
 

 

 

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

1. Nombre del Programa: Programa de Educación Preescolar y Primaria para Niños y Niñas
de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes

2. Dependencia: SEP.

3.Unidad Administrativa Responsable: Dirección General de Desarrollo de la Gestión e
Innovación Educativa

4. Datos del(a) Titular 1

Nombre: Mtro. Francisco Moreno  Barrera

Teléfono: 31064000

Correo electrónico: fmoreno@sep.gob.mx

5. Datos del(a) Responsable Operativo(a) del Programa

Nombre:

Teléfono:

Correo electrónico:

6. Modalidad: S - 111

7. Año de inicio del programa: 1981

8. Presupuesto (MDP):

Año
Presupuesto

Aprobado Autorizado Ejercido

2004 0.0 9.43 9.43

2005 6.24 9.44 9.44

2006 6.24 9.48 9.48

2007 6.24 16.05 16.05

2008 56.3 55.27 54.9

2009 71.82 0.0 0.0
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Alineación con Planeación Nacional 1
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. - Eje: Igualdad de Oportunidades - Tema: Transformación Educativa

Alineación con Programa Sectorial/ Institucional 1
Objetivo: 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.

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

Actividades
1. Proporcionar apoyo técnico a las Coordinaciones Estatales.
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RESULTADOS/PRODUCTOS

Principales 5 Indicadores Estratégicos

- Indicador 1

1. Nombre del Indicador: Matricula del programa atendida

2. Definición: Cobertura de educación básica.

3. Método de Cálculo: (Número de niñas y niños atendidos con el modelo educativo)

4. Unidad de Medida: Alumno

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Sexenal

6. Meta del indicador 2008: 30000

7. Valor del indicador 2008 (%): 100.0

8. Valoración del Indicador: Es factible y pertinente. No es relevante porque el asistir a las
clases no implica que disminuya la marginación escolar, por lo que no mide qué tanto se
está logrando el Fin del Programa. Un reto adicional es que existen otros factores que
determinan esta marginación, se necesita una evaluación de impacto para conocer el
efecto causal del Programa en la marginación escolar. Debe detallarse que se entiende por
población ?atendida? para mejorar la claridad y consistencia de la medición.

9. Porcentaje de Avance:

2008 : 100.0

- Indicador 2

1. Nombre del Indicador: Porcentaje de  alumnos que acreditan  un módulo o

más del  total de alumnos atendidos

2. Definición: Alumnos
que acreditan algún módulo del currículo del PRONIM.

3. Método de Cálculo: ((Número de alumnos que acreditan al menos un módulo / Total
alumnos atendidos por el programa)*100)
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4. Unidad de Medida: Alumno

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Anual

6. Meta del indicador 2008: 50

7. Valor del indicador 2008 (%): 30000.0

8. Valoración del Indicador: Es factible y pertinente. Sin embargo, no es relevante porque
no indica qué proporción representa la población atendida de la población objetivo. Esto
impide conocer el avance del programa en un momento específico del tiempo con respecto
a su Propósito. Es poco claro porque no precisa el concepto ?atendida?, ya que puede
referirse a todos los alumnos inscritos o sólo a aquéllos que cumplen con un cierto número
de asistencias. Esta limitación puede afectar su consistencia.

9. Porcentaje de Avance:

2008 : 30000.0

Principales 5 Indicadores de Gestión

- Indicador 1

1. Nombre del Indicador: Diseño curricular  de preescolar terminado

2. Definición: Diseñar el programa de estudios de preescolar

3. Método de Cálculo: (Diseño del programa de estudios terminado)

4. Unidad de Medida: Documento

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Anual

6. Meta del indicador 2008: 1

7. Valor del indicador 2008 (%): 100.0
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8. Valoración del Indicador: Es factible y pertinente. Sin embargo, no es relevante porque
no proporciona información sobre qué tan adecuado o conveniente es el diseño curricular y
esto impide saber si la elaboración de este diseño tendrá o no un efecto positivo en el
avance del programa. Tampoco es claro porque no hay una definición del alcance de la
palabra ?terminado?; podría significar que se ha producido un documento o que incluso ha
sido aprobado por las coordinaciones estatales que participan en el programa.

