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¿Qué busca?

¿Qué resultados quiere lograr?

¿Cómo lo hace?

SD (Sin Dato)    ND (No Disponible)

Impulsar espacios seguros en escuelas de
educación básica como parte de la formación
ciudadana encaminada a la prevención de riesgos
asociados al consumo de sustancias adictivas.

Consolidar a las escuelas de educación básica como
espacios seguros, impulsando la participación social
como estrategia de autogestión.

Mediante la capacitación en prevención y seguridad
escolar a los equipos técnicos estatales.

Percepción de la inseguridad en las
escuelas de educación básica

ND

Escuelas beneficiadas que realizan
actividades preventivas que permitan
atender la seguridad de los alumnos. 134.5%

Equipos técnicos estatales capacitados en
temas de seguridad y prevención

100.0%

Reuniones de capacitación a equipos
técnicos en temas de prevención y
seguridad 100.0%

% de avance con
respecto a meta

% de avance con
respecto a meta

RESULTADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS:
El Programa no cuenta con evaluaciones externas de seguimiento
o de impacto.

FORTALEZAS:
No se cuenta con evidencias sobre las fortalezas en el desempeño del
Programa.

DEBILIDADES:
La construcción de indicadores es deficiente, tanto porque están mal ubicados
por niveles como por problemas en su definición y fórmulas de cálculo. Falta un
indicador que sea realmente de fin y no se cuenta con indicadores que midan
la eficacia del Programa. Existe una confusión sobre la definición de población
objetivo, que se confunde con la potencial o con la meta. Debido a esta
confusión, no se cuenta con datos de cobertura y no es posible valorar su
evolución.

Administrador
Nota adhesiva
Unmarked definida por Administrador
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Objetivo
Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de
oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y
tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda
digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y
como lo establece la Constitución.

Sectorial
Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la
participación de los centros escolares en la toma de
decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales
y educativos, y promueva la seguridad de alumnos y
profesores.

Fin
Impulsar espacios seguros en escuelas de educación básica
como parte de la formación ciudadana encaminada a la
prevención de riesgos asociados al consumo de sustancias
adictivas.

Propósito
Consolidar a las escuelas de educación básica como espacios
seguros, impulsando la participación social como estrategia de
autogestión.

El programa no presenta aún mecanismos para documentar resultados finales provenientes de evaluaciones externas de Impacto o
de resultados de beneficiarios.

1.- Percepción de la inseguridad en las
escuelas de educación básica
-Unidad de medida: Escuela
-Frecuencia: Sexenal
-Meta 2008: 0.25

2.- Escuelas beneficiadas que realizan
actividades preventivas que permitan atender
la seguridad de los alumnos.
-Unidad de medida: Escuela
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 10637

ND
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1.- Equipos técnicos estatales capacitados en
temas de seguridad y prevención
-Unidad de medida: Equipo
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 32

2.- Reuniones de capacitación a equipos
técnicos en temas de prevención y seguridad
-Unidad de medida: Actividad
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 8

ND1. Capacitación a equipos técnicos estatales en temas de
prevención y seguridad escolar.

En 2008, el programa no definió acciones de mejora debido a que no le aplicó el Mecanismo para el Seguimiento de
los Aspectos
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Población Potencial

Población Objetivo

Población Atendida

Población Atendida
Población Objetivo

Porcentaje ND

Debido a la carencia de información sobre los indicadores estratégicos y a la falta de
evaluaciones de impacto o seguimiento, dado que es un programa relativamente
reciente, no se puede valorar en qué medida el programa logra su fin y su propósito. La
construcción de indicadores es deficiente, tanto porque están mal ubicados por niveles
como por problemas en su definición y fórmulas de cálculo. Falta un indicador que sea
realmente de fin y no se cuenta con indicadores que midan la eficacia del Programa.
Existe una confusión sobre la definición de población objetivo, que se confunde con la
potencial o con la meta. En el documento de cobertura la población objetivo (como meta
a lograr en el sexenio) se presenta como la potencial y la meta anual se considera como
población objetivo. Debido a esta confusión, se carece de cuantificaciones adecuadas de
las poblaciones potencial y objetivo, por lo que no se cuenta con datos de cobertura y no
es posible valorar su evolución.

