
DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S222 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual

Fin Sin 
Información

Estratégico-
Eficacia-

Cuatrienal

N/A

Escuela 
beneficiada

Estratégico-
Eficacia-Anual

0

Propósito Escuela 
Apoyada 

Estratégico-
Eficiencia-Anual

100.00

Clasificación Funcional

MIR 2015_Ramo 11

Programa de Escuela Segura Educación Pública 310-Dirección General de Desarrollo de
la Gestión e Innovación Educativa

Sin Información

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación 16 - Complemento a los
servicios educativos

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Contribuir a asegurar la calidad de los
aprendizajes en la educación básica y la
formación integral de todos los grupos de la
población mediante la gestión de ambientes
de convivencia inclusiva, democrática y
pacífica

Porcentaje de estudiantes que
obtienen el nivel de logro
educativo insuficiente en los
dominios de español y
matemáticas evaluados por
EXCALE en educación básica
Indicador Seleccionado

(Número estimado de estudiantes en el
grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de
logro Por debajo del básico en el dominio D /
Número estimado de estudiantes en el grado
g, evaluados en el dominio D)*100 Donde:
grado g = 3° y 6° de primaria y 6° de
secundaria

Variación en la eficiencia
terminal de las escuelas
primarias incorporadas al
Programa Escuela Segura con
permanencia consecutiva de 3
años 

Eficiencia Terminal en las escuelas primarias
incorporadas al Programa Escuela Segura en
el Año t -Eficiencia Terminal en las escuelas
primarias incorporadas al Programa en el Año 
t-1 

Escuelas públicas de educación básica
implementan estrategias para desarrollar
condiciones de convivencia escolar

Porcentaje de escuelas
incorporadas al Programa
Escuela Segura que
implementan el Proyecto a
favor de la Convivencia Escolar
(PACE), en tercer grado de
primaria. 

(Número de escuelas incorporadas al
Programa Escuela Segura que implementan el 
Proyecto a favor de la Convivencia Escolar
(PACE) en tercer grado de primaria en el año
t / Número de escuelas públicas beneficiadas
por el Programa Escuela Segura en el año
t)*100 

Meta Programada
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Escuela 
Beneficiada 

Estratégico-
Eficacia-Anual

40.00

Componente Documento 
Publicado

Estratégico-
Eficacia-

Trimestral

100.00

Entidad 
Federativa 

Apoyada 

Estratégico-
Eficacia-Anual

100.00

Actividad Asesoría 
Realizada

Gestión-
Eficacia-

Trimestral

100.00

Documento 
Publicado 

Gestión-
Eficacia-

Trimestral

100.00

Porcentaje de escuelas públicas
de educación básica que
participan en el Programa
Escuela Segura, con al menos
una acción para desarrollar
condiciones para la convivencia
escolar. 

(Número de escuelas públicas beneficiadas
por el Programa Escuela Segura encuestadas
que refieren contar con al menos una acción
para desarrollar condiciones para la
convivencia escolar en el año t / Número de
escuelas públicas beneficiadas por el
Programa Escuela Segura con internet
encuestadas en el año t)*100 

A Apoyo para la elaboración del Marco Local
para la Convivencia Escolar por cada entidad
federativa

Porcentaje de entidades
federativas que cuentan con el
Marco Local para la Convivencia
Escolar publicado.

(Número de Entidades federativas que
cuentan con el Marco Local para la
Convivencia Escolar en el año t / total de
Entidades federativas que participan en el
programa en el año t ) * 100 

A 2 Publicación del material para la gestión de
la Convivencia Escolar que orienta a las
Escuelas de Educación Básica en la
implementación del Marco Local de
Convivencia Escolar.

Porcentaje de materiales para la
gestión de la Convivencia
Escolar publicados. 

(Número de materiales publicados en el año t
/ total de materiales programados en el año
t) * 100 

B Apoyos otorgados a las entidades
federativas para fortalecer la convivencia
escolar en las Escuelas Públicas de Educación
Básica participantes en el Programa.

Porcentaje de entidades
federativas que reciben apoyos
para fortalecer la Convivencia
Escolar 

(Número de entidades federativas que
reciben apoyos para fortalecer la convivencia
escolar en el año t / total de entidades
federativas incorporadas al Programa en el
año t) * 100 

A 1 Asesoramiento a las Autoridades
Educativas Locales para la elaboración del
Marco Local de Convivencia Escolar.

Porcentaje de Autoridades
Educativas Locales asesoradas
para elaborar el Marco Local de
Convivencia Escolar

(Número de Autoridades Educativas Locales
asesoradas para la elaboración del Marco
Local de Convivencia Escolar en el año t /
Total de Autoridades Educativas Locales que
participan en el programa en el año t ) * 100 
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Entidad 
Federativa 

Apoyada

Gestión-
Eficacia-Anual

100.00

Equipo Técnico 
Estatal 

Capacitado 

Gestión-
Eficacia-Anual

100.00B 4 Capacitaciones otorgadas a los equipos
técnicos de las entidades federativas para
fortalecer la convivencia escolar en las
escuelas públicas de educación básica.

Porcentaje de equipos técnicos
estatales que reciben
capacitación para fortalecer la
Convivencia Escolar. 

(Número de equipos técnicos estatales que
reciben capacitación para fortalecer la
Convivencia Escolar en el año t / total de
equipos técnicos estales que participan en el
Programa en el año t) * 100 

B 3 Apoyos financieros otorgados a las
entidades federativas para fortalecer la
convivencia escolar en las escuelas públicas de
educación básica.

Porcentaje de entidades
federativas que reciben apoyo
financiero para fortalecer la
Convivencia Escolar. 

(Número de entidades federativas que
reciben apoyo financiero para fortalecer la
Convivencia Escolar en el año t / total de
entidades federativas incorporadas al
Programa en el año t) * 100 
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