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I. Comentarios y Observaciones Generales:  

 

Se atendieron nueve de las 14 recomendaciones de los evaluadores. 

 

Las acciones de los Aspectos Susceptibles de Mejora números 13 y 16 no corresponden a las funciones del Programa, 

por lo que en las fichas correspondientes se han indicado las dependencias que están relacionadas o que tienen 

facultad para cumplir con la recomendación del evaluador. 

 

En el apartado II. Comentarios y Observaciones específicas de este documento, se señala las razones por las cuales 

las recomendaciones 1, 2 y 9 no fueron atendibles.  

 

Las recomendaciones 3 y 4 del Mecanismo de Seguimiento se atenderán con una sola actividad considerando que las 

observaciones son coincidentes. 

 

Aspecto Susceptible de Mejora 3 Se recomienda se defina plazo para revisión y actualización del problema o necesidad prioritaria 

Aspecto Susceptible de Mejora 4 Se recomienda se defina el plazo para la actualización del diagnóstico que atiende el problema 
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Por otra parte, es necesario mencionar que la falta de vinculación entre algunos aspectos susceptibles de mejora y su 

recomendación le resta claridad a estas últimas. Se presentan a continuación los ASM que presentan este problema: 

 

Aspecto Susceptible de Mejora Recomendación 

1. A través de talleres sobre prevención del delito el PES capacita a los 

maestros directivos y padres de familia para dotarlos de los 

conocimientos y habilidades necesarias para prevenir y atender el 

consumo de sustancias nocivas para la salud 

Se recomienda potenciar el rol del Consejo Escolar de Participación social como 

el órgano articulador de la ejecución de acciones en las escuelas incorporadas al 

Programa 

10. Las supervisiones escolares y las escuelas formulan con las CEPES 

mecanismos de comunicación y monitoreo de las actividades que realicen 

en el marco del PES. Las AEL, la AFSEDF, 

las CEPES y la CPESDF se comprometen a colaborar con las CNPES para 

recibir y desarrollar capacitación, acompañamiento y seguimiento a las 

escuelas beneficiadas 

Se recomienda incluir a los alumnos en la identificación de riesgos de la 

comunidad escolar que conjuntan el plantel, al ser ellos los que viven 

cotidianamente la situación de riesgo y tienen una cierta apreciación de la 

misma  

13. Al menos el 70% de los fondos se entregan a las escuelas 

beneficiadas para llevar a cabo las acciones que fortalezcan su seguridad 

de acuerdo a lo establecido en su Agenda de Seguridad Escolar 

Se recomienda a los legisladores responsables de definir el presupuesto de los 

programas educativos. Reforzar las capacidades económicas del PES para 

continuar dirigiendo la mayor cantidad de recursos posibles a las escuelas para 

que se implementen acciones establecidas en su agenda así como acciones 

complementarias recomendadas por una evaluación externa en más de una 

ocasión en lo referente a los apoyos económicos. 
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II. Comentarios y Observaciones Específicas:  

 Aspectos Susceptibles de Mejora No Seleccionados Justificación 

1 

A través de talleres sobre prevención del delito el PES 

capacita a los maestros directivos y padres de familia para 

dotarlos de los conocimientos y habilidades necesarias 

para prevenir y atender el consumo de sustancias nocivas 

para la salud 

Las Reglas de Operación vigentes, en su numeral 4.4.1.2 Transparencia 

(Métodos y Procesos), definen lineamientos específicos para promover la 

activación de los CEPS en las escuelas beneficiadas con líneas de trabajo 

claras, ubicando a este órgano como parte fundamental en la 

implementación y seguimiento del Programa. 

 

2 

El PES cuenta con una base de datos de información 

sistematizada e integrada con los siguientes apartados: 

clave, turno, nombre de la escuela, entidad, municipio, 

nivel, modalidad, año de incorporación, número de 

alumnos, número de docentes y número de directores, 

apoyos. Sistema de información en línea para cargar las 

escuelas, las Cartas Compromiso (constancia de la voluntad 

de las escuelas para incorporarse al Programa), la 

Autoevaluación , Agendas de Seguridad Escolar 

La información que actualmente registra y sistematiza el Programa es 

suficiente para su operación regular. La información a la que se refiere la 

recomendación puede obtenerse de otras bases de datos generadas por 

dependencias del Gobierno Federal en caso de que futuras 

investigaciones o evaluaciones al Programa así lo requieran. 

9 
El PES no recolecta información socioeconómica de sus 

beneficiarios indirectos 

Las características socioeconómicas de los docentes y estudiantes (a 

quienes la evaluación define como beneficiarios indirectos) no es 

determinante para establecer las necesidades de la escuela en materia 

de seguridad. Son las características de la propia escuela y de su entorno 

las que definen los apoyos que el Programa le otorga. 
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III. Referencia a las fuentes de información utilizadas:  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 ACUERDO número 663 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Escuela Segura. 

Disponible en http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura/pdf/reglasdeoperacion/ReglasPES13.pdf 

 ACUERDO número 535 por el que se emiten los Lineamientos generales para la operación de los Consejos 

Escolares de Participación Social. Disponible en 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5145508&fecha=08/06/2010.  

 

IV. Referencia a las unidades y responsables: 

Responsable de Programa: Mtro. Pedro Velasco Sodi  

Cargo: Director General Adjunto de Gestión  

UR: Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa.  

e-mail: pedro.velasco@sep.gob.mx 

Teléfono: 36011000 ext. 66803 

 

Participaron en la elaboración del presente documento:  

Lic. Lucía Remes Tello de Meneses, Lic. Adriana Navarrete Alcántara 

Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa 

http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura/pdf/reglasdeoperacion/ReglasPES13.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5145508&fecha=08/06/2010
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