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1. Información general: 

 
Clave y nombre del programa S-222 Programa Escuela Segura 

Responsable (s) del programa Pedro Velasco Sodi 

Correo electrónico  pedro.velasco@sep.gob.mx 
 
2. Comentarios y observaciones específicas por tema:  
 
Ficha de Monitoreo 
 

Temas a considerar: Descripción del Programa,  Resultados, Cobertura, Análisis del sector. 

Comentarios: 
1. Es necesario destacar que el objetivo actual del Programa es “Contribuir a fortalecer en las 
escuelas públicas de educación básica la gestión de ambientes de convivencia favorable para la 
mejora de los aprendizajes de todo el estudiantado.” Este objetivo orienta todas las acciones del PES 
y se refleja también en los cambios realizados a la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa. 
De esta manera, el Programa contribuye al Sistema Básico de Mejora Educativa, que tiene a la 
convivencia escolar como una de sus cuatro prioridades.  
2. Por otra parte, diversas evaluaciones al Programa enfatizan la necesidad de incrementar su 
presupuesto de acuerdo con el crecimiento de su cobertura. De otra manera, el logro de su propósito 
puede verse comprometido. 

 
Ficha de Evaluación 
 

Fortalezas/Oportunidades, Debilidades/Amenazas, Recomendaciones, Cambios a la 
normatividad en el ejercicio fiscal actual, Cambios en el marco normativo de la integración de 
los Programas Sectoriales 2013-2018. 

Comentarios:  
1. Se rescata la constancia que el Programa mantiene en la atención de su población objetivo, 
generando estrategias y líneas de acción alineadas a la propia normatividad del Programa. 
2. Una situación que debe considerarse y que afecta la operación y cobertura del Programa es la 
distribución de los recursos, pues la inversión promedio por escuela bajo de $25,531.9 a $4,631.6. 
3. Derivado de las diversas evaluaciones practicadas al Programa se han actualizado las definiciones 
de la Población Potencial, Población Objetivo y Población Atendida. 
4. En el marco de la reforma educativa y los ajustes a las diversas normatividades implicadas, se ha 
realizado la alineación del Programa con los objetivos y líneas de acción que refiere el Programa 
Sectorial de Educación 2013-2018. 

 
  



        

3. Comentarios y Observaciones Generales.  
 

Generalidades (espacio máximo 1,650 caracteres) 

El Programa Escuela Segura continuará realizando los ajustes a la Matriz de Indicadores de 
Resultados a efecto de alinearla con la normatividad vigente y las recomendaciones que las instancias 
globalizadoras empiten. Lo anterior a efecto de mantener en mejora continúa el diseño, la planeación y 
resultados del Programa. 


