Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Programa
presupuestario

Ramo

E032 Diseño y aplicación de
políticas de equidad de
género

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
Igualdad de Oportunidades
Eje de Política
Pública
Eliminar cualquier discriminación por motivos de
Objetivo
género y garantizar la igualdad de oportunidades
para que las mujeres y los hombres alcancen su
pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.

Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA
Educación Pública

11

Unidad
responsable

ALINEACIÓN
Programa Derivado del PND 2007-2012
Programa Sectorial de Educación 2007-2012

Programa
Objetivo

Ampliar las oportunidades educativas para reducir
desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e
impulsar la equidad.

200-Subsecretaría de
Planeación y Evaluación de
Políticas Educativas

Enfoques
transversales

Equidad

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
Dependencia o Secretaría de Educación Pública
Entidad
La SEP tiene como propósito esencial crear condiciones
Objetivo
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.

Clasificación Funcional
Finalidad

2-Desarrollo Social

Función 5-Educación

Subfunción

6-Otros Servicios Educativos y
Actividades Inherentes

Actividad
Institucional

10-Diseño y aplicación de la
política educativa

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido Meta Anual

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Fin

Contribuir a impulsar la equidad de género
en escuelas secundarias públicas mediante
la creación de espacios de respeto y
noviolencia de género.

Porcentaje de escuelas de educación secundaria públicas registradas como
impulsoras de equidad de género.
(Número de escuelas de educación secundaria públicas registradas como
impulsoras de equidad de género /Total de escuelas de educación secundaria
públicas a registrar como impulsoras de la equidad de género) X 100
Estratégico
Eficiencia
Anual
Ascendente
100

Porcentaje de escuelas de educación secundaria públicas
registradas como impulsoras de equidad de género. - Otros Portal de obligaciones de transparencia del Instituto Nacional de
las Mujeres. XV Informes. Informe de Resultados presentado a
la Comisión de Equidad y Género de la H. Cámara de
Diputados. Estos informes se encontrarán disponibles: 30 de
abril, 31 de julio, 31 de octubre y 30 de enero, ya que se
presentan al mes siguiente de concluido el trimestre. Sitio web:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?me
thod=search _idDependencia=06104

Las autoridades educativas
estatales y la comunidad
escolar (alumnado, padres,
madres, personal docente y
directivo) aplican la equidad
de género en el sector
educativo.

Propósito

Las niñas y niños de nivel secundaria
crecen en centros escolares dotados de
instrumentos para erradicar la violencia de
género.

Porcentaje de alumnado de nivel secundaria que crecen en centros escolares
dotados de instrumentos para erradicar la violencia de género.
(Alumnos de nivel secundaria que crecen en centros escolares dotados de
instrumentos para erradicar la violencia de género/Universo de alumnado de
secundaria general con sostenimiento federal y estatal del ciclo 2011-2012 por
atender )* 100
Estratégico
Eficiencia
Anual
Ascendente
3.52

Porcentaje de alumnado de nivel secundaria que crecen en
centros escolares dotados de instrumentos para erradicar la
violencia de género. - Otros - : Portal de obligaciones de
transparencia del Instituto Nacional de las Mujeres. XV
Informes. Informe de Resultados presentado a la Comisión de
Equidad y Género de la H. Cámara de Diputados. Estos
informes se encontrarán disponibles: 30 de abril, 31 de julio, 31
de octubre y 30 de enero, ya que se presentan al mes siguiente
de concluido el trimestre. Sitio web:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?me
thod=search _idDependencia=06104

Las autoridades educativas
estatales y la comunidad
escolar (alumnado, padres,
madres, personal docente y
directivo) aplican la equidad
de género en el sector
educativo.
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DATOS DEL PROGRAMA
Educación Pública

Unidad
responsable

200-Subsecretaría de
Planeación y Evaluación de
Políticas Educativas

Enfoques
transversales

Equidad

Porcentaje de acciones de prevención en equidad de género en el sector
educativo.
(Número de acciones de prevención en equidad de género implementadas en el
sector educativo/Total de acciones de prevención en equidad de género a
implementar en el sector educativo)*100
Estratégico
Eficacia
Trimestral
Ascendente
100
Capacitación en prevención de la violencia Porcentaje de escuelas públicas de nivel secundaria capacitadas en prevención
de género y equidad de género a escuelas de la violencia de género y equidad de género.
públicas de nivel secundaria.
(Número de escuelas públicas de nivel secundaria capacitadas en prevención
de la violencia de género y equidad de género/Total de escuelas públicas de
nivel secundaria a capacitar en prevención de la violencia de género y equidad
de género)*100
Gestión
Eficacia
Trimestral
Ascendente
100
Proyectos participativos con perspectiva de Porcentaje de proyectos participativos con perspectiva de género en escuelas
género en escuelas de educación básica
de educación básica implementados.
(Número de proyectos participativos con perspectiva de género en escuelas de
educación básica implementados/Total de proyectos participativos con
perspectiva de género en escuelas de educación básica a implementar)*100
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
100

