
      

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

E032 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Porcentaje de Deserción Escolar Total de Nivel Secundaria de Ciclo Escolar 

(1-(Matricula total de nivel secundaria (ciclo 11-12) - Nuevo Ingreso a primer 

grado de secundaria1(2012)+Egresados secundaria(10-11))/Matricula total de 

nivel secundaria 2010-2011) )* 100

Eficiencia-Estratégico-Anual

Sistema de Información Estadístico de la Educación Básica de la 

SEP. 

Situación económica y social 

del país.

A Acciones realizadas en el sector Número de acciones de fortalecimiento y sensibilización en materia de equidad y - Otros - Informes trimestrales realizados a la SHCP y a la Cámara Que las autoridades 

Las niñas y los niños gozan de una mayor 

equidad social y se disminuye la violencia 

de género desde el sector educativo a 

través de estrategias de prevención y 

capacitación en materia de equidad y no 

violencia de género.

Porcentaje de alumnos de nivel secundaria sensibilizados en materia de equidad 

y noviolencia de género

(Alumnos de nivel secundaria sensibilizados en materia de equidad y 

noviolencia de género/universo de alumnado de secundaria general con 

sostenimiento federal por atender )* 100

Eficiencia-Estratégico-Anual

- Otros - Informes trimestrales del Anexo 10 enviados a la Cámara 

de Diputados.

Que las autoridades 

educativas estatales y el 

personal directivo de los 

planteles acepte participar 

en el programa.   Que el 

alumnado participe de 

manera entusiasta en la 

sensibilización. 

Contribuir a ampliar las oportunidades 

educativas para reducir desigualdades 

entre grupos sociales, cerrar brechas e 

impulsar la equidad en el sector educativo.  

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 0 - Educación 9 - Otros Servicios Educativos y 

Actividades Inherentes

Sin Información

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

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

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

Eliminar cualquier discriminación por motivos de 

género y garantizar la igualdad de oportunidades 

para que las mujeres y los hombres alcancen su 

pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.

Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades 

entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

La SEP tiene como propósito esencial crear condiciones 

que permitan asegurar el acceso de todas las mexicanas y 

mexicanos a una educación de calidad, en el nivel y 

modalidad que la requieran y en el lugar donde la 

demanden. 

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) 2011

Diseño y aplicación de 
políticas de equidad de 
género

Educación Pública 200-Unidad de Planeación y 

Evaluación de Políticas 

Educativas

Sin Información
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Diseño y aplicación de 
políticas de equidad de 
género

Educación Pública 200-Unidad de Planeación y 

Evaluación de Políticas 

Educativas

Sin Información

Componente

Actividad

A 3 Consolidación de contenidos que 

reflejen la equidad y noviolencia de género 

en el sector educativo.

Número de libros de texto gratuitos de nivel básico revisados en materia de 

equidad y noviolencia de género.

Número de libros de texto gratuitos de nivel básico revisados en materia de 

equidad y noviolencia de género

Eficiencia-Gestión-Trimestral

- Otros - Informes trimestrales Anexo 10 presentados a la Camara 

de diputados

Que la contratación o la 

suscripción de convenios 

cumpla con los tiempos 

establecidos.

A 1 Producción de materiales de difusión 

con mensajes de prevención de la violencia 

de género y sensibilización a la igualdad 

entre mujeres y hombres, para fomentar la 

equidad y no violencia de género en los 

centros de educación básica.

Número de materiales de difusión producidos con mensajes de prevención de la 

violencia de género y sensibilización a la igualdad entre mujeres y hombres.

Número de materiales de difusión producidos con mensajes  de prevención de 

la violencia de género y sensibilización a la igualdad entre mujeres y hombres

Eficiencia-Gestión-Trimestral

- Otros - Difusión en medios internos de la SEP e Informes 

trimestrales del Anexo 10 presentados a la cámara de diputados.

