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¿Qué busca?

¿Qué resultados quiere lograr?

¿Cómo lo hace?

SD (Sin Dato)    ND (No Disponible)

Contribuir a superar la marginación educativa de las
niñas y niños de México.

Niñas y niños de familias jornaleras agrícolas
migrantes reciben educación básica.

Mediante el modelo educativo y de formación
docente para los tres niveles de educación básica de
manera que permita superar la marginación
educativa de las niñas y niños del país.

Matricula del programa atendida

100.0%

Porcentaje de  alumnos que acreditan  un
módulo o más del  total de alumnos
atendidos 30000.0

Diseño curricular  de preescolar terminado

100.0%

Diagnóstico  socioeducativo  de nivel
secundaria

100.0%

Rediseño del modelo  de formación
docente  de nivel primaria

100.0%

% de avance con
respecto a meta

% de avance con
respecto a meta

RESULTADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS:
Para la evaluación del PRONIM no se contó con evaluaciones de
impacto o de seguimiento a beneficiarios en al menos dos puntos
en el tiempo.

FORTALEZAS:
En muchos casos existe una correcta adecuación del modelo educativo
PRONIM a las condiciones de vida de la población atendida. Se logra empatar
con éxito la oferta de servicio tanto en el lugar de origen como de destino.
PRONIM tiene el potencial de generar un gran impacto ya que atiende a un
grupo de población que sufre pobreza alimentaria.

DEBILIDADES:
Falta un sistema para el apropiado control escolar, lo cual ya se ha ido
atendiendo. También falta compromiso de las autoridades estatales para
desempeñar las tareas del Programa y para aportar recursos económicos. Los
recursos con los que cuenta el programa son limitados y poco oportunos, lo
que merma el desempeño del mismo.

Administrador
Nota adhesiva
Unmarked definida por Administrador
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Objetivo
Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de
oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y
tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda
digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y
como lo establece la Constitución.

Sectorial
Ampliar las oportunidades educativas para reducir
desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar
la equidad.

Fin
Contribuir a superar la marginación educativa de las niñas y
niños de México.

Propósito
Niñas y niños de familias jornaleras agrícolas migrantes
reciben educación básica.

El programa no presenta aún mecanismos para documentar resultados finales provenientes de evaluaciones externas de Impacto o
de resultados de beneficiarios.

1.- Matricula del programa atendida
-Unidad de medida: Alumno
-Frecuencia: Sexenal
-Meta 2008: 30000

2.- Porcentaje de  alumnos que acreditan  un
módulo o más del  total de alumnos atendidos
-Unidad de medida: Alumno
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 50

ND
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1.- Diseño curricular  de preescolar terminado
-Unidad de medida: Documento
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 1

2.- Diagnóstico  socioeducativo  de nivel
secundaria
-Unidad de medida: Documento
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 1

3.- Rediseño del modelo  de formación
docente  de nivel primaria
-Unidad de medida: Documento
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 1

1. Modelo educativo y de formación docente para los tres
niveles de la educación básica.

La normatividad relacionada con la evaluación y acreditación escolar no está establecida en su totalidad.
No se aprovechan los datos sobre percepciones de actores involucrados para hacer mejoras.
Se puede estimar la población potencial y objetivo de forma más confiable.
Los recursos no son suficientes y no llegan a tiempo.
Existen problemas técnicos y sobre el uso del sistema de información de PRONIM.
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Población Potencial

Población Objetivo

Población Atendida

Población Atendida
Población Objetivo

Porcentaje 75.0%

A pesar de que se han elaborado varias evaluaciones a este Programa, aún existen
muchos vacíos de información sobre los resultados del mismo. Estas evaluaciones se
han centrado más en analizar los procesos del Programa que los resultados y el impacto
de éste. Por esta razón sigue pendiente la tarea de evaluar el desempeño de PRONIM.
El indicador de Fin del Programa es pertinente, pero no es relevante ya que se limita a
medir la cobertura y no el impacto; no rinde cuentas sobre cómo el Programa constribuye
a disminuir la marginación escolar de los niños que se benefician de PRONIM. Tampoco
es claro cuando un niño deja de ser marginado en el sentido escolar. Se requiere evaluar
el desempeño escolar de estos niños y establecer si la marginación escolar que
enfrentan se ha reducido en alguna medida.

Hijos de familias 260000

Hijos de familias 30000

Niños y Niñas de 22385

ND: No Disponible. El programa aún no ha definido o cuantificado la población.

      Entidades sin atender
      Entidades atendidas
      Municipios atendidos

El programa aún
no cuenta con
información
desagregada a
nivel municipio
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Hace falta dar seguimiento y evaluar el desempeño escolar de los niños que se benefician de PRONIM para ponderar el desempeño del
Programa. La MIR difiere de la Matríz de Marco Lógico (MML) reportada por el área encargada y sugerida por el evaluador externo en la
Evaluación de Diseño de 2007. Además, no contiene los Componentes suficientes para el logro del Propósito; falta medir el
funcionamiento del sistema de información y la gestión de los recursos financieros. Hasta la fecha, el mal funcionamiento de ambos
entorpece la operación del Programa. La falta de cooperación de las autoridades educativas estatales con respecto a las tareas del
Programa y aportación de recursos humanos y financieros ha sido y sigue siendo un obstáculo en el avance del PRONIM.Se sugiere
analizar por qué las autoridades educativas estatales muestran un constante desinterés en PRONIM, ya que esto limita la operación y
desempeño del Programa.
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Cuatro evaluaciones externas,  Doctos. Institucional y de Trabajo, MIR, ROP, Informes trimestrales, Fichas técnicas de los
indicadores, Documento de cobertura SED

Datos generales del evaluador:
      1.Institución Evaluadora: C-230 Consultores, S. C.
      2.Coordinador de la Evaluación: Lucrecia Santibañez / Raúl Abreu
      3.Correo Electrónico: rabreu@c-230.com
      4.Teléfono: 52084429

Unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación
-Unidad Administrativa Responsable:
Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa
-Datos del Titular:
Nombre: Mtro. Francisco Moreno  Barrera
Teléfono: 31064000
Correo electrónico: fmoreno@sep.gob.mx

Forma de contratación del evaluador externo:
·Procedimiento de invitación a cuando menos tres personas
Costo de la evaluación y fuente de financiamiento:
·$51,090.67

Glosario:
-Población Potencial: Población total que presenta la necesidad
y/o problema que justifica el programa y pudiera ser elegible para su atención.
-Población Objetivo: Población que el programa tiene planeado o programado
atender en un periodo dado de tiempo
-Población Atendida: Población que resulta beneficiada con el programa

Datos de Contacto:
-Thania de la Garza Navarrete
tgarza@coneval.gob.mx
(55) 54817200 ext. 70027

-Hortensia Pérez Seldner
hperez@coneval.gob.mx
(55) 54817200 ext. 70018




