
Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 135 Vinculación Internacional del Sistema de Educación del Estado Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00124 Dirección de Relaciones Internacionales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar la calidad y propiciar la inclusión en la

educación  mediante el posicionamiento y liderazgo

estratégico internacional y la potenciación de acciones de

cooperación.

Número de convenios

internacionales

concretados

número de convenios

internacionales concretados

Registros de información de la

Dirección de Relaciones

Internacionales  	

Anual 11.00 Convenios Registros de información de la Dirección de

Relaciones Internacionales	

Se dispone oportunamente de los recursos

materiales, financieros y logísticos para apoyar la

participación de las personas	

Propósito La estructura educativa cuenta con programas de movilidad

internacional que les permite un nuevo escenario global.

Número de estrategias

implementadas.

número de estrategias

implementadas

Registros de información de la

Dirección de Relaciones

Internacionales  	

Trimestral 11.00 Estrategias Registros de información de la Dirección de

Relaciones Internacionales	

Se dispone oportunamente de los recursos

materiales, financieros y logísticos para apoyar la

participación de las personas	

Componentes 01 Movilidad educativa internacional implementada	 Número de personas

participando en acciones

de movilidad internacional

en educación.

número de personas participando en

acciones de movilidad internacional

en educación.

Registro de información y

Reporte estadísticos de la

Dirección de Relaciones

Internacionales  	

Trimestral 114.00 Personas Registro de información y Reporte estadísticos de

la Dirección de Relaciones Internacionales    	

Se dispone oportunamente de los recursos

materiales, financieros y logísticos para apoyar la

participación de las personas    	

Actividades Fomento de participación de instituciones formadoras,

maestros, administrativos y alumnos en programas

educativos internacionales	

Número de personas

participando en programas

educativos internacionales

número de personas participando en

programas educativos

internacionales

Registro de información y

reportes estadísticos de la

Dirección de Relaciones

Internacionales  	

Trimestral 91.00 Personas Registro de información y reportes estadísticos de

la Dirección de Relaciones Internacionales	

Se dispone oportunamente de los recursos

materiales, financieros y logísticos para apoyar la

participación de las personas	

Componentes 02 Docentes y alumnos capacitados por Instituciones

Educativas del ámbito internacional	

Número de personas 

capacitadas en los foros

sobre idiomas y temas

educativos de carácter

internacional.

número de personas  capacitadas en

los foros sobre idiomas y temas

educativos de carácter internacional.

Registros de información de la

Dirección de Relaciones

Internacionales	

Trimestral 1121.00 Persona capacitada Registros de información de la Dirección de

Relaciones Internacionales	

Afluencia de personas en las capacitaciones,

suficientes capacitadores.  	
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Capacitación de maestros, directivos y estudiantes  por

especialistas extranjeros	

Número de personas

capacitadas por

especialistas extranjeros

número de personas capacitadas por

especialistas extranjeros

Registros de información de la

Dirección de Relaciones

Internacionales  	

Trimestral 660.00 Personas Registros de información de la Dirección de

Relaciones Internacionales	

Afluencia de personas en las capacitaciones,

suficientes capacitadores	

Componentes 03 Proyectos derivados de acuerdos internacionales

concretados	

Número de proyectos

derivados de acuerdos

internacionales

concretados

número de proyectos derivados de

acuerdos internacionales

concretados

Registros de documentación 

informativa de la Dirección de

Asuntos Internacionales	

Trimestral 27.00 Proyectos Registros de documentación  informativa de la

Dirección de Asuntos Internacionales  	

Las instancias involucradas cumplen con los

compromisos pactados  	

Actividades Implementación de programas derivados de los acuerdos

internacionales de cooperación	

Número de programas

derivados de acuerdos

internacionales de

cooperación

implementados

número de programas derivados de

acuerdos internacionales de

cooperación implementados

Registros de documentación 

informativa de la Dirección de

Asuntos Internacionales  	

Trimestral 12.00 Programas Registros de documentación  informativa de la

Dirección de Asuntos Internacionales	

Las instancias involucradas cumplen con los

compromisos pactados	

Componentes 04 Asesoría en educación internacional brindada	 Número de personas de

organismos públicos y

privados asesoradas

número de personas de organismos

públicos y privados asesoradas

Reporte estadísticos de la

Dirección de Relaciones

Internacionales  	

Trimestral 1589.00 Personas Reporte estadísticos de la Dirección de Relaciones

Internacionales    	

Se cuenta con el personal calificado y actualizado

para dar las asesorías    	

Actividades Entrega de material de información a interesados	 Número de trípticos

entregados

número de trípticos entregados Reportes estadísticos de la

Dirección de Relaciones

Internacionales  	

Trimestral 763.00 Trípticos Reportes estadísticos de la Dirección de Relaciones

Internacionales	

Se cuenta con el personal calificado y actualizado

para dar las asesorías	
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