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Periodo 2012-2013

 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Educación Pública
Documento de Trabajo del Programa:

S-222 Programa de Escuela Segura

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

"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 benef ic iadas"

"Se elaborará y difundirá una guía con
orientaciones para la gestión de la seguridad
escolar, en la que se precisará la importancia
de la participación de los alumnos.

El Programa ha promovido  que las escuelas
implementen estrategias para incrementar la
participación de los alumnos. Sus materiales
educativos ofrecen herramientas concretas
para que los diferentes actores de la
comun idad esco la r  par t i c ipen  en  la
identificación de riesgos y en la definición de
compromisos personales y colectivos para
atenderlos.  "

DGAG de la DGDGIE 31/12/2013

Promover la participación de los alumnos en
la identificación de riesgos para la seguridad
escolar.

Guía con orientaciones la gest ión de
ambientes escolares seguros

2

"No hay señalamientos explícitos de la
complementariedad entre otros programas y
el PES mediante documentos normativos o
convenios de colaboración que estén dirigidos
a establecer canales de comunicación"

Emitir un documento que describa la manera
en que a partir de 2013 se articularán los
programas de la DGDGIE.

DGAG de la DGDGIE 28/06/2013
Descripción de la complementariedad y
articulación entre programas

Documento en el que se expongan las líneas
de articulación de los apoyos de diferentes
programas.

Integrar en las Reglas de Operación 2014
elementos de articulación entre el Programa
Escuela Segura y otros programas que
promueven la gestión escolar en las escuelas
públicas de educación básica.

DGAG de la DGDGIE 31/03/2014

El documento normativo del Programa hace
explícita la complementarierdad del PES con
otros programas.

Reglas de operación 2014

3

Aún no se han realizado evaluaciones para
medir el impacto del Programa sobre la
pob lac ión  bene f i c iada  por  lo  que  -
estrictamente- no es posible emitir juicios de
valor acerca de la efectividad de las acciones
del Programa

El Programa llevará a cabo las gestiones
necesarias para realizar un análisis de
factibilidad para una evaluación de impacto. DGAG de la DGDGIE 31/03/2014

Contar con un análisis de factibilidad de una
evaluación de impacto

Oficio de solicitud del Análisis de factibilidad y
respuesta

4

El Programa no cuenta con instrumentos para
medir el grado de satisfacción de su población
atendida

 Diseño de un instrumento que incluye
reactivos para recabar información sobre la
satisfacción de los beneficiarios.

DGAG de la DGDGIE 31/12/2013
Contar con información sobre la satisfacción
de la población atendida

Instrumento que incluye reactivos para medir
la satisfacción de la población atendida

Aplicación del instrumento a una muestra
representativa de escuelas. DGAG de la DGDGIE 30/06/2014 Contar con información sobre la satisfacción

de la población atendida
Informe de resultados

5

Es importante integrar evaluaciones de
Programas similares que pudieran sustentar
los supuestos o hipótesis bajo los que opera
el Programa

Incluir un análisis de la literatura internacional
acerca de programas similares,como parte de
la elaboración del documento que definirá el
modelo de gestión de la convivencia escolar.
No existen programas nacionales similares
que pudieran ser comparables con el PES.

DGAG de la DGDGIE 31/12/2013

Comparación del PES con programas
similares de otros paises

Documento con el modelo de gestión de la
convivencia escolar
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No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

6

La importancia de que sean las escuelas
quienes decidan incorporarse al Programa, en
respuesta a la identificación de los factores
que ponen en riesgo a la comunidad escolar,
hace hincapié en la voluntariedad de la
escuela para incorporarse al mismo; hecho
que aumenta los  incent ivos para  e l
cumplimiento de las acciones a ejecutar y de
las metas correspondientes

"Realizar un documento en el que se integren
orientaciones para las entidades federativas
en la operación del Programa Escuela Segura
durante el ciclo escolar 2013-2014 y se reitere
que la incorporación de las escuelas es
voluntaria, adicionalmente a lo que se
establece en el numeral 4.4 Beneficiarios y
4.4.1.2 Transparencia (Métodos y Procesos)
de las Reglas de Operación 2013.

DGAG de la DGDGIE 28/06/2013

Fortalecer el criterio de voluntariedad para la
incorporación de las escuelas al Programa.

Documento de orientaciones para las
entidades federativas en la operación del
Programa Escuela Segura durante el ciclo
escolar 2013-2014

7

Los procedimientos de ejecución de acciones
e s t á n  e s t a n d a r i z a d o s ,  d i f u n d i d o s
públicamente y apegados a documentos
no rma t i vos  de l  P rog rama ,  pe ro  no
s i s tema t i zados

"Solicitar al área responsable de crear este
sistema (La Subsecretaría de Educación
Básica trabaja en la creación de un sistema
único que integre y sistematice la información
sustantiva de la operación de todos los
programas a su cargo), que incorpore los
elementos para registrar los procedimientos
de ejecución de las acciones (referidos a la
entrega de los apoyos del Programa a los
beneficiarios). La respuesta está sujeta a las
disposiciones y acuerdos que para su
formulación se establezcan. Por el momento,
el Programa sólo cuenta con el Sistema
Integral de Información en el que además de
los datos de las escuelas incorporadas se
incluye el monto de los recursos financieros
otorgados a las escuelas que fueron
acreedoras a recibir lo.

DGAG de la DGDGIE 31/12/2013

Contar con la sistematización de la
información sobre los procedimientos de
ejecución de acciones

Solicitud de la DGAG a la Dirección de
Evaluación y Sistemas de la DGDGIE

8

Se precisa definir plazo y actualización para el
diagnóstico del problema que atiende el
Programa

 Elaborar un documento que defina el modelo
de gestión de la convivencia escolar para lo
cual,  el PES contratará una consultoría . Para
la definición del modelo se revisará y
actualizará la definición del problema con
información estadística y revisión de la
literatura reciente sobre el tema. (con esta
actividad también se atiende el ASM3)

DGAG de DGDGIE 31/03/2014

Definición actualizada del problema Documento con el modelo de gestión de la
convivencia escolar.


