
Anexo 1: Descripción General del Programa 
 

Nombre del programa: Programa Escuela Segura 
Siglas. PES 
Modalidad: S-222 
Dependencia/entidad: Secretaria de Educación Pública 
Unidad Responsable: Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación 
Educativa 
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados 
Año de Evaluación: 2011 
Año de inicio de operación. 2007. 
 
 
El presente anexo busca explicar el desarrollo del Programa Escuela Segura. Su 
documento normativo son las Reglas de Operación del PES 2011, en las cuales se 
establece como población objetivo: a todas las escuelas de educación básica y los Centro 
de Atención Múltiple (CAM) interesados en promover medidas de seguridad preventivas y 
estrategias para la paz y la no violencia en las 32 entidades federativas. También pueden 
participar las escuelas públicas de educación básica ubicadas en otros municipios y 
delegaciones políticas en el caso del Distrito Federal, que reconozcan la existencia de 
condiciones que afectan la seguridad y la convivencia solidaria y respetuosa en la 
comunidad escolar y deseen impulsar medidas para prevenir la inseguridad y la violencia, 
las cuales se beneficiarán con apoyos técnicos, de capacitación y materiales educativos. 
Se consideran de atención prioritaria aquellas ubicadas en los municipios de mayor 
incidencia delictiva (identificados por la Secretaría de Seguridad Pública y por las 
respectivas entidades federativas).  
 
Por otra parte el Programa Escuela Segura se fundamenta en los siguientes documentos 
normativos. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Educación, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y, el Programa Sectorial de 
Educación. 
 
Lo que respecta al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece la necesidad de 
“Fomentar a un mayor nivel de desarrollo y mejores condiciones de vida para prevenir 
conductas delictivas en las comunidades y espacios urbanos, y garantizar a toda la 
población el goce de sus derechos y libertades”. Para alcanzar dicho objetivo se propuso 
como estrategia: “Reforzar la seguridad y la cultura de prevención en las escuelas, con la 
participación de los maestros, padres de familia y la comunidad, a zonas de mayor índice 
delictivo. 
 
Para el caso del Programa Sectorial de Educación 2007-2012, el Objetivo 6 establece 
como prioridades “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, la transparencia y la rendición de cuentas”. Asimismo en la estrategia 6.2 se 
establece la necesidad “Promover la participación de la comunidad educativa y 
autoridades competentes para garantizar la seguridad de estudiantes y profesores. Entre 
sus líneas de acción establece: Fomentar el establecimiento y desarrollo de instancias 
ciudadanas de carácter independiente que contribuyan a velar por el respeto de la 



integridad de los educandos y la seguridad en las escuelas y contar con un modelo para 
conformar comunidades escolares seguras dentro del PES. 1    
 
Por otra parte en el documento normativo del Programa, en el objetivo específico se 
estipula: Consolidar a las escuelas públicas de educación básica como espacios seguros, 
libres de violencia, delincuencia y consumo de sustancias adictivas, propicios para la 
formación integral de los alumno. El programa Escuela Segura ofrece: a) Instrumentar en 
las escuelas acciones para la gestión de la seguridad escolar, b) Fomentar la participación 
de maestros, padres de familia y alumnos en la prevención de riesgo escolar, c) fortalecer 
la convivencia democrática, armónica, solidaria y respetuosa en la comunidad escolar, 
con la participación de sus miembros para la generación de ambientes seguros, d) 
impulsar una cultura a favor de la salud y la no violencia en las comunidades escolares, 
sustentada en el desarrollo de competencias ciudadanas y habilidades para la vida 
orientadas hacia la prevención y el auto cuidado en situaciones de riesgo social como la 
violencia, las adicciones y la delincuencia, f) impulsar acciones que favorezcan la 
seguridad en la comunidad escolar y la protección ante riesgos potenciales.2 

 
Asimismo, el Programa ofrece apoyo técnico, éste consiste en: Diseñar y promover 
estrategias de capacitación. Elaborar, distribuir y difundir diversos materiales educativos 
sobre temas de seguridad  escolar y de consumo de sustancias adictivas. Llevar a cabo 
jornadas artísticas, deportivas, científicas y culturales dirigidas a los alumnos, los padres 
de familia y la comunidad involucrada en la seguridad de la escuela. Diseñar mecanismos 
para llevar a cabo la autoevaluación en las escuelas y formular  las respectivas agendas 
de seguridad escolar. Promover la sistematización de la información derivada de la 
gestión de la seguridad escolar. Generar espacios de diálogo para fomentar la 
participación social y la vinculación interinstitucional a favor de la seguridad escolar. 
Además el programa ofrece apoyo financiero  que solo podrá aplicarse  en  escuelas 
públicas de educación básica y los CAM ubicadas en los municipios y delegaciones  
políticas en caso del Distrito Federal, de mayor incidencia delictiva.3 El Programa tiene 
cobertura nacional y atiende prioritariamente a las escuelas ubicadas en los municipios de 
atención prioritaria. Sin embargo, tienen cabida todas las instituciones a nivel nacional. 
Por otra parte lo que concierne al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 corresponde 
la cantidad de 329, 434,847.00 pesos. Es importante tomar en cuenta las principales 
metas de Fin, Propósito y Componentes. Para el caso del indicador del Fin se estableció 
el valor de la meta anual relativa de 50.14, no obstante, el avance alcanzado ha sido 
mayor, 54.5, en el caso del indicador del Propósito la meta para el 2011 es 51.9 y éste 
porcentaje ha sido alcanzado. En cuanto a los componentes tenemos el  Componente 1: 
Escuelas de Educación Básica incorporadas al PES. Se define como el  porcentaje de 
escuelas de Educación Básica que se incorporan para obtener los beneficios del 
programa con respecto a la población objetivo de 37,000 escuelas en 2012. Componente 
2: Escuelas que cuentan con personal directivo y docente formado para desarrollar 
procesos de gestión de la seguridad escolar, la meta del año fiscal evaluado es 24,144, 
sin embargo, se sobrepasó la meta alcanzando 35,270 escuelas. Componente 3: 
Materiales educativos elaborados y entregados a las coordinaciones estatales del 

                                                           
1
 Programa Nacional Escuela Segura, Líneas estratégicas de desarrollo para el periodo 2008-2012. 
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 Programa Escuela  Segura, Acuerdos de Coordinación con Presidentes de Municipios donde opera 

prioritariamente el Programa Escuela Segura. P.19. 
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 Reglas de Operación del Programa Escuela Segura del año 2011. Acuerdo 557. P. 6.  

 



Programa Escuela Segura para distribuir en las escuelas.  La meta 2011 fue de 7, 115, 
000, el avance es de 10,977, 852. 
 
En general el Programa en cuanto a diseño se refiere, está bien delimitado, definido y 
cuenta con las herramientas necesarias para trabajar mucho más tiempo. Es un Programa 
que sobre pasa las metas, pero sobre todo atiende al problema atinadamente en todos los 
aspectos.  
 

 
 
 

 


