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 El presente documento responde al “Mecanismo para el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de los informes y evaluaciones externas 

a programas federales 2011”, publicado por el CONEVAL, la SHCP y la SFP el 8 de Marzo de 2011. 
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I. Información del Programa 

Objetivo General del Programa: 

Contribuir al logro educativo en las escuelas de educación básica mediante la gestión de ambientes escolares 

seguros.  

Objetivo Específico 

Las escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el Programa mejoran su seguridad escolar 

 

Breve descripción: 

El Programa impulsa actividades orientadas al desarrollo de competencias ciudadanas en los alumnos y en la 

comunidad educativa; fomenta la autogestión para prevenir y enfrentar situaciones de riesgo en la escuela y en su 

entorno inmediato. Para apoyar los procesos de gestión de la seguridad en las escuelas, el Programa articula 

esfuerzos, capacidades y recursos con otras dependencias del gobierno federal, estatal y municipal, así como con 

las organizaciones de la sociedad civil, para informar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre los principales 

riesgos que la puedan afectar y la capacitación de los principales actores involucrados. 

La intención final es que las comunidades escolares avancen en la comprensión y operación del proceso de 

gestión de su seguridad teniendo como punto de partida la autoevaluación objetiva, con la participación de 

miembros de su comunidad y con base en los resultados del diagnóstico, diseñar las estrategias que atiendan los 

problemas identificados mediante la formulación de una agenda de convivencia y seguridad escolar.  
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Población objetivo: 

El Programa Escuela Segura está dirigido a escuelas públicas de educación básica, ubicadas en los municipios de 

mayor incidencia delictiva (identificados por la Secretaría de Seguridad Pública y por las autoridades estatales).  

 

Tipo de evaluación externa realizada durante 2011: 

Evaluación Específica de Desempeño 

Institución evaluadora: César Alfonso Velázquez Guadarrama 

Correo electrónico: cevel68@hotmail.com 

Teléfono: 5554369268 

 
II. Comentarios y Observaciones Generales. 

Comentario u opinión fundamentados, sobre la evaluación externa aplicada. 

 
En el proceso de evaluación 2010, se puede resaltar la apertura de espacios para el diálogo con el evaluador externo con 
la finalidad de clarificar los procesos de operación del Programa lo cual permitió realizar una valoración más pertinente de 
sus acciones.  
 
Convendría que las evaluaciones de este corte, se realizaran sobre la matriz de indicadores correspondiente al año 
evaluado, para evitar que las recomendaciones sean anacrónicas.  
 
 

 

mailto:cevel68@hotmail.com
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Comentarios y opinión fundamentados sobre las recomendaciones hechas al Programa. 

En general los cometarios y observaciones derivados de la Evaluación Específica de Desempeño 2010 - 2011 se 

consideran pertinentes y aportan al fortalecimiento de la Matriz de Indicadores. Por lo anterior, en la MIR 2012 se han 

atendido las sugerencias derivadas de la evaluación. Excepto aquella que se refiere a la encuesta de percepción, la cual 

no se ha llevado a cabo por falta de recursos económicos. 

 

III. Comentarios y observaciones específicas. 

Los aspectos susceptibles de mejora identificados en el Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011 
han sido considerados en el diseño de la MIR 2012, como se expresa a continuación:   
 
 

Recomendaciones del evaluador externo 
al Programa Atendida 

No 
atendida Justificación 

1. 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.   

X  

Durante 2011 se realizaron trabajos de mejora a la matriz de 
indicadores, entre ellos la modificación al indicador de propósito. 
Derivado de ello el  resumen narrativo del indicador de Propósito en la 
MIR 2012 expresa como: 
 
Las escuelas de educación básica beneficiadas por el Programa 
mejoran su seguridad escolar. 
Nombre del Indicador: Porcentaje de Escuelas Públicas de Educación 
Básica beneficiadas por el Programa durante 2 años o más que 
mejoran su valoración de la seguridad escolar respecto al año 
anterior. 
Método de cálculo: (Número de Escuelas Públicas de Educación 
Básica beneficiadas por el Programa durante 2 años o más que 
mejoran su valoración de la seguridad escolar/ Número de escuelas 
públicas de educación básica beneficiadas por el Programa durante 2 
años o más que realizan la valoración de la seguridad escolar)*100   

2. Se recomienda revisar la definición de x  El Programa Escuela Segura elaboró un documento en el que se 
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población objetivo de tal forma que se 

clarifique su cuantificación. 

incluye la definición de Población Potencial, Población Objetivo y 
Población Atendida. 
De igual forma se elaboró y actualizó el documento que muestra 
evolución de la Población Potencial, Objetivo y Atendida, desde el año 
2007- 2011. 
Los dos documentos antes referidos fueron cargados al Sistema de 
Evaluación de Desempeño (SED) en abril de 2011. 

3. 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. 

