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Descripción
del
Programa:

El Programa de Escuela Segura (PES) tiene como objetivo generar condiciones favorables para que las escuelas de
educación básica lleven a cabo procesos participativos de gestión de su seguridad, promuevan la cultura de la prevención
y de la legalidad con el propósito de convertirse en espacios seguros libres de violencia y adicciones. El PES focaliza su
atención a las escuelas de educación básica en municipios de alta incidencia delictiva. El PES diseña y promueve
estrategias de capacitación para actores escolares en temas de seguridad escolar; elabora y difunde materiales educativos
sobre temas de seguridad escolar; lleva a cabo jornadas artísticas, deportivas, científicas y culturales dirigidas a la
comunidad escolar; y diseña mecanismos para llevar a cabo la autoevaluación y formulación de agendas de seguridad

Resultados

Porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el
Programa Escuela Segura que mejoran su logro educativo.

Frecuencia: Anual
Año base: 2006
Meta:
2.52 %
Valor:
4.38 %

Porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el
Programa durante 2 años o más que mejoran su valoración de la seguridad
escolar respecto al año anterior

Frecuencia: Anual
Año base: 2010
Meta:
30.00 %
Valor:
30.00 %

El indicador de fin mide el porcentaje de escuelas públicas primarias y
secundarias beneficiadas por el PES, que logran el nivel elemental o más en la
prueba ENLACE. El valor de este indicador en el 2012 fue de 4.38, rebasando así
su meta de 2.52, sugiriendo que el Programa tiene un efecto positivo en el
rendimiento académico de los estudiantes. No obstante, este resultado no
proviene de una evaluación de impacto. El indicador de propósito mide el
porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el
Programa durante 2 años o más que mejoran su valoración de la seguridad
escolar respecto al año anterior. El Programa tiene previsto cumplir con su meta
para el 2012, de 30%. Las metas de Fin y propósito son adecuadas para incentivar
un buen desempeño del Programa. Sin embargo, no es posible establecer la
laxitud de las metas de aquellos indicadores que se definen en términos
absolutos.

Número de escuelas que el programa tiene planeado atender para cubrir la población potencial, que
cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad y que desean incorporarse al
Programa.

Definición de
Población Objetivo:
Cobertura

Cobertura

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

774

Análisis de la Cobertura
De 2007, cuando el programa inició sus
operaciones al 2012, la población
atendida ha crecido exponencialmente
(en un 370%). En 2012, la población
atendida incluso llegó a representar el
70% de la población potencial. El
Programa ha adquirido presencia en las
32 entidades de la república y 774
municipios a pesar que los municipios
identificados como de mayor riesgo son
358. Desde sus inicios, la Población
Atendida ha superado a la Población
Objetivo. Esta situación puede explicarse
por la alta demanda del Programa y su
esfuerzo por atenderla pero quizá
también debido a que la Población
Objetivo se estableció en un nivel bajo.

Localidades atendidas 10,745

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Escuelas públicas de
Educación Básica
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

74,415
37,000
52,231
141.16 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

207,957.77

ND

2008

ND

218,361.94

ND

2009

154.7

230,072.23

0.07 %

2010

223.24

242,982.4

0.09 %

2011

286.86

258,804.44

0.11 %

2012

310.29

276,071.41

0.11 %

Análisis del Sector
El objetivo sectorial del 2007 al 2012,
incluye promover la seguridad de los
alumnos y los profesores. Este es
precisamente el objetivo del PES. El
indicador sectorial mide el número de
escuelas primarias y secundarias
incorporadas al PES. El PES logro superar
la meta establecida para la cobertura en
42.5%.

Año de Inicio del Programa: 2007
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria S222

