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1. Información general del Programa 

Clave y nombre del programa S-222 Programa Escuela Segura 

Institución evaluadora CÍVICUS, Consultores en gestión pública y social, S.C. 

Coordinador general de la evaluación Ernesto Velasco Sánchez 

Responsable del programa Mtro. José Aguirre Vázquez 

Correo electrónico  java@sep.gob.mx 

 
2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 
 

 Tema Comentarios 

Informe  Completo   -     Informe  Ejecutivo 
2.1 
 

Resultados- 
Productos 

Indicadores 

Las sugerencias de mejora en el apartado de Indicadores de 
Resultados y de Servicios y Gestión son atendibles y se realizarán 
las adecuaciones necesarias en la MIR. 
Respecto al señalamiento de que fue eliminado el Indicador 2 
(Tasa de crecimiento de escuelas beneficiadas que realizan 
actividades preventivas para atender la seguridad de los alumnos), 
se aclara que en reestructuración de la MIR 2010, este indicador 
fue reubicado, localizándose en el nivel de Componentes. 

Resultados de Impacto 
Como se señala, el Programa no cuenta con una evaluación de 
impacto. Se están analizando  los aspectos que contendrán la 
evaluación en referencia y el periodo en que se aplicará. 

2.2 

Hallazgos 
Relevantes 

Valoraciones, 
comentarios y 
observaciones 

Los comentarios y observaciones realizadas a este rubro, son 
útiles. Los aspectos señalados ya se han modificado de acuerdo a 
las observaciones realizadas en las evaluaciones de Diseño y 
Específica de Desempeño 2008, y en su caso se atendieron en el 
diseño de la MIR 2010. 
Con respecto a la valoración de hallazgos de gestión (actividades), 
el Programa además de realizar las actividades de difusión y 
concientización sobre la importancia de la seguridad escolar que 
se señalan, también ha diseñado y operado estrategias de 
capacitación para desarrollar nuevas habilidades en el personal 
directivo y docente de forma que lleven a cabo eficaces procesos 
de gestión de la seguridad escolar. Dichas acciones son parte de 
los indicadores en la MIR 2009 y la MIR 2010 y también se 
muestran logros significativos en la presentación Avances del 
Programa Escuela Segura. 

2.3 Seguimiento a 
aspectos de mejora 

 

Acciones de mejora 
derivadas de las 

evaluaciones externas 

Sin comentarios. 

2.4 

Evolución de la 
cobertura 

Población, incremento 
en cobertura y análisis 

de la cobertura 

En el apartado 4.5 Análisis de la cobertura, se señala que existen 
diferencias entre la plantilla de población que presenta el SED y la 
que muestra el Programa, por lo que se unificarán los criterios 
para la identificación de la Población Potencial, Objetivo y 
Atendida. 
4.3 Población atendida, Municipios atendidos. En el informe final 
se señala que el Programa atendió 301 municipios. Se aclara que 
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 Tema Comentarios 

Informe  Completo   -     Informe  Ejecutivo 
el Programa Escuela Segura atendió durante 2009 a 320 
municipios en las 32 entidades federativas.  

2.5 

Conclusiones de la 
evaluación 

Conclusiones del 
evaluador externo 

Las recomendaciones emitidas en el apartado Conclusiones de la 
evaluación, como bien lo señalan, se han trabajado en la MIR 2010 
y en las Reglas de Operación 2010.  Sin embargo, se retomarán en 
el diseño de la MIR 2011 y las Reglas de Operación 2011 con la 
finalidad de mejorar su diseño de acuerdo a las observaciones 
emitidas en Informe de Evaluación Específica de Desempeño 2009. 

Fortalezas, retos y 
recomendaciones 

Las recomendaciones realizadas en el apartado Retos y 
Recomendaciones son precisas y serán consideradas en la 
elaboración de los documentos correspondientes (MIR y RO). En 
este mismo apartado se señala que la distribución de materiales 
educativos no garantiza la conformación de espacios seguros.  En 
este sentido es importante aclarar, que a través de las acciones de 
capacitación que implementa el Programa (261,462 docentes de 
secundaria capacitados en prevención de adicciones, 5,821 
directivos certificados en mediación de conflictos, 32 equipos 
estatales capacitados en gestión de ambientes escolares seguros, 
entre otras acciones), se proporciona a los directivos y docentes 
las herramientas necesarias para realizar acciones preventivas, 
fortalecer la seguridad escolar, desarrollar competencias en los 
alumnos relacionadas con el cuidado de sí mismos, la toma de 
decisiones responsable, así como la promoción de estilos de vida 
saludables, la resolución no violenta de conflictos y la práctica de 
valores, a través del currículo y de las actividades cotidianas en la 
escuelas. Esta información se encuentra en la MIR 2009, 2010 y la 
presentación de Avances del Programa Escuela Segura. 

Avance 2010 Sin comentarios. 

2.6 

 
Evolución del 
presupuesto 

El análisis del presupuesto no refleja la problemática que enfrenta 
el Programa. Aunque el presupuesto se ha incrementado, el 
crecimiento del Padrón ha sido significativamente mayor. La 
inversión promedio por escuela ha venido decreciendo 
sistemáticamente año tras año. 

 
3. Comentarios y Observaciones Generales 

 

 

 


