
Formato del Anexo 15 "Avance de los Indicadores respecto a sus metas"

Nombre del Programa: Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes
Modalidad: S111
Dependencia/Entidad: Secretaría de Educación Pública
Unidad Responsable: Dirección General de Educación Indígena (DGEI)
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2011

Nivel de
Objetivo

Nombre
del

Indicador

Frecuencia de
Medición

Meta
(Año

evaluado)

Valor
alcanzado

(Año
evaluado)

Cumplimient
o de la meta

%

Valor
alcanzado

2010

Avance
valor

alcanzado
2011

respecto a
valor

alcanzado
2010 (%)

Justificación

Fin

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

Anual 25% 15.2% (9119
alumnos) 60.79% 65% (o 39000

alumnos) -76.30%

El reporte de
cifras del cierre
del año fiscal

ocurre antes del
cierre del ciclo

agrícola que rije
las actividades
educativas del

Programa y que
termina en
junio. Esto
afecta el

resultado a
nivel Fin porque
éste depende

en mayor
medida de los

seis meses
posteriores al

reporte de cifras
definitivas de
indicadores.

Propósito

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

Anual 66.67 87.27% 130.91% 122.22% -28.59%

En 2011 el
Programa fijó

una inferior a la
del año anterior

y la meta fue
superada.*

Componentes

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

Anual 25 25.00 100% 23 8.60%

El Programa
cumplió su

meta en 2011
gracias a la

incorporación
de dos estados.

Componentes

Entidades
federativas
que aplican
el modelo
educativo de
secundaria

Anual 11 11 100% 10 10%

El Programa
cumplió su

meta gracias a
la incorporación
de un estado al
componente de

secundaria

Componentes

Porcentaje
de docentes
formados y
actualizados

Anual 80% 87.5 109.38 100 -12.50%

El Programa
superó su meta
al capacitar a

700 de los 800
docentes
PRONIM

Actividades

Entidades
federativas
que
participan en
la revisión de
los
documentos
normativos

Anual 25 25 100% 25 0%

El Programa
cumplió su

meta al lograr
que todos los

estados
PRONIM

participaran en
la revisión de
documentos
normativos.

Actividades

Entidades
federativas
capacitadas
en el Modelo
de Nivel
Secundaria

Anual 11 11 100% 10 10%

El Programa
cumplió su

meta gracias a
la incorporación
de un estado al
componente de

secundaria

Actividades

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

Anual 25 25 100% 25 0%

El Programa
cumpió su meta

al capacitar
docentes en los

25 estados
programados.

*El retroceso
respecto a 2010
es relativo a los
porcentajes de

la PA que
representa la

población
incorporada al
Programa. En

términos
absolutos
PRONIM

incorporó en
2010 a 32,719
personas y en
2011 a 52,364.
En 2010 la PA
del Programa
era menor a la
de 2011 y por

ello un
incremento

menor significó
un porcentaje
mayor en la

tasa de
incremento.

Fuente: Informe de cifras definitivas de los indicadores estratégicos y de gestión 2011 del Programa; Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2010, Análisis del Cumplimiento de los indicadores para resultados.
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