9. Porcentaje de Avance:

- Indicador 2

1. Nombre del Indicador: Diagnóstico  socioeducativo  de nivel secundaria

2. Definición: Elaborar un diagnóstico socioeducativo de nivel secundaria.

3. Método de Cálculo: Diagnóstico socioeducativo de nivel secundaria elaborado

4. Unidad de Medida: Documento

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Anual

6. Meta del indicador 2008: 1

7. Valor del indicador 2008 (%): 100.0

8. Valoración del Indicador: Es pertinente. Sin embargo, no es relevante porque no indica
si el diagnóstico fue adecuado o útil, de tal forma que no se puede saber si su elaboración
tendrá o no un efecto positivo en el avance del programa. Tampoco es claro en qué
consiste este diagnóstico o en cuánto tiempo debe elaborarse, por lo que no se sabe si
cumplió o no con las expectativas y si el proceso de elaboración tiene áreas de
oportunidad para mejorar.

9. Porcentaje de Avance:
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- Indicador 3

1. Nombre del Indicador: Rediseño del modelo  de formación docente  de nivel

primaria

2. Definición: Rediseñar la propuesta de formación docente de nivel primaria.

3. Método de Cálculo: Modelo de formación docente de nivel primaria rediseñado

4. Unidad de Medida: Documento

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Anual

6. Meta del indicador 2008: 1

7. Valor del indicador 2008 (%): 100.0

8. Valoración del Indicador: Es factible y pertinente, pero poco relevante porque el
indicador no proporciona información sobre qué tan adecuado o conveniente es el
rediseño, de tal forma que no se puede saber si el rediseño tendrá o no un efecto positivo
en el avance del programa. No es claro porque no se especifica que actividades implica
rediseñar el modelo docente; es necesario aclarar si se refiere al diseño teórico del modelo
o también incluye probarlo en la práctica y ajustarlo.

9. Porcentaje de Avance:

- Indicador 4
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1. Nombre del Indicador: Actividades de apoyo  técnico-pedagógico a

coordinaciones estatales

2. Definición: Proporcionar a las coordinaciones estatales apoyo técnico-pedagógico por
medio de actividades.

3. Método de Cálculo: Número de actividades de apoyo técnico-pedagógico

4. Unidad de Medida: Actividad

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Anual

6. Meta del indicador 2008: 21

7. Valor del indicador 2008 (%): 100.0

8. Valoración del Indicador: Es factible y pertinente porque manifiesta si se llevaron o no
cabo actividades para brindar apoyo técnico a las coordinaciones del programa a nivel
estatal, lo cual es un insumo para fortalecer la provisión de los servicios educativos. No es
relevante porque el indicador no proporciona información sobre qué tan adecuado o
conveniente es en la práctica este apoyo. No se especifica que actividades definen el
apoyo técnico-pedagógico, lo cual merma su consistencia.

9. Porcentaje de Avance:

a. Existe evidencia de Resultados: Si

1. Tipo de Resultados Documentados 1:

Fuente: Evaluación externa 2006

Tipo de Evaluación: Otros Resultados Relevantes

Institución Evaluadora: Universidad Pedagógica Nacional

Nombre del(a) Coordinador(a): Irma A. Rodríguez Tapia y Claudia Ramírez Izúcar

Año de la Evaluación: 2006

2. Resultados Finales Documentados:
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La matrícula de PRONIM fue 15,386 niños en 2006.

3. Califique la evaluación de acuerdo con su rigor técnico y metodológico:

Regular

1. Tipo de Resultados Documentados 2:

Fuente: Evaluación externa de Diseño de 2007

Tipo de Evaluación: Otros Resultados Relevantes

Institución Evaluadora: Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM

Nombre del(a) Coordinador(a): Aurora Loyo Bramblia

Año de la Evaluación: 2007

2. Resultados Finales Documentados:

La matrícula de PRONIM fue 17,269 niños en 2007.

