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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 08 de marzo de 2011. 
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I. Comentarios y Observaciones Generales:  
 
Los cometarios y observaciones derivados de las evaluaciones externas realizadas al Programa Escuela Segura, se refieren a 
documentos que ya no son vigentes. En su momento, la Coordinación Nacional del Programa tomó en cuenta las observaciones 
derivadas de las Evaluaciones de Diseño 2008 y Específica de Desempeño 2008 y 2009, y desarrolló estrategias para subsanar las 
deficiencias en la formulación de indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados. 
 
Con las medidas tomadas, se atendieron las observaciones derivadas de la Evaluación de Diseño 2008 y se reestructuró la lógica 
vertical y horizontal de la MIR 2010. Por lo anterior, se considera que en este momento las observaciones carecen de utilidad y no 
aportan elementos para identificar nuevos mecanismos de mejora. Sin embargo, la Coordinación Nacional del Programa tiene el 
compromiso de revisar periódicamente sus procesos e implementar estrategias para mejorar los procesos de planeación. Una 
prueba de ello son los ajustes realizados en la definición del indicador de fin en la MIR 2011.  
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II. Comentarios y Observaciones Específicas: 
 
A continuación se describen los aspectos susceptibles de mejora que no se tomarán en cuenta debido a que ya han sido atendidos con 
oportunidad.  
 

 
Aspecto Susceptible de Mejora 

 

 
Justificación en caso de no ser atendido 

 
El "incremento en el porcentaje de miembros de la 
comunidad escolar que perciben una mejora en la 
seguridad" no es pertinente con el fin de logro educativo, 
no es relevante, su método de cálculo no es consistente, 
no se sabe la frecuencia de la medición y a través de qué 
instrumento se realizará (levantamiento de encuestas). 
 

 
En la Matriz de Indicadores para Resultados 2011, cargada en el  PASH el 24 de 
marzo de 2011, se modificó el resumen narrativo, indicador, método de cálculo, 
medios de verificación y supuestos a nivel de Fin. 

 
Una debilidad en la gestión en tanto no son claros los 
criterios generales que deben seguir las entidades para la 
selección de escuelas y valorar una mayor participación 
de los municipios. 

Las Reglas de Operación del Programa Escuela Segura 2011 especifican los 
criterios de elegibilidad de las escuelas: 
 

4.4.1.1 Elegibilidad 

La incorporación de las escuelas de educación básica al PES es voluntaria, inicia 
con la inducción que lleva a cabo la CEPES y la CPESDF. Prioritariamente se 
promueve el PES en las escuelas ubicadas en los municipios y delegaciones 
políticas para el caso del Distrito Federal de mayor riesgo, aunque la invitación 
se extiende al resto de las escuelas públicas de educación básica de cada una de 
las entidades federativas.  

Las AEL, la AFSEDF en coordinación con las CEPES y la CPESDF vigilarán el 
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cumplimiento de los criterios de selección considerando los siguientes 
elementos: 

 Las presentes Reglas de Operación 

 La ubicación de la Escuela Beneficiada en alguno de los municipios o 
delegaciones políticas de mayor riesgo del país, o en caso de no 
ubicarse en estos municipios, la voluntad de incorporarse al PES 
expresada por la autoridad de la escuela. 

 Los compromisos establecidos en su Agenda de Seguridad Escolar. 

Las Reglas de Operación están disponibles en: 
http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura/pdf/reglasdeoperacion/reglasPES11.pdf 

Indicadores de las actividades reporta un aumento en 
15% el personal directivo capacitado en mediación de 
conflictos y prevención de adicciones. El avance se 
reporta en unidades de medida diferentes al método de 
cálculo. Las definiciones de los indicadores no son claras; 
la mayor parte de los indicadores son nuevos. 

El nombre del indicador, método de cálculo y unidad de medida, de esta 
Actividad fueron modificadas en la MIR 2010, para quedar como sigue: “Número 
de actores educativos capacitados para la gestión de la seguridad escolar”. En 
los informes de avance, esta actividad se reporta en número absoluto. 

 
Se sugiere fortalecer las orientaciones pedagógicas que 
han sido planteadas en el Documento Ejecutivo del PES, 
más allá de la sola distribución de material educativo; si 
bien esta acción es una condición necesaria, no es 
suficiente para garantizar espacios escolares seguros. 

El Programa Escuela Segura ofrece orientaciones pedagógicas a los miembros de 
la comunidad escolar para construir ambientes escolares seguros, propicios para 
el aprendizaje. Estas orientaciones forman parte de los materiales educativos 
que distribuye el Programa, los cuales ofrecen sugerencias  a directivos, 
docentes, familias y alumnos sobre cómo fortalecer los factores de protección y 
disminuir los riesgos. Además de la distribución de materiales, el Programa 
implementa procesos de capacitación a través de los cuáles los actores 
educativos desarrollan habilidades para participar en la gestión de la seguridad 
escolar. Los materiales de apoyo están disponibles en:  
http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura/start.php?act=matapo 

 
 

http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura/start.php?act=matapo
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III. Referencia a las fuentes de información utilizadas:  
 

1. Evaluación de Diseño 2008 

2. Evaluación Específica de Desempeño 2008 

3. Evaluación Específica de Desempeño 2009 

4. Seguimiento a aspectos susceptibles de mejora derivado de la Evaluación Específica de Desempeño 2008-2009 

5. Documento de Posicionamiento institucional derivado de la Evaluación Específica de Desempeño 2008-2009 

 

IV. Referencia a las unidades y responsables: 
 
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 
 
Participaron en la elaboración del presente documento: (nombre y UR) 
 
Grisselda Olmos Villegas 
UR310 
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