Porcentaje de acciones de prevención en equidad de género en
el sector educativo. - Otros - Portal de Obligaciones de
transparencia del Instituto Nacional de las Mujeres. XV
Informes. Informe de Resultados presentado a la Comisión de
Equidad y Género de la H. Cámara de Diputados. Estos
informes se encontrarán disponibles: 30 de abril, 31 de julio, 31
de octubre y 30 de enero, ya que se presentan al mes siguiente
de concluido el trimestre. Sitio web:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?me
thod=search _idDependencia=06104
Porcentaje de escuelas públicas de nivel secundaria
capacitadas en prevención de la violencia de género y equidad
de género. - Otros - Portal de obligaciones de transparencia del
Instituto Nacional de las Mujeres. XV Informes. Informe de
Resultados presentado a la Comisión de Equidad y Género de
la H. Cámara de Diputados. Estos informes se encontrarán
disponibles: 30 de abril, 31 de julio, 31 de octubre y 30 de
enero, ya que se presentan al mes siguiente de concluido el
trimestre. Sitio web:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?me
thod=search _idDependencia=06104
Porcentaje de proyectos participativos con perspectiva de
género en escuelas de educación básica implementados. Otros - Portal de obligaciones de transparencia del Instituto
Nacional de las Mujeres. XV Informes. Informe de Resultados
presentado a la Comisión de Equidad y Género de la H.
Cámara de Diputados. Estos informes se encontrarán
disponibles: 30 de abril, 31 de julio, 31 de octubre y 30 de
enero, ya que se presentan al mes siguiente de concluido el
trimestre. Sitio web:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?me
thod=search _idDependencia=06104

Las autoridades educativas
estatales,la comunidad
escolar (alumnado, padres,
madres, personal docente y
directivo) y el personal de
sector central de la SEP
aplican las acciones
preventivas propuestas en
equidad de género en el
sector educativo.
Las autoridades educativas
estatales y el plantel
directivo de los planteles se
capacitan en prevención de
la violencia de género y
equidad de género.

Producción de materiales institucionales de Porcentaje de materiales institucionales de prevención de la violencia de género
prevención de la violencia de género y
y equidad de género producidos.
equidad de género.
(Número de materiales institucionales de prevención de la violencia de género y
equidad de género producidos / Total de materiales institucionales de
prevención de la violencia de género y equidad de género a producir) *100
Gestión
Eficacia
Trimestral
Ascendente
100

Porcentaje de materiales institucionales de prevención de la
violencia de género y equidad de género producidos. - Otros Portal de obligaciones de transparencia del Instituto Nacional de
las Mujeres. XV Informes. Informe de Resultados presentado a
la Comisión de Equidad y Género de la H. Cámara de
Diputados. Estos informes se encontrarán disponibles: 30 de
abril, 31 de julio, 31 de octubre y 30 de enero, ya que se
presentan al mes siguiente de concluido el trimestre. Sitio web:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?me
thod=search _idDependencia=06104

Las autoridades educativas
estatales, locales y personal
directivo distribuyen y utilizan
los materiales institucionales
de prevención de la violencia
de género y equidad de
género, para la construcción
de espacios de respeto,
tolerancia e igualdad entre
mujeres y hombres.

Acciones de prevención en equidad de
género completadas en el sector
educativo.

Las autoridades educativas
estatales, locales y la
comunidad educativa
participan en los proyectos
participativos con
perspectiva de género en las
escuelas de educación
básica.
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DATOS DEL PROGRAMA
Educación Pública

Unidad
responsable

200-Subsecretaría de
Planeación y Evaluación de
Políticas Educativas

Enfoques
transversales

Equidad

Atención al personal de sector central de la Porcentaje de sesiones psicológicas brindadas al personal de sector central de
SEP.
la SEP por el Módulo de Orientación, Prevención y Atención de la Violencia de
Género.
(Numero de sesiones psicológicas brindadas a personal de sector central de la
SEP por el Módulo de Orientación, Prevención y Atención de la Violencia de
Género/Total de sesiones psicológicas a brindar al personal de sector central de
la SEP por el Módulo de Orientación, Prevención y Atención de la Violencia de
Género)*100
Gestión
Eficacia
Trimestral
Ascendente
100

Porcentaje de sesiones psicológicas brindadas al personal de
sector central de la SEP atendidos por el Módulo de
Orientación, Prevención y Atención de la Violencia de Género. Otros - Portal de obligaciones de transparencia del Instituto
Nacional de las Mujeres. XV Informes. Informe de Resultados
presentado a la Comisión de Equidad y Género de la H.
Cámara de Diputados. Estos informes se encontrarán
disponibles: 30 de abril, 31 de julio, 31 de octubre y 30 de
enero, ya que se presentan al mes siguiente de concluido el
trimestre. Sitio web:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?me
thod=search _idDependencia=06104

El personal de sector central
de la SEP acude al Módulo
de Orientación, Prevención y
Atención de la Violencia de
Género para recibir atención.