3. Califique la evaluación de acuerdo con su rigor técnico y metodológico:

Regular

Valoración de los Resultados/Productos
Existen cuatro evaluaciones externas; una de diseño y las otras tres no especifican con precisión el tipo al que
obedecen pero se enfocan en la gestión. Éstas valoran los componentes del Programa como la propuesta
curricular, aspectos organizacionales y el funcionamiento del sistema de información. Con excepción de los
resultados de cobertura, no hay resultados que ponderen el cumplimiento del Fin y/o Propósito; lo cual es un
asunto pendiente y fundamental para evaluar el desempeño de PRONIM.

Fuentes de Información
Evaluación externa (2005), Evaluación externa (2006), Evaluación externa (2007), Evaluación externa (2008)

Comentarios y Observaciones
En general, las evaluaciones de PRONIM presentan problemas de fondo porque no se justifica la selección de
metodologías, no se especifica cómo se obtienen las muestras, no se interpretan los resultados, ni se vinculan
con la labor del Programa y tampoco se especifican las limitaciones de las evaluaciones. Esto último es de
suma importancia para interpretar los alcances de los hallazgos. Los resultados de cobertura, los únicos
resultados relacionados con el Fin y Propósito, no son consistentes porque a veces se miden en función del
año escolar y otras con base en el año calendario.
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VALORACIÓN GENERAL DE LOS INDICADORES

Valoración de los Indicadores del Programa
El indicador de Fin es pertinente porque mide la cantidad de niños atendidos con servicios escolares para
disminuir su marginación escolar, lo que se relaciona con el Fin. No es relevante porque no mide el impacto del
programa en reducir esa marginación. El indicador de Propósito podría mejorar su relevancia si reflejara qué
tanto avanza el programa en la atención de la población objetivo. Los indicadores de gestión presentan
atributos deseables; pero no ponderan la calidad de los Componentes.

Fuentes de Información
Fichas técnicas de los indicadores,
MIR,
Evaluación de Diseño (2007)

Comentarios y Observaciones
La MIR captura información de la población atendida. Ofrecería información más relevante si incluyera
indicadores de resultados sobre la escolaridad y competencias de los niños que reciben clases de PRONIM. La
MIR no tiene los mismos indicadores que la Matriz reportada por el área encargada del programa y la sugerida
por el evaluador en la evaluación de Diseño de 2007. La evaluación menciona que los componentes que se
miden son insuficientes para controlar la provisión del servicio.
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EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA

4.1 Población Potencial

a.	Se encuentra claramente definida: No

b.	Unidad de medida para la población potencial: Hijos de familias jornaleras agrícolas
migrantes de 3 a 16 años

c.	Cuantificación de la población potencial: 260000

4.2 Población Objetivo

a.	Se encuentra claramente definida: No

b.	Unidad de medida para la población objetivo: Hijos de familias jornaleras agrícolas
migrantes de 3 a 16 años

c.	Cuantificación de la población objetivo: 30000

4.3 Población Atendida

a.	Se encuentra claramente definida: No

b.	Unidad de medida para la población atendida: Niños y Niñas de Familias Agrícolas
Migrantes matriculados en los centros escolares

c.	Cuantificación de la población atendida: 22385

Localización de la población atendida:

 Entidades sin atender
 Entidades atendidas
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 Municipios atendidos

El programa aún no cuenta con información desagregada a nivel municipio

4.4 Evolución de la Cobertura del Programa:
1. Población Atendida / Población Objetivo 2. Población Objetivo/ Población Potencial

Año 2008: 75.0% Año 2008: 11.5%

Valoración de la Evolución de Cobertura
No hay datos para calcular los indicadores de evolución de la cobertura. En 2008 no se logró la meta anual, se
atendió al 75% de la población objetivo. Hay riesgo de que no se cumpla la meta sexenal, ya que ésta busca
atender al 100% de la población potencial y actualmente sólo se atiende al 8.6% de la población potencial.

