
Formato del Anexo 5 “Indicadores”

Nombre del Programa: Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes
Modalidad: S111
Dependencia/Entidad: Secreataría de Educación Pública (SEP)
Unidad Responsable: Dirección General de Educación Indígena (DGEI)
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2011
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Contribuir a
superar la
marginación
educativa de las
niñas y niños de
México en
contexto de
migración.

25% (ROP 2011)

Propósito.

Niñas y niños de
familias
jornaleras
agrícolas
migrantes y/o
asentadas, tiene
acceso y
permanecen en
educación básica

Componente 1. Parcialmente. 15

Elaboración del
marco jurídico-
normativo
mediante el cual
se establecen los
derechos y
obligaciones que
contraen las
partes para
operar el
programa

En el 2011 los
planes estatales
y/o los proyectos
integrales no se
vincularon como
anexos a los
convenios marco
de cooperación
que la
Coordinación
Nacional del
Programa firma
con las
entidades. Desde
el 2012 sí existe
una vinculación
entre el
documento
jurídico y el
técnico. (En
adelante los
valores toman en
cuenta la mejoría
del 2012.)

-2007

Componente 2. 1

Las entidades
federativas
aplican y
participan en el
diseño del
modelo educativo
para el nivel de
secundaria

-2009

Componente 3.

Las entidades
federativas
aplican el modelo
educativo para
preescolar y
primaria

19

-2005

Actividad 2. 2

Reuniones de
capacitación a
docentes en la
aplicación del
Modelo del Nivel
Secundaria.

-2009

Actividad 3. 19

Reuniones de
capacitacíón en
el modelo de
educación
preescolar y
primaria

-2007

alumnas y
alumnos que
acreditan al
menos tres
módulos de cinco
del curriculo del
PRONIM.

Porcentaje Anual 0.7 (2006-2007)

Porcentaje de
alumnas y
alumnos que
acreditan al
menos tres de
cinco módulos
del curriculo del
PRONIM a nivel
primaria

(Numero de
alumnas y
alumnos que
acreditan al
menos tres
módulos/total de
alumnas y
alumnos
atendidos por el
programa)*100

Sí Sí Sí

Sí Sí Sí

Sí Sí

66.66%

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

Números de
entidades
federativas con
convenios de
colaboración
suscritos

Sí Sí Sí

Entidades
federativas con
las que se
establecen
convenios de
coordinación
alineados a las
reglas de
operación
vigentes

Convenio

Sí Sí

Aumento en la
cobertura de
educación básica
en educación
primaria

Tasa de variación Anual 12.67 (2007)

Tasa de
crecimiento de la
matrícula
atendida por el
programa en
educación
primaria

((Número de
niñas y niños
atendidos por el
program en el
año n / total de
niñas y niños
atendidos por el
program en el
año n -1) - 1 )
*100

25

Entidades
federativas que
aplican el modelo
educativo de
secundaria

Total de
entidades
federativas que
aplican el modelo
educativo para
secundaria.

Sí Sí Sí Sí Sí 11

Porcentaje de
docentes
formados y
actualizados

(número de
docentes
formados y
actualizados en
la aplicación del
modelo / total de
docentes del
programa) *100

Sí Sí Sí

Porcentaje de
docentes
formados y
actualizados en
la aplicación del
modelo educativo
en las entidades
federativas

Porcentaje Trimestral 100 (2007)

Entidades que
aplican el modelo
educativo de
secundaria
diseñado

Entidad
Federativa

Sí Sí Sí

Sí

Parcialmente. El
indicador no mide
resultados
observables de la
aplicación
efectiva del
modelo.

Actividad 1.
Entidades que
participan en los
trabajos para
revisar y
actualizar el
marco normativo

Entidades
federativas que
participan en la
revisión de los
documentos
normativos

Total de
entidades
federativas que
participan en la
revisión de los
documentos
normativos

Sí Sí

Entidades
federativas
capacitadas en el
Modelo de Nivel
Secundaria.

Número de
entidades
federativas que
aplican el Modelo
de Nivel
Secundaria.

Sí Sí Sí

Entidades
federativas que
aplican el Modelo
de Nivel
Secundaria.

Entidad
Federativa 11

Entidades
federativas que
participan en la
revisión de los
documentos
normativos

Entidad
Federativa 25

Entidades que
reciben
capacitación en
el modelo de
educación
preescolar y
primaria

Total de
entidades
federativas
capacitadas

Sí Sí Sí Semestral Ascendente

Descendente

Descendente

Sí Anual Ascendente

Anual Ascendente

Sí Sí

Entidades
federativas que
reciben
capacitación en
el modelo de
educación
preescolar y
primaria

Entidad
Federativa 25

Sí Sí.

Descendente

Anual Ascendente

Anual Ascendente

80
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