 X La observación es pertinente, sin embargo no es factible de atender. 
Hasta el momento, el Programa no cuenta con suficiencia 
presupuestaria para realizar estudios que midan la percepción de la 
población atendida sobre los beneficios que ofrece el Programa. 
La población atendida se ha incrementado cada año de manera 
significativa respecto de la meta. En 2010 se incrementó 137%, en 
2011 se incrementó 148%. Considerando que el presupuesto 
asignado al Programa en 2011 y 2012 es prácticamente el mismo, se 
espera una reducción en la inversión promedio que se asigna a las 
escuelas, ya que se beneficiará aproximadamente a 50,000 centros 
escolares al final de éste año (La meta sectorial es de 36,648 
escuelas). Por ejemplo: una escuela incorporada en 2007 recibió en 
promedio $25,531.00, en 2011 las escuelas recibieron en promedio 
$7,341.00. 
Con estas condiciones presupuestales al Programa ha procurado 
destinar los recursos que recibe para brindar apoyos técnicos y 
financieros a las escuelas, lo que ha limitado la posibilidad de realizar 
estudios complementarios a su operación.   

4. Se sugiere expresar el indicador de Fin en 

términos relativos y que refleje un avance o 

retroceso. 

X  Durante 2011 se realizaron trabajos de mejora a la Matriz de 
Indicadores para Resultados, entre ellos se incluyen la modificación al 
Indicador de fin, la medición se expresa en términos relativos, el 
método de cálculo permitirá identificar avances o retrocesos respecto 
del logro educativo de las escuelas beneficiadas por el programa. El 
Indicador de Fin se expresa en la MIR 2012 de la siguiente manera:  
Resumen Narrativo: Contribuir al logro educativo en las Escuelas de 
Educación Básica mediante la gestión de ambientes escolares 
seguros. 
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Nombre del Indicador: Porcentaje de Escuela Públicas de Educación 
Básica beneficiadas por el Programa Escuela Segura que mejoran su 
logro educativo. 
Método de Cálculo: Porcentaje de Escuelas Públicas de Educación 
Básica beneficiadas por el Programa Escuela Segura que logran el 
nivel elemental o más en la prueba ENLACE en el año n- 1 Porcentaje 
de Escuelas Públicas de Educación Básica beneficiadas por el 
Programa Escuela Segura que logran el nivel elemental o más en la 
prueba ENLACE en el año de línea base. 

5. 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 

X  En la MIR 2012 este indicador ubicado a nivel de componente, se 
integró en el indicador y método de cálculo para la actividad 3. En su 
construcción el resultado se expresa en términos relativos de acuerdo 
a la recomendación del evaluador.  A continuación se señala el 
nombre del indicador y su método de cálculo:  
Resumen Narrativo: Verificación de que las Escuelas Públicas de 
Educación Básica que se incorporan al Programa Escuela Segura 
cumplen con los requisitos establecidos. 
Nombre del indicador: Porcentaje de escuelas públicas de educación 
básica que cumplen con los requisitos establecidos para incorporarse 
al Programa Escuela Segura. 
Método de cálculo: (Número de escuelas públicas de educación 
básica que cumplen con los requisitos establecidos por el 
Programa/Número de escuelas públicas de educación básica que 
solicitaron su incorporación)*100 

6. Se recomienda incorporar a la MIR las 

actividades culturales y deportivas que 

coordina el Programa 

X  Las actividades culturales, artísticas y deportivas que promueve el 
Programa como estrategias de prevención de riesgos están incluidas 
en la Actividad 2 de la MIR 2010 del PES. A continuación se muestra 
el indicador: 
Resumen Narrativo: Capacitar a los actores educativos para que 
participen en la gestión de la seguridad escolar. 
Nombre del Indicador: Número de actores educativos capacitados 
para la gestión de la seguridad escolar. 
Método de Cálculo: Total de actores capacitados en el año. 
Éste indicador no sufrió cambios en la actualización de la MIR 2012. 
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7. 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. 

X  Como se señaló en la justificación de la primera recomendación, el 
Resumen Narrativo, el nombre del indicador y el método de cálculo del 
indicador de Propósito ha sido modificado, por lo que su medición no 
se basa en la percepción de la seguridad escolar. El indicador de 
Propósito en la MIR 2012 se mide a través de los resultados que 
arrojan los ejercicios de autoevaluación que realizan las escuelas y 
que son cargados en el Sistema de Información Integral del Programa 
Escuela Segura (SIPIES). A continuación se describe el Indicador de 
Propósito. 
Resumen Narrativo: Las Escuelas Públicas de Educación Básica 
beneficiadas por el programa mejoran su seguridad escolar. 
Nombre del Indicador: Porcentaje de Escuelas Públicas de Educación 
Básica beneficiadas por el programa durante 2 años o más que 
mejoran su valoración de la seguridad escolar respecto al año 
anterior. 
Método de Cálculo: (número de escuelas públicas de educación 
básica beneficiadas por el Programa durante 2 años o más que 
mejoran su valoración de la seguridad escolar/Número de escuelas 
públicas de educación básica beneficiadas por el Programa durante 2 
años o más que realizan la valoración de la seguridad escolar) *100   

 
IV. Unidades Administrativas que participaron en la elaboración del documento. 

Responsable de Programa: (nombre, cargo, UR, e-mail y teléfono) 
 

Mtro. José Aguirre Vázquez 

Coordinador Nacional del Programa Escuela Segura 

UR 310 

java@sep.gob.mx 

3601-4000 Ext. 24010 
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Participaron en la elaboración del presente documento el siguiente personal de la UR310: 

José Aguirre Vázquez 

Adriana Navarrete Alcántara 

Grisselda Olmos Villegas 

Víctor Xochitototl 


