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1. Información del Programa 
 

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

Tipo de evaluación externa realizada Desempeño 
Ejercicio fiscal evaluado 2008 
Institución evaluadora C-230 Consultores S.C. 
Coordinador general de la evaluación Lucrecia Santibañez / Raúl Abreu 
Responsable del programa Francisco Javier Moreno Barrera 
Correo electrónico  fmoreno@sep.gob.mx 
 
2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 
 

 Tema Comentarios 
Informe  Completo   -     Informe  Ejecutivo 

2.1 

Resultados- 
Productos 

Indicadores 

Parcialmente de acuerdo, ya que se requiere revisar de 
manera técnica si dadas las condiciones de vulnerabilidad de 
vida de la población infantil de familias jornaleras agrícolas 
migrantes atendida por el Programa, son pertinentes las 
sugerencias sobre el diseño de los indicadores que propone 
el IEED 2008. Dichos indicadores deben también dar cuenta 
de la incorporación de otros niveles de la educación básica. 

2.2 a. Evidencia de 
resultados 

Resultados, fortalezas y 
debilidades 

De acuerdo. 

2.3 

--- 
Evolución del 
presupuesto 

Poco claro este apartado, ya que la Coordinación Nacional 
tiene dudas si la evaluación se refiere a la externa de 2007 o 
de 2008; pues muchas de las observaciones provienen de las 
recomendaciones de 2007, pero el presupuesto referido es 
de 2008, además de que faltan argumentos analíticos sobre 
la información. 

2.4 

Evolución de la 
cobertura 

Población y cobertura 

No es claro el argumento de que la población no está 
definida con suficiencia. Además se requiere una revisión del 
desarrollo histórico del programa y la reciente incorporación 
de otros niveles educativos. 

2.5 
Seguimiento a 

aspectos de mejora 
 

Acciones de mejora 
derivadas de las 

evaluaciones externas 

Parcialmente de acuerdo con lo que señala el IEED 2008, ya 
que incluso algunas de las acciones de mejora ya están en 
proceso desde 2008, lo que debe reflejarse en el informe 
ejecutivo correspondiente. 

2.6 

Conclusiones de la 
evaluación 

Conclusiones del 
evaluador externo 

Parcialmente de acuerdo, pues si bien se requiere más 
evaluación del desempeño del PRONIM, ello implica 
investigación teórica y de campo para poder precisar cuáles 
son aquellos indicadores del impacto del Programa 
pertinentes a las condiciones de vida de esta población. 
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3. Comentarios y Observaciones Generales  

 
 
Debe revisarse si la información disponible para la IEED es suficiente para apoyar el análisis de los evaluadores. 
Incluso debe contemplarse una reunión de trabajo entre el equipo que elabore el IEED y los responsables de los 
programas, con el propósito de que se pueda contextualizar la información analizada y las observaciones y 
sugerencias sean más pertinentes.  

 


