad en la operación del 
programa dentro de los estados. El registro de la población beneficiaria y 
la captura de información socio-económica pertinente no son uniformes. 
Se cree que las mejorías que el programa ha llevado a cabo en el 
SINACEM desde el 2011 podrán mejorar mucho en este aspecto. Sin 
embargo, se considera relevante que el programa, a la par de terminar 
las mejorías al sistema informático, lleve a cabo una homologación de 
los rubros que se utilizan para la captura de información en campos 
agrícolas y se capacite a docentes para la captura adecuada en el nuevo 
sistema. Adicionalmente se considera pertinente diseñar un protocolo y 
procedimiento de inscripción así como el desarrollo de lineamientos de 
captura de información en el SINACEM. Finalmente, la evaluación 
encuentra que el programa no cuenta con mecanismos claros para 
monitorear y verificar la calidad y confiabilidad de los registros de 
población en el Programa.   
 
Percepción de la Población Atendida 
Respecto a este tema la evaluación del 2007 señala que las 
evaluaciones externas del 2002-2006, desarrollaron instrumentos 
específicos para dar cuenta detallada de las percepciones de los 
técnicos y docentes que participan en el programa, de los usuarios del 
servicio educativo (incluyendo a los padres de familia) y de los 
productores agrícolas que dan facilidades para la instalación del servicio 
en su campo agrícola, pero  “esto no se ha traducido a un instrumental 
propio del programa”. Se señala asimismo que dichas mecánicas han 
permitido dar cuenta de la percepción favorable hacia el programa. 
Coincidimos con la evaluación del 2007, acerca de la necesidad de crear 
o aplicar  un instrumento que permita sistematizar, a nivel de todas las 
entidades federativas, la opinión de los beneficiarios y en que esta 
información se utilice para fortalecer el programa. 

 


