Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Programa
presupuestario

R010 Apoyo a Organismos
Internacionales

Ramo

Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA
Educación Pública

11

Unidad
responsable

112-Dirección General de
Relaciones Internacionales

Enfoques
transversales

Cambio Climático

ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

Programa Derivado del PND 2007-2012

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Eje de Política
Pública

Igualdad de Oportunidades

Programa

Programa Sectorial de Educación 2007-2012

Dependencia o Secretaría de Educación Pública
Entidad

Objetivo

Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar
la calidad y pertinencia de la educación superior.

Objetivo

Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes
mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para
tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo
nacional

Objetivo

Finalidad

2-Desarrollo Social

Proporcionar servicios educativos de calidad

Clasificación Funcional
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 al desarrollo e implantación de
programas para beneficio del sector
educativo mediante la cooperación
internacional y el establecimiento de
acuerdos y convenios con organismos
internacionales.

Convenios vigentes
Total de convenios vigentes con organismos internacionales
Estratégico
Eficacia
Trimestral
Ascendente
3

Convenios vigentes - Otros - Convenios vigentes suscritos con
FLACSO, CREFAL e ILCE

Propósito

El sistema educativo mexicano se
beneficia con el establecimiento de
convenios con los organismos
internacionales con sede en mexico
FLACSO,CREFAL y ILCE, quienes
desarrollan programas de docencia e
investigaciones.

Porcentaje de organismos interrnacionales con sede en Mexico que aceptan
continuar el convenio con el Gobierno Mexicano en beneficio del Sistema
Educativo.
(Número de compromisos atendidos / Número de compromisos contraidos ) *
100
Estratégico
Eficacia
Trimestral
Ascendente
100

Acciones realizadas - Otros - Anuncio Programático-presupuestal, Que el convenio de
oficios, facturas y recibos
cooperaci¿n se encuentre
vigente y que existan las
condiciones presupuestales
para cubrir el compromiso
contra¿do.

Que los organismos
internacionales, ILCE,
FLACSO y CREFAL estén
vigentes, que existan
condiciones presupuestales
que los programas de los
organismos se lleven a cabo.
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Componente

Solicitudes atendidas de los organismos
internacionales con sede en M¿xico para
cubrir los compromisos derivados del
establecimiento de convenios que
promueven la cooperaci¿n multilateral.

Porcentaje de solicitudes de pago atendidas de los organismos internacionales
FLACSO, CREFAL e ILCE
(Número de solicitudes de pago atendidas de los organismos internacionales /
Número de solicitudes de pago recibidas de los organismos internacionales
)*100
Gestión
Eficacia
Trimestral
Ascendente
100

Actividad

Pagos realizados a FLACSO, CREFAL e
ILCE.

Porcentaje de pagos realizados a ILCE, FLACSO y CREFAL
Porcentaje de pagos realizados a FLACSO, CREFAL e ILCE (Número de pagos realizados/ Número de pagos comprometidos en el periodo) * Otros - Cuentas por liquidar certificadas generadas en el periodo
100
Gestión
Eficacia
Trimestral
Ascendente
100

Solicitud atendida - Otros - Oficios y facturas o recibos emitidos
por los organismos internacionales

Cambio Climático

Que el convenio de
cooperaci¿n se encuentre
vigente y que existan las
condiciones presupuestales
para cubrir el compromiso
contra¿do. Los
comprobantes reunan
requisitos fiscales.

Que el convenio de
cooperaci¿n se encuentre
vigente y que existan las
condiciones presupuestales
para cubrir el compromiso
contra¿do. Los
comprobantes reunan
requisitos fiscales.
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