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I. Comentarios y Observaciones Generales:  

 

Resulta sumamente significativo que el análisis FODA reconozca como parte de las Fortalezas y/u Oportunidades del PRONIM los 
siguientes elementos: el enfoque y perspectiva multicultural del Programa, la organización modular del servicio educativo, así 
como las mejoras realizadas al SINACEM en 2011. 
Ante la recurrencia de algunos temas en los ASM, se ha hecho un agrupamiento de éstos en cuatro rubros, por lo que su 
atención se hará de manera conjunta: diagnóstico (ASM 7, 15), Población Potencial / Población Objetivo (ASM 6, 8, 9, 18, 37, 40), 
cobertura / estrategia a mediano plazo (ASM 12, 14, 21, 22, 23) y satisfacción de beneficiarios (ASM 33, 34, 35). 
 
 

II. Comentarios y Observaciones Específicas:  

 

 Aspectos Susceptibles de Mejora No Seleccionados Justificación 

1 

(13) Las mejorías al SINACEM llevadas a cabo durante el 2011 y el 2012 

pueden mejorar mucho la capacidad del programa para recolectar 

información socioeconómica de los beneficiarios de manera confiable y 

homogénea en el todos los estados participantes y a medir su desempeño 

con más precisión y de manera oportuna 

Se considera ATENDIDA, puesto que la recomendación 

establece que la información generada por reportes 

estadísticos del SINACEM esté disponible de manera 

actualizada en la página web de la DGEI.  

El SINACEM genera reportes en el siguiente link, 

http://dgei.basica.sep.gob.mx/sinacem/reportes/cobertura

/coberturapronim.asp 

2 

(17) La información que recopila el programa en los estados y la manera 

como éstos la presentan a la coordinación central del programa es aún 

muy diversa. Sólo algunos estados reportan objetivos/metas equivalentes a 

Se considera ATENDIDA ya que las Coordinaciones 

Estatales cuentan con la GUÍA TÉCNICA PARA EL DISEÑO 

DEL PLAN ESTRATÉGICO ESTATAL DE ATENCIÓN 
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 Aspectos Susceptibles de Mejora No Seleccionados Justificación 

los indicadores de MIR EDUCATIVA A NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS 

JORNALERAS AGRÍCOLAS MIGRANTES (Anexo) 

3 
(19) En los estados se llevan a cabo esfuerzos importantes para identificar, 

localizar y atraer a la población que se atenderá cada año 

IDEM. 

4 

(39) Algunos estados comprometen metas con indicadores distintos a los 

utilizados por el programa a nivel nacional. Esto es particularmente visible 

en los indicadores de nivel Fin. Es sólo una minoría de estados la que 

utiliza el indicador que mide la cantidad de estudiantes que cursaron 3 

módulos de cinco a nivel primaria 

Se considera ATENDIDA, ya que el indicador forma parte 

de la MIR y su link se señala en las Reglas de Operación 

2013, 

http://basica.sep.gob.mx/dgei/pdf/inicio/infoPublica/Indi

Concentrado091112.pdf 

5 

(27 y 29) 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). 

Se consideran ATENDIDAS, puesto que el SINACEM 

versión 2.0 ha incorporado las disposiciones de la DGAIR 

y se cuenta con las Cartillas de Preescolar, Primaria y 

Secundaria 

6 

(42) El Programa no cuenta con una evaluación de impacto Una vez cumplido con los ASM relativos a Población 

Potencial y Objetivo, se revisará lo relativo al guion de 

factibilidad 
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III. Referencia a las fuentes de información utilizadas:  

 CONEVAL, Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012 

 

IV. Referencia a las unidades y responsables: 

Responsable de Programa: Mtra. Alicia Xochitl Olvera Rosas, Directora de Educación Básica, DGEI, 

axolverar@gmail.com, 36011000 ext. 68097) 

Participaron en la elaboración del presente documento: Profra. Eva María Hamilton Vélez y Juan José Bonilla 

Hernández, Dirección de Educación Básica 


