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1
 El presente documento responde al “Mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de los informes y evaluaciones externas 

a programas federales de la APF”, publicado por el CONEVAL, la SHCP y la SFP el 17 de febrero de 2010. 
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I. Comentarios y Observaciones Generales:  

En general las evaluaciones complementarias fueron completas y útiles como insumo para elaborar las reglas de operación del 2008 
y 2009.  

Las FORTALEZAS se identificaron con claridad: la adecuación del modelo educativo a las condiciones de vida de la población atendida, 
la oferta del servicio tanto en lugares de origen como en los de destino. Fueron relevantes las OPORTUNIDADES señaladas: que el 
Programa tiene en la presente administración federal una mayor visibilidad al ser incluido con una voluntad política más definida en 
la agenda pública educativa. Estaba más que justificada, en su momento, la observación de una de las DEBILIDADES en el diseño, 
como lo era la incipiente implementación del sistema de control escolar, situación ya subsanada en gran parte. Siguen presentes 
otras de las debilidades indicadas: el insuficiente compromiso por parte de las coordinaciones estatales para aportar la información 
requerida, no sólo para la operación del sistema de información, sino para diversos procesos de la gestión institucional del Programa, 
el incompleto compromiso de las autoridades estatales para asignar mayores recursos humanos y financieros a la operación, entre 
otros.  

El análisis FODA señaló como amenaza que el PRONIM ampliara su atención a preescolar y secundaria, con lo que no estuvimos de 
acuerdo, pues creemos que por el contrario fortalecerá el trabajo en primaria, al poder incorporar a un mayor número de alumnos y 
dar seguimiento al trayecto escolar de los que se matriculan desde preescolar y facilitarles su conclusión en secundaria. Con la 
amenaza, sí estuvimos de acuerdo; esta señaló como causa de la gestión deficitaria el reducido número de personas asignadas al 
Programa tanto a nivel federal como en los estados.  

 
Cabe mencionar que gran parte de observaciones y recomendaciones de EED, 2008 y 2009 y complementaria de los mismos años se 
recogen en el diseño de la ROP 2008 y 2009, así como en los PEEAEM.  
 
En general resultan gran parte de los aspectos susceptibles de mejora repetitivas y demasiado generales por lo que resulta difícil una 
atención específica. Por lo cual se solicita que los evaluadores sean más específicos sobre el aspecto a incidir, ejemplo de gestión, de 
formación y actualización, del SINACEM y financiero. Con relación a las recomendaciones su planteamiento resulta muy similar a los 
aspectos susceptibles de mejora, repetitivas y demasiado generales de las cuales resulta difícil retomarlas como sugerencia. 
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II. Comentarios y Observaciones Específicas: 
 

 .. Los aspectos susceptibles de mejora hacen necesario un estudio de procesos que permita identificar fallas de gestión del 
programa. 

 .. A 16 años de funcionamiento del PRONIM se hace evidente la necesidad de una evaluación de impacto del Programa. No 
obstante, se iniciaría el trámite para que se realice el guión de factibilidad para la realización de una evaluación de impacto. 
Considerando el costo elevado y tiempo de realización de este tipo de evaluaciones. 

 Con el objeto de dar cumplimiento a las observaciones de las evaluaciones específicas de desempeño y a las complementarias de 2008 y 
2009 de medir el impacto del PRONIM se tiene contemplado iniciar el trámite para que se realice el guión de factibilidad para una 
evaluación de impacto.  

 Si bien es cierto se menciona que el recurso presupuestal es insuficientes, es de mencionar que el crecimiento en el presupuesto del 
PRONIM en los últimos tres años es significativo. La radicación de los recursos no depende de la Coordinación Nacional, depende de la 
Federación y de la entrega oportuna por parte de las entidades de los elementos que marcan las ROP.  

 Se considera que aspectos como: designación de coordinadores estatales, salarios a docentes, asignación de plazas docentes y/o 
seguridad laboral, tiempos para la radicación de recursos federales, establecimiento y generación de políticas para la atención educativa 
de la población jornalera agrícola migrante, acuerdos intergubernamentales para la atención integral de esta población, recorte del 
gasto, y la pérdida de empleo quedan fuera del ámbito de responsabilidad de la Coordinación Nacional motivo por el cual no serán 
atendidos.  

 Con relación a la estimación de la población potencial y objetivo de forma más confiable, no se cuenta con el recurso presupuestal para 
solicitar un estudio de la magnitud que representa estimar a nivel nacional la población potencial por atender por el PRONIM. Además de 
que existen factores socioeconómicos y naturales que influyen en la migración de la población jornalera agrícola.  

 Por último, respecto a que la educación a migrantes sea entendida casi únicamente como la educación que se brinda en las escuelas 
instaladas en los campamentos temporales en los que viven las familias migrantes y no se contempla apoyo para las niñas y niños 
migrantes que son atendidas por otras opciones educativas como el CONAFE y las escuelas regulares. No queda claro a qué tipo de se 
refieren, si es económico o pedagógico, con respecto al apoyo pedagógico, el programa lo viene ofreciendo en la escuela regular, un caso 
específico es el estado de Nuevo León y en las escuelas regulares de los estados de origen como por ejemplo en Oaxaca, Guerrero, con 
relación al CONAFE, no se puede ofrecer apoyo pedagógico ya tiene su propio modelo educativo de atención.  
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III. Referencia a las fuentes de información utilizadas: mencionar los documentos considerados para el análisis y selección de los 
aspectos susceptibles de mejora. 

 Diario Oficial de la Federación. Acuerdo número 426 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Educación Preescolar y 
Primaria para Niños y Niñas de familias Jornaleras Agrícolas Migrantes. 30 de diciembre de 2007.  

 Diario Oficial de la Federación. Acuerdo número 515 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Educación Básica para 
Niños y Niñas de familias Jornaleras Agrícolas Migrantes. 29 de diciembre de 2009.  

 Rodríguez Solera Carlos Rafael (Coord). INFORME FINAL. Evaluación Externa 2009 Programa de Educación Básica para Niñas y Niños de 
Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (PRONIM), Área Académica de Ciencias de la Educación, Instituto de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Noviembre de 2008. 

 CONEVAL, Informe de la Evaluación  Específica de Desempeños 2008.  

 SEP, Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las Evaluaciones Externas 2008-2009. Programa de Preescolar y Primaria 

para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes, Documento de Posicionamiento institucional 2008. 

 
IV. Referencia a las unidades y responsables: 
Responsable de Programa:  
Mtra. Rosalinda Morales Garza, Directora General de Educación Indígena 
UR 313 
Tel. 30 03-60 00 ext. 12053 Y 12054 
 
Responsable de la Operación del Programa 
Lic. Jaquelin Cacheux Eslava, Coordinadora Nacional del PRONIM 
Tel. 30 03-60 00 ext. 68100 

 

Participaron en la elaboración del presente documento:  
UR 313 
Mtra. Alicia Xochitl Olvera Rosas, Directora de Educación Básica-DGEI 
Lic. Jaquelin Cacheux Eslava 


