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S111 Programa de Educación Básica para Niñas y Niños de Familias 
Jornaleras Agrícolas Migrantes 

(PRONIM) 

 
 

I. Información del Programa  
 

 Objetivo General del Programa: Contribuir a superar la marginación y el 
rezago educativo nacional de las niñas y niños en contexto o situación de 
migración atendidos en educación básica. 
 

 Breve descripción: El Programa de Educación Básica para Niñas y niños 
de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (PRONIM) tiene como 
propósito desarrollar una propuesta de intervención pedagógica de 
educación inicial y básica, considerando la diferencia, la diversidad y la 
especialización para atender, en las circunstancias particulares de vida de 
esta población su educación. Dicha propuesta articula los tres tramos 
educativos de la educación básica-preescolar, primaria y secundaria- y 
ésta con la educación inicial; se basa en los enfoques pedagógicos y 
didácticos pertinentes para la atención a la diversidad a través de diseños 
y desarrollos curriculares adecuados valorando los derechos humanos y la 
perspectiva de género y de la interculturalidad; y desarrolla esquemas de 
gestión escolar e institucional, considerando la atención a las y los 
alumnos en contexto y situación migrante, la formación docente de quien 
les brinda el servicio y la asesoría a los padres de familia. 

 

 Tipo de Evaluación Externa Realizada durante 2010-2011: Evaluación 
Externa de Desempeño (EED). 
 

II. Comentarios y Observaciones del Generales 
 

 Este tipo de evaluaciones nos ha permitido conocer aspectos susceptibles 
que apoyan de manera específica el mejoramiento en el funcionamiento 
del Programa, no obstante la evaluación en algunos aspectos no es claro 
y solicita acciones que no son viables, tal y como se puntualiza en el 
apartado de Justificaciones que en líneas abajo se menciona. 
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III. Comentarios y Observaciones Especificas 
 

RECOMENDACIONES DEL 
EVALUADOR EXTERNO AL 

PROGRAMA 
ATENDIDA 

NO 
ATENDIDA 

JUSTIFICACIÓN 

El PRONIM tiene matrícula reducida en 
relación con la Población Potencial y su 
persistente rezago; y aunque se ha dado un 
incremento constante en 2008-10, se 
recomienda consolidar esa tendencia. 

 X 

La recomendación no es posible 
atenderla, debido a que la redacción de 
manera general no es clara, ya que 
deja ver una contradicción al sugerir 
consolidar una tendencia que no 
precisa. 

Los materiales educativos no refuerzan el 
enfoque de género para promover el 
respeto y la equidad. Se recomienda 
atender este aspecto junto a la difusión de 
derechos de la infancia migrante. 

X  

Esta recomendación ya ha sido 
atendida parcialmente, toda vez que 
durante el periodo 2010-2011, los 
docentes del PRONIM fueron 
capacitados en equidad de género, y 
derechos de infancia migrante, 
resultando en éstos talleres, los 
contenidos para el diseño curricular 
que estarán incluidos en los materiales 
desde el nivel inicial y Educación 
Básica. Asimismo será editado un 
material específico respecto de los 
Derechos de la Infancia Migrante con 
enfoque de equidad de género para ser 
utilizado durante los ciclos Escolar 
Agrícola 2012- 2013. 

Es difícil precisar la población potencial y 
objetivo del Programa por falta de 
información oficial; se recomienda promover 
la coordinación interinstitucional y solicitar a 
INEGI un censo específico, además de 
precisar la definición de población objetivo. 

 X 

La fuente de información Oficial del 
Programa es la ENJO (Encuesta 
Nacional de Jornaleros) publicada por 
SEDESOL. No es posible que INEGI 
genere un censo específico respecto a 
esta Población ya que cuenta con un 
Programa sexenal de trabajo, y la SEP 
no está facultada para mandatar a éste 
Instituto. Respecto de la Población 
Objetivo existe en las Reglas de 
Operación 2010 a 2012 la definición de 
dicha Población. 

Atiende una población en vulnerabilidad 
extrema; para potenciar sus resultados se 
recomienda articular las acciones a otros 
programas de nutrición, salud y difusión de 
derechos, así como diversificar fuentes de 
apoyo y financiamiento.  X 

No es posible su atención toda vez que 
el Objetivo del Programa es abatir el 
rezago educativo de la Población que 
atiende, mediante el Mecanismo de 
establecer Centros Escolares en las 
Comunidades Destino y de Origen y el 
cual está definido en las reglas de 
Operación. No obstante desde la 
Coordinación Nacional y las 
Coordinaciones Estatales se han 
generado acciones articulando con 
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otras Instituciones, como lo son 
SEDESOL, STPS, IMSS y DIF, dando 
como resultado apoyos en especie y 
Servicios de Salud, entre otros, a las 
familias migrantes. Por último, en lo 
que respecta a las Fuentes de 
Financiamiento, el Programa es de 
origen Federal, por tanto sus recursos 
son exclusivos y con base en lo que 
determina el H. Congreso de la Unión. 

 
 

IV. Unidades Administrativas que participaron en su elaboración 
 

Unidad Responsable: Dirección General de Educación Indígena (DGEI) 

Titular: Mtra. Rosalinda Morales Garza 

Datos de Contacto:  Correo Electrónico: rosalinda@sep.gob.mx 

 

Área Responsable del 
Programa: 

Dirección de Educación Básica de la DGEI 

Titular: Mtra. A. Xochitl Olvera Rosas 

Datos de Contacto:  Correo Electrónico: aolvera@sep.gob.mx 

 

Área Responsable de la 
Operación del 
Programa: 

Coordinación Nacional del PRONIM 

Responsable: Lic. Yedenira Pardo Pérez 

Datos de Contacto:  Correo Electrónico: yedenira.pardo@sep.gob.mx 
ydpardo_2204@yahoo.com.mx 
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