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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Descripción
del

Programa:
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

El programa tiene como objetivo principal la institucionalización de la perspectiva de derechos humanos, género y prevención y
atención de la violencia de género y contra las mujeres en el sector educativo. Estas acciones las realiza mediante el fomento de la
construcción de ambientes de paz,  aceptación de la diversidad, tolerancia y respeto de cada uno(a) de los integrantes de la
comunidad educativa y servidores públicos del sector central de la SEP. Lo anterior a fin de lograr la permanencia de las mujeres en
los sistemas escolares y la terminación de sus estudios. Dichas Para logra este objetivo la UR cuenta con un Programa Anual de
Trabajo, es decir, los servicios se consideran con una temporalidad anual.

Es importante mencionar que este programa no ha tenido evaluaciones de impacto que
muestren sus resultados.  Sin embargo, a través del reporte de los indicadores de Fin y
Propósito registrados en la MIR, se muestra un cumplimiento de 69.4% en el indicador de
FIN, referente a la Tasa Bruta de escolarización de educación media superior y superior,
y en el Indicador de Propósito se reporta un cumplimiento de 96.4% en lo que se refiere a
Porcentaje  de  instrumentos  de  política  pública  que  organizan  y  regulan  la  gestión
institucional y el proceso educativo del sector.Sin embargo, es importante destacar que
no  se  puede  hacer  un  comparativo  con  los  indicadores  de  2013,  debido  a  que  se
realizaron cambios sustantivos en estos indicadores de un año al otro.Este programa sólo
ha realizado la Ficha de Monitoreo y Evaluación en 2013.(ICP14)

El programa está alineado con el Objetivo 3
del  Programa  Sectorial  de  Educación  3.
Asegurar  mayor  cobertura,  inclusión  y
equidad educativa entre todos los grupos de
la  población  para  la  construcción  de  una
sociedad  más  justa  y  a  la  Estrategia  3.1
Fortalecer  la  planeación  y  mejorar  la
organizac ión  del  S is tema  Educat ivo
Nacional  para  aumentar  con  eficiencia  la
cobertura  en  d ist in tos  contextos.  El
programa  contribuye  al  logro  de  dichos
objetivos con el reporte de indicadores como
“Tasa bruta de escolarización de educación
media superior” alcanzando un 69.4%,

2010

Definición de Población
Objetivo:

Cobertura

Cuantificación de Poblaciones

Evolución de la Cobertura Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

La población objetivo del programa está definida por las Autoridades Educativas Locales, los Órganos
desconcentrados y entidades paraestatales (Organismos públicos descentralizados federales, empresas de
participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos) del sector educativo y las Áreas Centrales de la
Secretaría de Educación Pública.

Valor 2014

Debe señalarse que no es posible realizar el
análisis de la cobertura del programa, debido
a  que  ha  presentado  variaciones  en  el
periodo  de  2008  al  2014,  tanto  en  su
población  potencial,  como en la  objetivo  y
atendida,  en  razón  principalmente  del
cambio  de  Administ rac ión  Federal  y
atendiendo los Objetivos establecidos en el
Programa Sectorial de Educación 2013-2018
y el Anexo de Erogaciones para la Igualdad
ent re  Mujeres  y  Hombres  2014  de l
Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación
2014, Ramo 11.
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Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2009 40.93 230,072.23 0.02 %
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Año de inicio del Programa:2008Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos ND

Mujeres atendidas ND

EL PROGRAMA O ACCIÓN NO TIENE
VÍNCULO CON ALGÚN INDICADOR

Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

Clave presupuestaria E032* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
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1. Una fortaleza del programa es que cuenta con mecanismos de rendición
de cuentas bien establecidos y tiene muy claro el objetivo sectorial al que
contribuye.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. Una debilidad del programa es que no cuenta con un documento que
integre los siguientes elementos: a) los antecedentes y motivos de su
creación,  b)  el  problema que pretende atender y c)  el  mecanismo de
operación.

Debilidades y/o Amenazas

1. Elaborar un documento Diagnóstico que contenga, al menos, los siguientes elementos:
a) Antecedentes
b) Descripción del problema
c) Diseño de la intervención.

Recomendaciones

1. Durante el periodo enero-marzo 2015:
I . Incorporación en documentos normativos que organizan la gestión institucional del sector, las perspectivas de igualdad de género, derechos
humanos y erradicación de la violencia de género.
II. Articulación de las perspectivas de igualdad de género,  derechos humanos y erradicación de la violencia de género,  en documentos
normativos que regulan los procesos educativos de la educación básica, media superior y superior (planes y programas de estudio,  contenidos,
materiales educativos, programas que regulan la sensibilización, actualización, capacitación y formación de los sujetos del servicio profesional docente y
gestión escolar.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2015)

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Claudia Alonso Pesado
Teléfono: 36011000
Correo electrónico: claudia.alonso@nube.sep.gob.mx

(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Rosalía Barojas León
Teléfono: 59981050
Correo electrónico: barojas@sep.gob.mx

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.gob.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.gob.mx 54817239
Erika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2 0 1 5

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

1. El programa carece de una metodología para la cuantificación de las
poblaciones potencial, objetivo y atendida.

Aspectos comprometidos en  2015

Datos de Unidad de Evaluación

Clave presupuestaria E032ND - No Disponible               NA - No Aplica


