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DATOS DEL P ROGRAMA
P r ogr ama
pr esupuestar io

E032 Políticas de
género
en
educativo

igualdad de
el
sector

Ramo

11

Educación Pública

Unidad
r esponsable

700-Oficialía Mayor

Enfoques
tr ansv er sales

Sin Información

Activ idad
Institucional

10 - Diseño y aplicación de
la política educativa

Clasificación Funcional
Finalidad

2 - Desarrollo Social

Función 5 - Educación

Subfunción

6 - Otros Servicios Educativos y
Actividades Inherentes

RESULTADOS
INDICADORES
NIV EL

OBJETIV OS

Fin

Contribuir a asegurar mayor cobertura,
inclusión y equidad educativa entre todos
los grupos de la población para la
construcción de una sociedad más justa
mediante la institucionalización de las
perspectivas
de
género,
derechos
humanos y prevención, atención y sanción
de la violencia laboral, docente e
institucional de género

Denominación

Método de cálculo

Tasa bruta de escolarización de (Matrícula total al inicio del ciclo escolar del
educación media superior y tipo educativo determinado / Población total
superior
en el rango de edad: 15 a 17años para
Indicador Seleccionado
eduación media superior y 18 a 22 años para
eduación superior)*100

Tasa bruta de escolarización de
educación
media
superior
(Total)
Indicador Seleccionado

Unidad de
medida

TipoDimensiónFr ecuencia

Meta P r ogr amada
Anual

Sin
Información

EstratégicoEficacia-Anual

N/A

El indicador es una relación expresada como Salida por falla
porcentaje. Fórmula de cálculo:
TBE=
MATR/(POBTOT ) X 100, donde TBE =
Tasa bruta de escolarización MATR =
Matrícula total al inicio del ciclo escolar del
tipo educativo determinado POBTOT =
Población total en el rango de edad: 15 a 17
años para educación media superior y 18 a
22 años para educación superior

GestiónEficaciaTrimestral

N/A
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Educación Pública

Unidad
r esponsable

700-Oficialía Mayor
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tr ansv er sales

Tasa bruta de escolarización de
educación
media
superior
(Hombres)
Indicador Seleccionado

El indicador es una relación expresada como Salida por falla
porcentaje. Fórmula de cálculo:
TBE=
MATR/(POBTOT ) X 100, donde TBE =
Tasa bruta de escolarización MATR =
Matrícula total al inicio del ciclo escolar del
tipo educativo determinado POBTOT =
Población total en el rango de edad: 15 a 17
años para educación media superior y 18 a
22 años para educación superior

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

Tasa bruta de escolarización de
educación
media
superior
(Mujeres)
Indicador Seleccionado

El indicador es una relación expresada como Salida por falla
porcentaje. Fórmula de cálculo:
TBE=
MATR/(POBTOT ) X 100, donde TBE =
Tasa bruta de escolarización MATR =
Matrícula total al inicio del ciclo escolar del
tipo educativo determinado POBTOT =
Población total en el rango de edad: 15 a 17
años para educación media superior y 18 a
22 años para educación superior

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

Tasa bruta de escolarización de El indicador es una relación expresada como Salida por falla
educación superior (Total)
porcentaje. Fórmula de cálculo:
TBE=
Indicador Seleccionado
MATR/(POBTOT ) X 100, donde TBE =
Tasa bruta de escolarización MATR =
Matrícula total al inicio del ciclo escolar del
tipo educativo determinado POBTOT =
Población total en el rango de edad: 15 a 17
años para educación media superior y 18 a
22 años para educación superior

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

Sin Información
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DATOS DEL P ROGRAMA
P r ogr ama
pr esupuestar io

P r opósito

E032 Políticas de
género
en
educativo

igualdad de
el
sector

Ramo

11

Educación Pública

Unidad
r esponsable

700-Oficialía Mayor

Enfoques
tr ansv er sales

Tasa bruta de escolarización de El indicador es una relación expresada como Salida por falla
educación superior (Hombres) porcentaje. Fórmula de cálculo:
TBE=
Indicador Seleccionado
MATR/(POBTOT ) X 100, donde TBE =
Tasa bruta de escolarización MATR =
Matrícula total al inicio del ciclo escolar del
tipo educativo determinado POBTOT =
Población total en el rango de edad: 15 a 17
años para educación media superior y 18 a
22 años para educación superior

GestiónEficaciaTrimestral

39

Tasa bruta de escolarización de El indicador es una relación expresada como Salida por falla
educación superior (Mujeres)
porcentaje. Fórmula de cálculo:
TBE=
Indicador Seleccionado
MATR/(POBTOT ) X 100, donde TBE =
Tasa bruta de escolarización MATR =
Matrícula total al inicio del ciclo escolar del
tipo educativo determinado POBTOT =
Población total en el rango de edad: 15 a 17
años para educación media superior y 18 a
22 años para educación superior

GestiónEficaciaTrimestral

38

Las Áreas de la Secretaría de Educación Porcentaje de acciones que
Pública del sector central, órganos desarrollan las capacidades
desconcentrados
y
entidades institucionales en el año 2017.
paraestatales
del
sector educativo
cuentan con capacidades desarrolladas
para la institucionalización de las
perspectivas de igualdad de género,
derechos humanos y erradicación de la
violencia de género para lograr una mayor
inclusión y equidad educativa.

