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DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

S222 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Variación anual del porcentaje de escuelas públicas de educación básica 

beneficiadas por el Programa Escuela Segura que mejoran su logro educativo

(Porcentaje de escuelas públicas primarias y secundarias beneficiadas por el 

Programa Escuela Segura que logran el nivel elemental o más en la prueba 

ENLACE en el año t) ¿ (Porcentaje de escuelas públicas primarias y 

secundarias beneficiadas por el Programa Escuela Segura que logran el nivel 

elemental o más en la prueba ENLACE en el año de línea base)

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

1

Escuelas beneficiadas por el programa que mejoran el logro 

educativo. - Otros - Resultados de la prueba ENLACE generados 

por la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 

por ciclo escolar.

Las escuelas son ambientes 

propicios para la formación 

integral de los alumnos

Contribuir al logro educativo en las 

escuelas de educación básica mediante la 

gestión de ambientes escolares seguros.

Clasificación Funcional
2-Desarrollo Social 5-Educación 1-Educación Básica 16-Complemento a los 

servicios educativos

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSDenominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - 
Meta Anual

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Secretaría de 

Promover la educación integral de las personas en 

todo el sistema educativo.

Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la 

participación de los centros escolares en la toma de decisiones, 

corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, 

y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la 

transparencia y la rendición de cuentas.

Diseñar, desarrollar y coordinar estrategias y acciones 

tendientes al logro de una educación básica de calidad con 

equidad, que sirva al desarrollo humano, mediante el 

impulso y la generación de esquemas de gestión 

corresponsables, promoviendo la investigación, la 

innovación y la transformación del sistema educativo en el 

que la comunidad escolar sea el centro de interés y 

motivación.

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Programa de Escuela Segura Educación Pública 310-Dirección General de 

Desarrollo de la Gestión e 

Innovación Educativa

Vulnerables
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Programa de Escuela Segura Educación Pública 310-Dirección General de 

Desarrollo de la Gestión e 

Innovación Educativa

Vulnerables

Propósito

Componente

Materiales educativos elaborados y 

entregados a las coordinaciones estatales 

del programa escuela segura para 

distribuirse a las escuelas públicas de 

educación básica

Porcentaje de materiales educativos elaborados y entregados a  las 

coordinaciones estatales 

(Total de materiales educativos (libros, manuales, guías) que se elaboran y 

entregan a las coordinaciones estatales del Programa en el año t  / 250,000) 

*100

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

100

Materiales educativos elaborados y entregados - Otros - Reporte 

anual de material educativo entregado a las coordinaciones 

estatales  

Se cuenta con suficiencia 

presupuestaria para la 

elaboración, producción e 

impresión de los materiales 

programados.

Las escuelas beneficiadas por el Programa 

cuentan con personal directivo y docente 

formado para realizar el proceso de 

incorporación al Programa

Porcentaje de directivos y docentes de escuelas públicas de educación básica 

incorporadas al Programa formados para realizar el proceso de incorporación al 

Programa. 

(Número de directivos y docentes de escuelas públicas de educación básica 

incorporadas al Programa formados para desarrollar procesos de incorporación 

en el año t  /1,500)*100

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

100

Directivos y docentes formados para realizar el proceso de 

incorporación al Programa - Otros - Reporte  de docentes 

capacitados para realizar  el proceso de incorporación al 

Programa en las entidades federativas.

Las comunidades educativas 

realizan un proceso de 

planeación integral para 

mejorar sus condiciones de 

seguridad.

Escuelas públicas de Educación Básica 

incorporadas al Programa Escuela Segura.

Porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el  

programa escuela segura respecto a la meta

(Número de escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el 

programa en el semestre t / 50,000)*100

Estratégico

Eficacia

Semestral

Ascendente

100

Escuelas incorporadas al programa escuela segura - Otros - 

Bases de datos semestrales  de escuelas incorporadas al 

Programa Escuela Segura publicadas en la página del Programa 

Las escuelas que deciden 

incorporarse al Programa 

elaboran una agenda de 

seguridad escolar para 

atender aquellos factores de 

riesgo relacionados con la 

violencia y el consumo de 

sustancias adictivas

Las escuelas públicas de educación básica 

beneficiadas por el Programa mejoran su 

seguridad escolar

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

(Número de escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el 

Programa durante 2 años o más que mejoran su valoración de la seguridad 

escolar del año t /Número de escuelas públicas de educación básica 

beneficiadas por el Programa durante 2 años o más que realizan la valoración 

de la seguridad escolar del año t )*100 

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

32.03

Número de escuelas beneficiadas por el Programa que mejoran 

su valoración de la seguridad escolar - Otros - Reporte de 

monitoreo anual de los resultados de la  autoevaluación de la 

seguridad escolar de las escuelas incorporadas al Programa 

Escuela Segura.

Las comunidades escolares 

se comprometen a atender 

los factores de riesgo de la 

seguridad escolar
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Programa de Escuela Segura Educación Pública 310-Dirección General de 

Desarrollo de la Gestión e 

Innovación Educativa

Vulnerables

Actividad Diseño de materiales educativos con la 

colaboración de especialistas

Porcentaje de materiales educativos diseñados con la colaboración de 

especialistas

Número de materiales diseñados y elaborados desde 2007 hasta el año t / 1) * 

100 

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

100

Diseño de materiales educativos - Otros - Materiales educativos 

publicados en la página de internet del Programa 

Se cuenta con materiales 

educativos diseñados por 

especialistas que 

contribuyan a la formación 

de actores educativos

Verificación de que las escuelas públicas 

de educación básica que se incorporan al 

Programa Escuela Segura cumplen con los 

requisitos establecidos

Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que cumplen con los 

requisitos establecidos para incorporarse al Programa Escuela Segura 

(Número de escuelas públicas de educación básica que cumplen con los 

requisitos establecidos por el Programa en año t /1,500)*100 

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

100

Escuelas que cumplen con los requisitos establecidos para 

incorporarse al Programa Escuela Segura - Otros - Base de datos 

semestral de escuelas incorporadas al Programa Escuela Segura 

que incluya el registro de la entrega de carta compromiso, 

autoevaluación y agenda de seguridad escolar.

Las escuelas que deciden 

participar en el Programa 

Escuela Segura completan 

el proceso de incorporación

Capacitar a los actores educativos para 

que participen en la gestión de la seguridad 

escolar

Número de actores educativos capacitados para la gestión de la seguridad 

escolar

Número  de actores educativos capacitados desde el año 2007 hasta el año t / 

50,000)*100

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

100

Actores educativos capacitados - Otros - Reporte anual de 

actores educativos capacitados para la gestión de la seguridad 

escolar en las entidades federativas

Los actores educativos 

están interesados en adquirir 

nuevas habilidades para la 

gestión de la seguridad 

escolar
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