Respuestas positivas de las 

autoridades educativas 

estatales y de los directores 

de escuela para distribuir y 

permear la información hacia 

la comunidad educativa.  

Que la contratación o la 

suscripción de convenios 

cumpla con los tiempos 

establecidos.

A 2 Consolidación de los centros de 

educación básica como espacios libres de 

violencia de género por medio de la  

participación activa y capacitación sobre 

temas de equidad de género, igualdad y 

derechos humanos. 

Número de escuelas públicas de nivel secundaria sensibilizadas en materia de 

equidad y noviolencia de género

Número de escuelas públicas de nivel secundaria sensibilizadas en materia de 

equidad y noviolencia de género

Eficiencia-Gestión-Trimestral

- Otros - -Informes trimestrales a la Cámara de Diputados y a la 

SHCP

Que las autoridades 

educativas estatales y el 

plantel directivo de las 

escuelas contribuyan al 

programa.  Que la 

comunidad educativa 

participe de manera 

entusiasta en la construcción 

de espacios libres de 

violencia.  Que la 

contratación o la suscripción 

de los convenios cumpla con 

los tiempos establecidos.

A Acciones realizadas en el sector 

educativo que permiten fortalecer la 

prevención y atención en materia de 

equidad y no violencia de género.

Número de acciones de fortalecimiento y sensibilización en materia de equidad y 

no violencia de género

Número de acciones de fortalecimiento y sensibilización en materia de equidad y 

noviolencia de género

Eficiencia-Estratégico-Trimestral

- Otros - Informes trimestrales realizados a la SHCP y a la Cámara 

de Diputados.

Que las autoridades 

educativas estatales y el 

personal directivo de los 

planteles, acepte participar 

en la implementación de las 

acciones.  Que la comunidad 

educativa participe 

contribuyendo a las 

acciones.  Que la 

contratación o la suscripción 

de los convenios cumpla con 

los tiempos establecidos.
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A 6 Producción de materiales útiles que 

transversalicen y fomenten la equidad y 

noviolencia de género en los centros de 

Educación Básica.

Número de materiales institucionales producidos que transversalizan la equidad 

y noviolencia de genero en los centros de educación básica.

Numero de materiales institucionales producidos que transversalizan la equidad 

y noviolencia de género.

Eficiencia-Gestión-Trimestral

- Otros - Informes trimestrales Anexo 10 enviados a la camara de 

diputados.

Suscripcion de convenios 

con interlocutores. 

A 4 Institucionalización de la perspectiva de 

género a través de la sensibilización al 

personal de sector central de la SEP.

Número de servidores públicos de sector central sensibilizados en materia de 

equidad y noviolencia de género

Numero de servidores publicos de sector central sensibilizados en materia de 

equidad y noviolencia de genero

Eficiencia-Gestión-Trimestral

- Otros - Informes trimestrales Anexo 10 enviados a la Camara de 

diputados.

Personal de sector central 

acuda por iniciativa propia a 

los talleres, conferencias y 

otras actividades en materia 

de prevención. 

Disponibilidad de espacios 

para la realizacion de las 

actividades. Disponibilidad 

de las y los superiores para 

permitirles acudir a las 

actividades programadas por 

el MOPAV.

A 5 Institucionalización de la perspectiva de 

género a través de la atención al personal 

de sector central de la SEP.

Número de servidores públicos de sector central atendidos por el Módulo de 

Orientación, Prevención y Atención de la Violencia de Género.

Numero de servidores publicos de sector central atendidos por el Modulo de 

Orientación, Prevención y Atención de la Violencia de Género.

Eficiencia-Gestión-Trimestral

- Otros - Informes trimestrales Anexo 10 enviados a la Camara de 

diputados.

Personal de sector central 

acuda por iniciativa propia a 

recibir el servicio de atención 

psicológica. Disponibilidad 

de las y los superiores para 

permitirles acudir al MOPAV.
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