( Número de acciones que desarrollan las
capacidades institucionales realizadas en el
año 2017 / Número de acciones
programadas para trabajar en el año 2017 )
X 100

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

Sin Información

100.00
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DATOS DEL P ROGRAMA
P r ogr ama
pr esupuestar io

E032 Políticas de
género
en
educativo

igualdad de
el
sector

Ramo

11

Educación Pública

Unidad
r esponsable

700-Oficialía Mayor

Enfoques
tr ansv er sales

Componente

A
Apoyos
entregados
para
la
instrumentación de proyectos dirigidos a
la institucionalización de las perspectivas
de igualdad de género, derechos humanos
y erradicación de la violencia de género.

Porcentaje
de
apoyos ( Número de apoyos entregados en el año
entregados en el año 2017 a las 2017 / Número de Apoyos programados a
áreas de la Secretaría de entregar en el año 2017 ) X 100
Educación Pública del sector
central,
órganos
desconcentrados y entidades
paraestatales
del
sector
educativo

Porcentaje

EstratégicoEficienciaSemestral

100.00

Activ idad

A 1 Apoyo a los proyectos de los órganos Porcentaje
de
proyectos (Proyectos
apoyados
en
el
año
desconcentrados
y
entidades apoyados en el año 2017
2017/Proyectos programados apoyar en el
paraestatales del sector educativo federal
año 2017)*100
para que incorporen las perspectivas de
igualdad de género, derechos humanos y
erradicación de la violencia de género en
la
política
educativa
para
la
institucionalización de las perspectivas de
igualdad de género, derechos humanos y
erradicación de la violencia de género.

Porcentaje

GestiónEficacia-Anual

100.00

A 2 Revisión y elaboración de documentos Porcentaje
de
documentos
normativos que organizan la gestión normativos
revisados
y
institucional y el proceso educativo para elaborados en el 2017
que incluyan las perspectivas de igualdad
de
género,
derechos
humanos
y
erradicación de la violencia de género.

Porcentaje

GestiónEficienciaTrimestral

100.00

( Número de documentos normativos
revisados y elaborados que organizan la
gestión institucional y el proceso educativo
en el año 2017 / Número de documentos
normativos que organizan la gestión
institucional y el proceso educativo
propuestos para su revisión y elaboración en
el año 2017 ) X 100

Sin Información
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DATOS DEL P ROGRAMA
P r ogr ama
pr esupuestar io

E032 Políticas de
género
en
educativo

igualdad de
el
sector

Ramo

11

Educación Pública

Unidad
r esponsable

700-Oficialía Mayor

Enfoques
tr ansv er sales

A 3 Atención de personas que solicitan Porcentaje
de
personas
intervención para identificar casos de entrevistadas
que
solicitan
violencia laboral, docente e institucional intervención en el año t.
de género.

( Número total de personas entrevistadas
que solicitan intervención en el año t /
Número total de personas que solicitan
intervención en el año t ) x 100

Porcentaje

GestiónEficienciaTrimestral

100.00

A 4 Orientación y apoyo a Áreas de la
Secretaría de Educación Pública del sector
central, órganos desconcentrados y
entidades
paraestatales
para
la
instrumentación de la política de igualdad
de género, derechos humanos educación
integral en sexualidad y erradicación de la
violencia de género.

Porcentaje de Áreas de la
Secretaría de Educación Pública
del sector central, órganos
desconcentrados y entidades
paraestatales
del
sector
educativo asesoradas en el año
2017.

( Número de Áreas de la Secretaría de
Educación Pública del sector central, órganos
desconcentrados y entidades paraestatales
del sector educativo asesoradas en el año
2017 / Número de Áreas de la Secretaría de
Educación Pública del sector central, órganos
desconcentrados y entidades paraestatales
del sector educativo susceptibles de ser
asesoradas en el año 2017 ) X 100

Porcentaje

GestiónEficienciaTrimestral

53.23

A
5
Realización
de
campañas Porcentaje
de
campañas
institucionales
de
difusión,
para institucionales realizadas en el
sensibilizar y concientizar sobre igualdad año 2017.
de
género,
derechos
humanos
y
erradicación de las violencias de género.

( Número de campañas institucionales
realizadas en el año 2017 / Total de
campañas estimadas para realizar en el año
2017 ) X 100

Porcentaje

GestiónEficienciaTrimestral

100.00

Sin Información
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P r ogr ama
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E032 Políticas de
género
en
educativo

igualdad de
el
sector

A 6 Formación a las y los servidores
públicos en las perspectivas de igualdad
de género, derechos humanos, educación
sexual integral y erradicación de la
violencia de género.

Ramo

11

Porcentaje
de
personas
formadas para la incorporación
de las perspectivas de igualdad
de género, derechos humanos,
educación sexual integral y
erradicación de la violencia de
género
en
las
acciones
institucionales en el año 2017.

Educación Pública

( Número de servidoras y servidores públicos
que participaron en procesos de formación
en el año 2017 / Número de servidoras y
servidores públicos establecidos como meta
en el año 2017 ) X 100

Unidad
r esponsable

Porcentaje

700-Oficialía Mayor

GestiónEficienciaTrimestral

Enfoques
tr ansv er sales

Sin Información

100.00
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