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

SEP
Documento de Trabajo del Programa:

Programa Escuela Segura

No. Aspecto Suceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término
Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

1 El indicador del Propósito es medido por el "Porcentaje de
alumnos de primaria que perciben que su escuela es segura".
No se especifica cómo se define y calcula la variable
precepción de seguridad de los alumnos.

Realizar reuniones de trabajo para revisar la MIR e
identificar áreas de mejora.

Coordinación Nacional
del Programa Escuela

Segura
31/10/2011

Mejorar el indicador
en la MIR 2012.

MIR 2012

2 Se recomienda incorporar a la MIR las actividades culturales y
deportivas que coordina el Programa

Realizar reuniones de trabajo para revisar e
identificar áreas de mejora

Coordinación Nacional
del Programa Escuela

Segura
31/10/2011

Mejorar el indicador
en la MIR 2012

MIR 2012

3 Se sugiere expresar el indicador de componente "Número de
escuelas que cuentan con agendas de seguridad escolar"
como el porcentaje de escuelas que cuentan con agenda de
seguridad escolar del total de escuelas incorporadas al
programa en el año"

Realizar reuniones de trabajo para revisar la MIR e
identificar áreas de mejora. Coordinación Nacional

del Programa Escuela
Segura

31/10/2011

Mejorar el indicador
en la MIR 2012

MIR 2012

4 Se sugiere expresar el indicador de Fin en términos relativos y
que refleje un avance o retroceso

Realizar reuniones de trabajo para revisar la MIR e
identificar áreas de mejora.

Coordinación Nacional
del Programa Escuela

Segura
31/10/2011

Mejorar el Indicador
de Propósito de la
MIR 2012.

MIR 2012.

5 Se sugiere realizar estudios sobre la percepción de los
alumnos y la comunidad escolar sobre los beneficios que les
ha dejado el Programa y las necesidades no cubiertas
actualmente por él.

6 Se recomienda revisar la definición de población objetivo de
tal forma que se clarifique su cuantificación.

Elaborar el documento que incluya la definición de la
Población Potencial, Población Objetivo y Población
Atendida.

Coordinación Nacional
del Programa Escuela

Segura
30/04/2011

Claridad en la
definición de las
poblaciones

Documento con
definiciones de
Población actualizada.

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la
Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración
Pública Federal.

Año de elaboración: 2012
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7 Se recomienda evaluar la posibilidad de generar indicadores
sobre la seguridad de las escuelas basado en datos duros.
Esta información permitiría un nuevo indicador de Propósito.

Realizar reuniones de trabajo para revisar la MIR e
identificar áreas de mejora.

Coordinación Nacional
del Programa Escuela

Segura
31/10/2011

Mejorar el indicador
de Proósito de la MIR
2012

MIR 2012

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la
Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración
Pública Federal.

Año de elaboración: 2012


