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Periodo 2012-2013

 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Educación Pública
Documento de Trabajo del Programa:

S-111 Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

"Mientras que los procedimientos de registro y
trámite de solicitudes, así como los de
selección de  beneficiarios y los de entrega de
apoyos a los estados son claros, públicos y
consistentes con las capacidades y los
compromisos que adquieren los estados con
el programa, los mismos procedimientos no
encuentran el mismo soporte normativo y la
misma homogeneidad cuando se trata del
registro, trámite, selección, y entrega de
apoyos a los beneficiarios últimos (los
alumnos)"

capacitar docentes para la captura adecuada
de la información. (la otra parte de la
recomendación ya está cumplida (homologar
fichas de captura del SINACEM)

COORDINACIÓN NACIONAL PRONIM 31/12/2014

Lograr efecto multiplicador en docentes a
partir de capacitar a responsables del
SINACEM versión 2.0 en las entidades

Curso

2

El programa requiere precisar el fenómeno
que atiende como un hecho negativo que
muestra las causas, efectos y la manera como
los servicios otorgados por el programa se
relacionan con el fenómeno en cuestión

Elaborar un Documento Rector sobre el
servicio educativo que ofrece el PRONIM, en
el que se incluyan los objetivos, contexto y
caraterísticas de la población objetivo, la
educación básica migrante (enfoques,
metodologías, materiales, evaluación y
seguimiento), perfil y formación docente,
cobertura y acceso

COORDINACIÓN NACIONAL PRONIM 31/03/2014

Caracterizar la problemática que atiende el
programa

Documento Rector

3

Existe una deficiente estandarización de los
diagnóst icos estata les en torno a la
información socioeconómica de beneficiarios
recopilada por los estados y la manera como
ésta es procesada. Además de un documento
conocido como 'concentrado de compromisos
establecidos por los estados' no se cuenta
con un diagnóstico nacional del PRONIM

Analizar la información generada por las
entidades federativas y la información
estadística existente para formular de manera
adecuada el fenómeno migratorio como hecho
negativo (Esta actividad contribuye a la
atención del ASM 15) COORDINACIÓN NACIONAL -

COORDINACIONES ESTATALES PRONIM 31/03/2014

Estandarizar requerimientos y fuentes de
información

Informe

4

Existe una falta de alineación y consistencia
entre las nuevas definiciones de PP y PO
(más incluyentes que las anteriores) y los
diagnósticos y las fuentes estadísticas
util izadas por el Programa

Analizar la información estadística existente
para estimar la PP y PO (Esta actividad
contribuye a la atención de los ASM 9, 18, 37,
40)

COORDINACIÓN NACIONAL PRONIM 30/09/2014

Lograr una estimación de Población Potencial
y Objetivo

informe

5

La intensificación del programa en estos
estados es una realidad del programa. La
expansión del programa a nuevas localidades
y áreas rurales debe hacerse conforme a
criterios rigurosos y conforme a un diseño que
permita realizar una evaluación de impacto
usando métodos mixtos (cuanti-cuali)

Se especif icarán los cr i ter ios para la
expansión de cobertura del programa en las
entidades donde ya opera, considerando los
siguientes aspectos: diagnóstico (contexto y
población objetivo), atención educativa
(niveles que se atenderán), docentes que
brindarán el servicio, materiales y espacios
para las aulas (Esta actividad contribuye a la
atención de los ASM 14, 21, 22, 23)

COORDINACIÓN NACIONAL PRONIM 31/03/2014

Claridad y especificidad de los criterios para la
expansión del programa que permitan, al
mismo tiempo, la planeación a mediano plazo

Plan
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No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

6
Las condiciones de vulnerabilidad de La
población atendida podría producir opiniones
muy favorables o no suficientemente críticas

Elaboración de un plan seguimiento del
programa a través de entrevistas, observación
y registros etnográficos (Esta actividad
contribuye a la atención de los ASM 34, 35)

COORDINACIÓN NACIONAL PRONIM 31/12/2014
Seguimiento sobre la opinión y satisfacción de
los beneficiarios para mejoramiento del
PRONIM

Plan