Fuentes de Información
Evaluación de Diseño (2007),
Cobertura estipulada en el SED,
Plantilla de población atendida,
Ficha técnica del indicador "Matrícula atendida del programa"

Comentarios y Observaciones
La población potencial se ha estimado de forma diferente a lo largo de la vida de PRONIM, por lo que la
consistencia de los datos no está garantizada. Hay una contradicción entre las evaluaciones externas y las
ROP con respecto a quiénes integran la población potencial y a cuánto asciende ese número. En las
evaluaciones externas se estipula que son los hijos de las familias JAM de entre 3 y 15 años, en las ROP se
afirma que entre 3 y 16 años. En el docto de cobertura del SED se estipula que esta población asciende a 260
mil y en otros documentos se especifica que asciende a 400 mil. La población atendida se mide en función del
ciclo escolar y la objetivo en función del año natural, debe definirse un solo criterio para que sean comparables.
Es necesario fortalecer los medios de verificación sobre los datos de alumnos atendidos que los estados
reportan a la coordinación nacional. Los datos de cobertura deben desagregarse más,  por nivel académico y a
nivel municipal.
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SEGUIMIENTO A ASPECTOS DE MEJORA

a. Existe un documento de trabajo adecuado para atender o mejorar el programa:

Si

b. Principales 5 aspectos susceptibles de mejora contenidos en el Documento de Trabajo

Aspecto 1. La normatividad relacionada con la evaluación y acreditación escolar no está
establecida en su totalidad.

Acciones de solución:

1. Actualizar normas, difundirlas en las reuniones de trabajo y a nivel escolar.

Aspecto 2. No se aprovechan los datos sobre percepciones de actores involucrados para
hacer mejoras.

Acciones de solución:

1. Elaborar un diagnóstico de las necesidades socioeducativas de las familias JAM y otro
de aquéllas con hijos en edad de preescolar.

Aspecto 3. Se puede estimar la población potencial y objetivo de forma más confiable.

Acciones de solución:

1. Hacer una revisión de la técnica empleada. Buscar asesoría técnica y fomentar la
investigación en la materia.

Aspecto 4. Los recursos no son suficientes y no llegan a tiempo.

Acciones de solución:

1. Solictar a las autoridades pertinentes que los recursos financieros sean suficientes y que
lleguen oportunamente.
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Aspecto 5. Existen problemas técnicos y sobre el uso del sistema de información de
PRONIM.

Acciones de solución:

1. Hacer reuniones de trabajo con el área de sistemas de la SEB.

2. Publicar la evaluación externa 2007 en la web de la SEB.

Valoración de los Seguimiento a Aspectos de Mejora
Los aspectos son relevantes ya que su solución puede contribuir a un mejor cumplimiento del Fin y Propósito;
se enfocan en estimar de forma más confiable la población potencial y objetivo, entender mejor las
necesidades educativas de los beneficiarios, fortalecer el compromiso de los estados y la gestión de los
recursos. La redacción de los aspectos no es clara, hubo que interpretar los textos. Los aspectos se
desprenden de la Evaluación de Diseño 2007.

Fuentes de Información
Documento de trabajo de PRONIM,
Documento de posicionamiento institucional de PRONIM,
Evaluación de Diseño(2007)

Comentarios y Observaciones
Las actividades que se sugieren para solucionar los aspectos en general son adecuadas, excepto en algunos
casos. Solicitar a las autoridades pertinentes que los recursos financieros sean suficientes y lleguen a tiempo
no es suficiente para conseguir ese objetivo. Por su parte, el documento de trabajo no incluye todos los
aspectos de mejora sugeridos por el evaluador en 2007, por lo que se consultó el documento institucional, el
cual contiene más aspectos, excepto las observaciones hechas a la MML de que le faltan indicadores de
Componentes. Los aspectos fueron aceptados por el área encargada y, en su mayoría, atendidos durante
2008. Ésta manifiesta que aún sigue siendo insuficiente el compromiso de las coordinaciones estatales con
respecto a las tareas del Programa.
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CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN

Consideraciones de la Evaluación: 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.

Fuente de Información General: Cuatro evaluaciones externas,  Doctos. Institucional y de
Trabajo, MIR, ROP, Informes trimestrales, Fichas técnicas de los indicadores, Documento de
cobertura SED

Resumen de Resultados: 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.
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Conclusiones del Evaluador Externo: 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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DATOS DE LA INSTITUCIÓN EVALUADORA

1. Institución Evaluadora: C-230 Consultores, S. C.

2. Nombre del(a) Coordinador(a) de la Evaluación: Lucrecia Santibañez / Raúl Abreu

3. Correo Electrónico: rabreu@c-230.com

4. Teléfono: 52084429
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