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1. Información general del Programa 
 

Clave y nombre del programa S111 Programa Educación Básica para Niñas y Niños de 
Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes  

 

Institución evaluadora CÍVICUS, CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y SOCIAL, S.C. 

Coordinador general de la evaluación Ernesto Velasco Sánchez 

Responsable del programa Mtra. Rosalinda Morales Garza  

Correo electrónico  rosalinda@sep.gob.mx 
 

 
2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 
 

 Tema Comentarios 

Informe  Completo  -  Informe  Ejecutivo 
2.1 

Resultados- 
Productos 

Indicadores 

Se está de acuerdo en que el indicador Fin en la MIR presenta 
inconsistencia en la unidad de medida y meta. El primero se expresa 
con un valor absoluto (matrícula atendida) y el indicador se calcula en 
porcentaje (alumnos y alumnas que acreditan al menos 3 módulos del 
currículo). Es un problema que se encuentra desde el Portal Aplicativo 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para el 2011 se plantea 
el reajuste del indicador tanto en su expresión como en su valor, 
además de ser congruente con el histórico y condiciones del Programa. 
 
Indicador de servicios y gestión. Se está de acuerdo en que el indicador 
de Diseño de propuesta de formación docente de preescolar no 
permite definir las características de los documentos a diseñarse. No 
obstante, el diseño de la propuesta de formación docente, a la vez que 
se realiza con el fin de asesorar en cuanto a la prácticas educativas con 
grupos más, o, menos heterogéneos, permite recoger insumos para 
diseñar los materiales, cultural y lingüísticamente pertinentes y con 
metodologías para grupo multigrado, por ejemplo. 

Resultados de Impacto 

Se está de acuerdo en que el Programa no cuenta con Evaluaciones de 
Impacto que presenten resultados atribuibles a éste. En reunión 
CONEVAL-UPEPE-DGEI-PRONIM, se revisó la factibilidad de una 
evaluación de impacto, se llegó a la conclusión que por el momento no 
procedía. Se recomienda una de proceso, que permita mirar la mejora 
en la gestión del Pronim. 

2.2 

Hallazgos 
Relevantes 

Valoraciones, 
comentarios y 
observaciones 

Estamos de acuerdo en que el SINACEM se tiene que consolidar y ser 
una herramienta que permita el seguimiento a los beneficiados del 
Programa. Sin embargo, un año será insuficiente para ir incorporando 
de forma paulatina los niveles de inicial, preescolar y secundaria, 
mismos que por necesidades de las entidades ya son atendidos.  
Además de considerar la inclusión de campos que den cuenta de los 
niños jornaleros agrícolas migrantes en escuelas regulares.  
 

2.3 

Seguimiento a 
aspectos de mejora 

Acciones de mejora 
derivadas de las 

evaluaciones externas 

Se hace referencia a cinco aspectos de mejora y sólo aparecen tres. 
 
El evaluador retoma del DT-09: “Para mejorar los indicadores, sobre 
todo de Fin, se proponen los cambios a las ROP 2011: 1) Criterios de 
gasto que contemple un porcentaje para el incremento de centros 
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 Tema Comentarios 

Informe  Completo  -  Informe  Ejecutivo 
educativos; 2) Mecanismo para incrementar los espacios de atención 
educativa en las entidades federativas; y 3) Definición y 
funcionamiento del Comité Dictaminador de los Planes Estratégicos 
Estatales de Atención Educativa a Migrantes”. Esto es incorrecto ya que 
en el documento de trabajo se menciona que para mejorar la 
capacidad de gestión del PRONIM se proponen las acciones antes 
citadas no se hace referencia al indicador de Fin. Aspecto que tiene que 
ver con sistematizar e ir definiendo los procesos de gestión del Pronim. 

2.4 

Evolución de la 
cobertura 

Población, incremento 
en cobertura y análisis 

de la cobertura 

Análisis de Cobertura: El evaluador dice: “Se observa que en 2009 la 
meta de cobertura de la población objetivo no se alcanzó, aunque no 
quedó tan alejada de ésta al atender al 76% de la población objetivo.” 
Se observa que el evaluador se equivocó al nombrar población objetivo 
en lugar de población atendida, pues lo que se propone alcanzar es la 
meta de la cobertura de la población atendida respecto de la población 
objetivo. 
 
No obstante que el evaluador observa que año con año aumenta la 
cobertura, el planteamiento inicial de incremento fue del 100% para los 
2009, 2010, 2011 y 2012, se proyectó junto con un aumento 
equivalente de 100% de recursos presupuestales, situación que no se 
dio, por lo cual se mantiene constante el riesgo de no lograr la meta 
para el 2010 y años subsecuentes. 

2.5 

Conclusiones de la 
evaluación 

Conclusiones del 
evaluador externo 

Se está de acuerdo en que los materiales deben ser revisados para 
incorporar la perspectiva de género, así como su alineación a la 
Reforma Integral de la Educación Básica. 

Fortalezas, retos y 
recomendaciones 

Retos y recomendaciones: El evaluador recomienda “Aumentar la 
cobertura del Programa en lo posible”. El aumento de la cobertura se 
ha venido dando en lo posible, a pesar de que no fueron 
proporcionados los recursos proyectados que permitieran contar con 
las condiciones para incrementar la cobertura según se proyecto. 

Avance 2010 Se está de acuerdo. 

2.6 

 
Evolución del 
presupuesto 

La evolución del presupuesto no se proporcionó como se proyectó con 
un incremento del 100% para los años 2009, 2010, 2011 y 2012, 
situación que no se dio, por lo cual se mantiene constante el riesgo de 
no lograr la meta para el 2010 y años subsecuentes. 

 
3. Comentarios y Observaciones Generales 

En general la evaluación es consistente en la información que vierte, logra resaltar las acciones realizadas por el programa y 
la atención de aspectos de mejora. 

Igualmente, se reconoce que detecta las fortalezas y debilidades del programa, aspectos importantes a los cuales se tiene 
que poner énfasis, por ejemplo la consolidación del SINACEM y seguimiento de la gestión a través de los Planes Estratégicos 
Estatales de Atención Educativa para Migrantes con las entidades federativas. 

Se reconoce que se incorporaron las observaciones hechas al evaluador en la segunda entrevista.  

 


