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Diseño y Aplicación de Políticas de Equidad de Género

1. El programa ha desarrollado nuevos mecanismos y políticas de acción
en materia de equidad de género, prevención y eliminación de estereotipos
de género  y  promoción  de  la  igualdad entre  los  docentes,  directivos  y
estudiantes de educación básica y media superior del sistema educativo
nacional.
Aun cuando el sistema educativo ha incorporado entre sus preocupaciones
la  inclusión de todas las niñas, niños y adolescentes, todavía le resta un
largo  trecho  que  recorrer  para  garantizar  condiciones  de  igualdad  de
género y eliminación de la violencia estudiantil  y en materia de acceso,
permanencia, participación y logro de los aprendizajes de los alumnos de
educación básica y media superior.

Fortalezas y/o Oportunidades

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

Debilidades y/o Amenazas

1. 1. Un gran reto para el programa es la definición y cuantificación de las poblaciones potencial, objetivo y atendida.

Recomendaciones

1. Al ser un programa de modalidad E (prestación de servicios públicos) no cuenta con Reglas de Operación, los documentos normativos que rigen su
operación son los convenios de colaboración que establecen con las Entidades Federativas y el Distrito Federal para la transferencia de los recursos.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1. La principal razón por la que el Programa ha tenido cambios en sus poblaciones potencial, objetivo y atendida es para atender a los requerimientos
señalados en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, en el que se hace énfasis en la atención prioritaria al impulso a las políticas de equidad de
género en Educación Media Superior, a fin de combatir la deserción escolar en ese tipo educativo.

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018
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