
Anexo 9 Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora

Nombre del Programa:Programa Escuela Segura

Modalidad: S - 222

Dependencia / Entidad:Secretaria de Educación Pública

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

Tipo de Evaluación:Consistencia y Resultados

Año de Evaluación:2011

No.
Aspectos susceptibles de 

mejora
Fecha de Término Resultados Esperados

Productos y/o 

Evidencias
Resultados

Identificación del 

documento probatorio

1

El programa cuenta con 

un diagnóstico sobre la 

problemática identificada.

31/12/2009

Contar con una 

caracterización de la situación 

problemática en materia de 

seguridad escolar existente, 

que justifica la necesidad de 

la creación del Programa 

Escuela Segura.

Estudios sobre 

situaciones de 

violencia y consumo 

de sustancias aditivas 

en escuelas de 

educación básica.

100%

Instrumento de 

referencia del 

Programa, PND: 

http://pnd.presidensia.

gob.mx; Programa 

Sectorial de Educación 

2007-2012: 

www.sep.gob.mx/wb/s

ep1/programa_sectotia

l; Estudios 

2

El Fin y Propósito de la 

Matriz de Indicadores de 

Resultados del Programa 

Escuela Segura, así como 

su secuencia, son claros.

31/12/2009

Mejorar los procesos de 

planeación del Programa a 

partir de la identificación del 

objetivo central y de los fines 

que persigue.

Matriz de Indicadores 

de Resultados 2010 

del Programa Escuela 

Segura.

100%

Matriz de indicadores 

de Resultaos 2010 del 

Programa Escuela 

Segura.

3

Los compontes y 

actividades de la Matriz 

de Indicadores de 

Resultados son 

suficientes para lograr el 

objetivo propuesto en las 

Bases de Operación.

30/01/2009

Mejorar los procesos de 

planeación del Programa m 

identificando los 

componentes y actividades 

cave que permitan lograr sus 

objetivos.

Matriz de Indicadores 

del Resultados 2010 

del Programa.

100%

Matriz de indicadores 

de Resultaos 2010 del 

Programa Escuela 

Segura.

4

Los mecanismos de 

elegibilidad por municipio, 

de las escuelas públicas 

de Educación básica que 

se beneficiarán con el 

Programa son claros.

31/12/2009

Contar con estrategias de 

atención diferenciada a las 

escuelas.

Reglas de Operación 

2010 del Programa 

Escuela Segura.

100%

Reglas de Operación 

2010 del Programa 

Escuela Segura. 

Definición de la 

Población Potencial, 

Objetivo y Atendida. 

Plantilla actualizada en 

diciembre de 2010.

5

El programa dispone de 

un marco conceptual 

sólido y consensuado.

31/12/2009

Ofrecer orientaciones a las 

escuelas de educación 

básica, que les permitan 

desarrollar acciones para 

fortalecer la seguridad, 

centradas en el desarrollo de 

capacidades para prevenir, 

enfrentar y superar riesgos.

Documento Ejecutivo 

Programa Escuela 

Segura.

100%

Documento Ejecutivo 

del Programa Escuela 

Segura.

6

Se enfatiza la 

voluntariedad de las 

escuelas públicas de 

educación básica para 

permanecer al Programa 

a pesar de que se 

establecen los criterios de 

elegibilidad y los 

municipios.

31/12/2009

Fortalecer la autonomía en la 

toma de decisiones de los 

centros escolares, condición 

indispensable para mejorar 

sus procesos de gestión 

escolar.

Reglas de Operación 

2010 del Programa 

Escuela Segura.

100%

Reglas de Operación 

2010 del Programa 

Escuela Segura. 

Definición de la 

Población Potencial, 

Objetivo y Atendida. 

Plantilla actualizada en 

diciembre de 2010.

7

El programa contempla la 

complementariedad con 

otros programas, para 

evitar duplicidad por la 

coincidencia con el mismo 

universo de atención.

31/12/2009

Fortalecer la vinculación 

interinstitucional y la 

complementariedad con otros 

programas educativos para 

mejorar la seguridad escolar.

Materiales educativos 

elaborados con la 

colaboración de 

instituciones 

especializadas.

100%

Orientaciones para la 

prevención de 

adicciones en escuelas 

de educación básica. 

Manual para 

profesores de 

secundaria: 

http://basica.sep.gob.

mx/escuelasegura/start

.php?act=matprog. 

8

Los indicadores del 

Programa Escuela 

Segura están bien 

ubicados por nivel de 

objetivo, en su definición y 

formula de cálculo.

31/12/2009
Mejorar los procesos de 

planeación del Programa.

Matriz de indicadores 

para Resultados 2010 

del Programa Escuela 

Segura.

100%

Matriz de indicadores 

para Resultados 2010 

del Programa Escuela 

Segura.

9

El programa cuenta con 

indicadores estratégicos y 

de gestión. Se incluye el 

resumen narrativo, 

indicadores, medios de 

verificación y supuestos.

31/12/2009
Mejorar los procesos de 

planeación del Programa.

Matriz de indicadores 

para Resultados 2010 

del Programa Escuela 

Segura.

100%

Matriz de indicadores 

para Resultados 2010 

del Programa Escuela 

Segura.

10

El programa tiene 

identificada su Población 

Potencial,  Objetivo y 

Atendida.

31/12/2009
Mejorar los procesos de 

planeación del Programa.

Plantilla que muestra 

la cobertura del 

Programa.

100%

Plantilla actualizada al 

cierre de diciembre de 

2010 que muestra la 

cobertura del 

Programa.

11
Deben existir previsiones 

transexenales.
31/12/2009

Consolidar a la prevención de 

la violencia y del consumo de 

sustancias adictivas como 

temáticas prioritarias de 

atención a través de políticas 

públicas.

Matriz de Indicadores 

par Resultados 2010 

del Programa Escuela 

Segura.

100%

Matriz de indicadores 

para Resultados 2010 

del Programa Escuela 

Segura.