Capacitación en prevención de la violencia Porcentaje de personal de sector central de la SEP capacitado en prevención de
de género y equidad de género al personal la violencia de género y equidad de género por el Módulo de Orientación,
de sector central de la SEP.
Prevención y Atención de la Violencia de Género.
(Numero de personas de sector central de la SEP capacitado en prevención de
la violencia de género y equidad de género por el Módulo de Orientación,
Prevención y Atención de la Violencia de Género/Total de personas de sector
central de la SEP a capacitar en prevención de la violencia de género y equidad
de género por el Módulo de Orientación, Prevención y Atención de la Violencia
de Género)*100
Gestión
Eficacia
Trimestral
Ascendente
100
Capacitación en prevención de la violencia Porcentaje de personal educativo capacitado en prevención de la violencia de
de género y equidad de género a personal género y equidad de género.
educativo.
(Número de personal educativo capacitado en prevención de la violencia de
género y equidad de género/Total de personal educativo a capacitar en
prevención de la violencia de género y equidad de género)*100
Gestión
Eficacia
Trimestral
Ascendente
100

Porcentaje de personal de sector central de la SEP capacitado
en prevención de la violencia de género y equidad de género
por el Módulo de Orientación, Prevención y Atención de la
Violencia de Género. - Otros - Portal de obligaciones de
transparencia del Instituto Nacional de las Mujeres. XV
Informes. Informe de Resultados presentado a la Comisión de
Equidad y Género de la H. Cámara de Diputados. Estos
informes se encontrarán disponibles: 30 de abril, 31 de julio, 31
de octubre y 30 de enero, ya que se presentan al mes siguiente
de concluido el trimestre. Sitio web:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?me
thod=search _idDependencia=06104

El personal de sector central
de la SEP participa en el
proceso de capacitación en
prevención de la violencia de
género y equidad de género.

Porcentaje de personal educativo capacitado en prevención de
la violencia de género y equidad de género. - Otros - Portal de
obligaciones de transparencia del Instituto Nacional de las
Mujeres. XV Informes. Informe de Resultados presentado a la
Comisión de Equidad y Género de la H. Cámara de Diputados.
Estos informes se encontrarán disponibles: 30 de abril, 31 de
julio, 31 de octubre y 30 de enero, ya que se presentan al mes
siguiente de concluido el trimestre. Sitio web:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?me
thod=search _idDependencia=06104

Que el personal educativo
participe en el proceso de
replica de las acciones
emprendidas, así como esté
sensibilizado para la
multiplicación. Que la
autoridad educativa estatal
acepte participar en la
implementación de la acción.
Que la contratación o
suscripción de los convenios
cumpla con los tiempos
establecidos.
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DATOS DEL PROGRAMA
Educación Pública

Producción de materiales de difusión con Porcentaje de materiales de difusión producidos en prevención de la violencia
mensajes de prevención de la violencia de de género y equidad de género.
género y equidad de género.
(Número de materiales de difusión producidos en prevención de la violencia de
género y equidad de género/Total de materiales de difusión a producir en
prevención de la violencia de género y equidad de género)*100
Gestión
Eficacia
Trimestral
Ascendente
100

Unidad
responsable

200-Subsecretaría de
Planeación y Evaluación de
Políticas Educativas

Enfoques
transversales

Porcentaje de materiales de difusión producidos en prevención
de la violencia de género y equidad de género. - Otros - Portal
de obligaciones de transparencia del Instituto Nacional de las
Mujeres. XV Informes. Informe de Resultados presentado a la
Comisión de Equidad y Género de la H. Cámara de Diputados.
Estos informes se encontrarán disponibles: 30 de abril, 31 de
julio, 31 de octubre y 30 de enero, ya que se presentan al mes
siguiente de concluido el trimestre. Sitio web:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?me
thod=search _idDependencia=06104

Equidad

Las autoridades educativas
estatales, locales y el sector
central de la SEP,
distribuyen los materiales de
difusión hacia la comunidad
educativa y personal de
sector central de la SEP.
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