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1
 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 de la APF”, publicado por el CONEVAL, la SHCP y la SFP el 17 de febrero de 2010. 
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I. Comentarios y Observaciones Generales:  
 
Los comentarios y observaciones emitidas a partir de las Evaluaciones de Diseño y Específica de Desempeño 2008 al Programa 
Escuela Segura se consideran pertinentes, ya que ofrecen orientaciones para fortalecer el marco conceptual del programa, 
estructurar de forma lógica la Matriz de Indicadores de Resultados y clarificar los criterios establecidos en las Reglas de Operación.  

 
A partir de la experiencia obtenida en la operación del Programa se han realizado procesos de actualización, por lo que las 
observaciones emitidas ya se han atendido. Sin duda, los procesos de evaluación nos permiten reflexionar, con base en una mirada 
externa, sobre los logros obtenidos y los aspectos donde se deben concentrar los esfuerzos para mejorar.  

 

II. Comentarios y Observaciones Específicas: especificar los aspectos susceptibles de mejora que no se atenderán de acuerdo a los 
criterios de selección como claridad, relevancia, justificación y factibilidad y justificar brevemente cada uno de ellos. 
 

Informe ejecutivo EED-08 pág.1-2. El programa presenta mecanismos para documentar resultados finales provenientes de 
evaluaciones externas de Impacto o de resultados de  beneficiarios. 
 
El Programa ha dado cumplimiento a las evaluaciones solicitadas a través del Programa Anual de Evaluación que emite CONEVAL 
cada año. De la misma forma se han atendido las recomendaciones que se consideran pertinentes, mediante los mecanismos para el 
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de los informes y evaluaciones externas realizadas al Programa. De esta 
forma, se continuará atendiendo en lo sucesivo, las evaluaciones externas señaladas por las instancias correspondientes, de acuerdo 
a las posibilidades presupuestarias del Programa. 
 
 
 



Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas 
Dirección General de Evaluación de Políticas 

Documento de Posicionamiento Institucional 
Programa S 222        Programa Escuela Segura 

3 

 

III. Referencia a las fuentes de información utilizadas: mencionar los documentos considerados para el análisis y selección de los 
aspectos susceptibles de mejora. 
 

1. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 
2. Programa Sectorial de Educación 2007-2012 
3. Reglas de Operación 2010 del Programa Escuela Segura  
4. Matriz de Indicadores de Resultados 2010 del Programa Escuela Segura  
5. Documento Ejecutivo del Programa Escuela Segura. 
6. INNE, (2006) Disciplina, violencia y consumo de sustancias nocivas a la salud en escuelas primarias y secundarias, INNE, 

México. 
7. Secretaría de Salud (2002) Encuesta Nacional de Adicciones, Secretaría de Salud. México. 
8. Secretaría de Salud (2008) Encuesta Nacional de Adicciones, Secretaría de Salud. México. 
9. Informe Final de la Evaluación de Diseño 2008 del Programa Escuela Segura. 
10. Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño 2008 del Programa Escuela Segura. 
11. Plantilla que muestra la cobertura del Programa 

 
Materiales elaborados en coordinación con otras instancias o programas. 
 
Disponibles en sitios web. 

 Orientaciones para la prevención de adicciones en escuelas de educación básica. Manual para profesores de secundaria: 
http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura/pdf/adicciones/manualorientaciones.pdf 

 Orientaciones para la prevención de adicciones en escuelas de educación básica. Guía de capacitación para profesores de 
secundaria: http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura/pdf/adicciones/guiaorientaciones.pdf 

 Material didáctico para la prevención de conductas violentes y adicciones elaborados en coordinación con la Secretaría de 
Seguridad Pública: http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura/start.php?act=matinfo 

 Todos Somos Juárez. Reconstruyamos la Ciudad: http://www.todossomosjuarez.gob.mx/estrategia/index.html 
 
Materiales educativos en resguardo de la Coordinación Nacional del Programa Escuela Segura. 

http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura/pdf/adicciones/manualorientaciones.pdf
http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura/pdf/adicciones/guiaorientaciones.pdf
http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura/start.php?act=matinfo
http://www.todossomosjuarez.gob.mx/estrategia/index.html
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 Cuentos de la serie Kipatla para tratarnos igual (CONAPRED). 

 Desarrollando Competencias para una nueva cultura de la salud, en coordinación con el Programa Escuela y Salud. 

 Habilidades para la vida, Violencia Familiar y Adicciones y Cómo proteger a tus hijos contra las drogas, diseñados por  
Centros de Integración Juvenil. 

 ¡Ah que la canción! Música mexicana en la escuela y Curso básico en dirección coral en colaboración con ConArte y 
CONACULTA. 

 
IV. Referencia a las unidades y responsables: 
 
Responsable de Programa:  
Mtro. José Aguirre Vázquez 
Coordinador Nacional del Programa Escuela Segura 
UR 310 
java@sep.gob.mx 
3601-4000 Ext. 24010 
 
Participaron en la elaboración del presente documento: (nombre y UR) 
 
Adriana Deniz Navarrete Alcántara 
adnavarrete@sep.gob.mx 
 
Griselda Olmos Villegas 
golmos@sep.gob.mx 
 
José Gómez Villeda 
Jgvilleda57@hotmail.com 
 
36014000 ext. 23818 UR 310 
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