Escuela ND

Escuela ND

Escuela 14308

ND: No Disponible. El programa aún no ha definido o cuantificado la población.

ND

      Entidades sin atender
      Entidades atendidas
      Municipios atendidos
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No se puede valorar si el Programa logra su fin y su propósito debido a la carencia de información sobre indicadores estratégicos y a la
falta de evaluaciones de impacto o seguimiento, dado que es un programa reciente. La construcción de indicadores es deficiente: son
muy pocos, no son los más relevantes, están mal ubicados por niveles y tienen problemas en su definición y fórmulas de cálculo. Falta
un indicador que sea realmente de fin y no se cuenta con indicadores que midan la eficacia del Programa. No se tiene clara la
relevancia de contar con indicadores estratégicos, ni se señalan los medios de verificación adecuados para estimarlos. En general, se
aprecia un desconocimiento de la metodología de marco lógico; esta limitante debe superarse porque se debe realizar lo antes posible
una redefinición de sus indicadores de fin y propósito, así como una evaluación que permita valorar si el Programa cumple con lo que se
propone. Existe una confusión sobre la definición de población objetivo, que se asemeja con la potencial o con la meta. En el
documento de cobertura la población objetivo (como meta a lograr en el sexenio) se presenta como la potencial y la meta anual se
considera como población objetivo. Debido a esta confusión, se carece de cuantificaciones adecuadas de las poblaciones potencial y
objetivo, por lo que no se cuenta con datos de cobertura y no es posible valorar su evolución. Es indispensable que el Programa
clarifique las diferencias entre población potencial, población objetivo y meta, como paso previo para cuantificarlas. Cuando se cuente
con estimaciones de estas poblaciones será posible calcular su cobertura y valorar su evolución. En 2007 no se realizaron evaluaciones
de diseño o de consistencia y resultados por lo que en 2008 no se pudieron definir acciones de mejora a partir del Mecanismo para el
Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora, el cual se basa en evaluaciones previas. A fines de 2008 se terminó una
evaluación de diseño, que es la única evaluación con que se cuenta. Cabe señalar que los responsables del Programa han informado
que recientemente se modificó su MIR, reflejando transformaciones registradas por el Programa.
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A) Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) de la SHCP: 1. Matriz de Indicadores; 2. Fichas Técnicas de la Matriz; 3.
Evaluación del Diseño del Programa Nacional Escuela Segura, Universidad Autónoma de Aguascalientes 2008; 4. Bases de
Operación del Programa; 5. Documento plantilla de población atendida; 6. Cobertura del Programa. B)	Informes sobre el Avance en
los Indicadores de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Federal. Ejercicio Fiscal 2008.

Datos generales del evaluador:
      1.Institución Evaluadora: Ívico Ahumada Lobo
      2.Coordinador de la Evaluación: Ívico Ahumada Lobo
      3.Correo Electrónico: ivicoal@yahoo.com
      4.Teléfono: 56399735

Unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación
-Unidad Administrativa Responsable:
Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa
-Datos del Titular:

Forma de contratación del evaluador externo:
·Procedimiento de invitación a cuando menos tres personas
Costo de la evaluación y fuente de financiamiento:
·$73,600.00

Glosario:
-Población Potencial: Población total que presenta la necesidad
y/o problema que justifica el programa y pudiera ser elegible para su atención.
-Población Objetivo: Población que el programa tiene planeado o programado
atender en un periodo dado de tiempo
-Población Atendida: Población que resulta beneficiada con el programa

Datos de Contacto:
-Thania de la Garza Navarrete
tgarza@coneval.gob.mx
(55) 54817200 ext. 70027

-Hortensia Pérez Seldner
hperez@coneval.gob.mx
(55) 54817200 ext. 70018




