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1. Información del Programa 

 

Clave y nombre del programa S-222 Programa Escuela Segura 

Institución evaluadora César Alfonso Velázquez Guadarrama 

Coordinador general de la evaluación César Alfonso Velázquez Guadarrama 

Responsable del programa Mtro. José Aguirre Vázquez 

Correo electrónico  java@sep.gob.mx 

 
2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 
 

 Tema Comentarios 

 

2.2 Avances y 
Aspectos de 
Mejora 

  
Avances 2011 En complemento a los comentarios del evaluador, es importante 

precisar que esta capacitación es  la segunda fase de la Estrategia 
nacional de capacitación en prevención de adicciones, la cual inicio 
en 2008 capacitando a docentes de secundaria, y en 2010 inicio la 
segunda fase dirigida a docentes de primaria. Se espera que en 
2011 se logre la meta establecida de 570,000 docentes de primaria 
frente a grupo capacitados.  

Aspectos de Mejora 
derivados de las 
Evaluaciones Externas 

El Programa señaló que no estableció avance de aspectos 
susceptibles de mejora, ya que las indicaciones de las evaluaciones 
externas realizadas al PES se refirieron a documentos que ya no 
son vigentes y que fueron atendidos en su momento.  
 
Cabe señalar que se refiere a los aspectos susceptibles de mejora 
correspondientes a la Evaluación Específica de desempeño 2009, 
en la que se señalaban aspectos ya atendidos por el programa.  
El programa ha atendido los aspectos susceptibles de mejora 
derivado de cada evaluación. 

2.3 Población y 
Cobertura  
 

Población potencial El evaluador señala: e. Valoración: La población objetivo a alcanzar 
en 2012 es de 37,000. NO es claro en la definición cómo se 
seleccionan las 25,651 escuelas de las 77,000 
 
La incorporación de las escuelas al Programa es voluntaria, por lo 
que no se realiza un proceso de selección. Para atender a la 
Población Objetivo se establece para cada año una meta de 
incorporación de escuelas con la finalidad de cumplir lo estipulado 
en el Objetivo 6 del Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 

 
3. Comentarios y Observaciones Generales 

 

La coordinación Nación del Programa Escuela Segura (CNPES), considerará las observaciones derivadas de esta evaluación. 
Cabe reconocer que a diferencia de las Evaluaciones Específicas de Desempeño de años anteriores, el evaluador ha 
profundizado más en el conocimiento de las acciones del programa y no replica el resultado de evaluaciones anteriores. 

 
 


