Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Programa
presupuestario

R012 Cuotas por compromisos
internacionales

Ramo

Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA
Educación Pública

11

Unidad
responsable

112-Dirección General de
Relaciones Internacionales

Enfoques
transversales

Jóvenes

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

Reducir significativamente el número de mexicanos
en condiciones de pobreza con políticas públicas
que superen un enfoque asistencialista, de modo
que las personas puedan adquirir capacidades y
generar oportunidades de trabajo.

Objetivo

Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la
información y la comunicación en el sistema educativo para
apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus
competencias para la vida y favorecer su inserción en la
sociedad del conocimiento.

Objetivo

Finalidad

2-Desarrollo Social

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 a impulsar la participación de
México en materia de cooperación
internacional mediante la suscripción con
Organismos Internacionales especializados
en educación y cultura

Porcentaje de registros en organismos internacionales.
(Registros a organismos internacionales realizados / Registros a organismos
internacionales comprometidos) X 100
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
100

Total de Registros de convenios suscritos con Organismos
Internacionales - Otros - Convenios

Las condiciones de
estabilidad de las políticas
de cooperación internacional
se mantienen vigentes.

Propósito

La comunidad educativa, autoral,
cinematográfica y de juventud de México
se benefician de los mecanismos
internacionales de cooperación para el
desarrollo de la cultura y la educación

Porcentaje de informes que sirven como referente internacional en educación,
derechos de autor, cinematografía y de juventud
(Informes que sirven como un referente internacional en educación, derechos
de autor, cinematografía y de juventud en el año / Total informes elaborados a
través de la colaboración con organismos internacionales) X 100
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
100

Informes publicados - Otros - Registros internos de cada una de
las unidades responsables.

Los distintos actores del
sector educativo y cultural se
benefician de la colaboración
con los Organismos
Internacionales.
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Acciones de cooperación internacional realizadas
Sumatoria de acciones de cooperación internacional realizadas
Estratégico
Eficacia
Trimestral
Ascendente
18
Componente

Actividad

Unidad
responsable

112-Dirección General de
Relaciones Internacionales

Enfoques
transversales

Jóvenes

Total de acciones de cooperación internacional realizadas - Otros - Los distintos actores del
Registros de convenios suscritos con organismos internacionales. sector educativo y cultural se
benefician de la colaboración
con los Organismos
Internacionales.

Cuotas a Organismos Internacionales
pagadas

Porcentaje de cuotas pagadas por convenios internacionales vigentes
Pago de cuotas por convenios internacionales - Otros - Registro
(Número de cuotas pagadas a organismos internacionales / Número de cuotas a de Cuotas pagadas
organismos internacionales programadas ) X 100
Estratégico
Eficiencia
Trimestral
Ascendente
100

Servicio realizado por las agencias
internacionales ISBN e ISSN al público
usuario en el INDAUTOR.

Agencias Internacionales encargadas de la asignación de números
ISBN(Internaciona Standard Book Number) e ISSN (Internacional Standard
Serial Number)
(Números ISBN( International Standard Book Number ) e ISSN (Internacional
Standard Serial Number) otorgados en el año N / Números ISBN (International
Standard Book Number) e ISSN (Internacional Standard Serial Number) a
otorgar en el año N) X 100
Estratégico
Eficacia
Trimestral
Ascendente
100

Pago de cuotas por Convenios con
Organismos Internacionales

Porcentaje de recursos aportados para cubrir cuotas internacionales que apoyan Recursos presupuestales ejercidos - Otros - Registros internos
proyectos educativos, autorales, cinematográficos y de juventud mexicanos
por unidad responsable www.dgep.sep.gob.mx Cuentas por
(Recursos ejercidos en el periodo / Total de recursos para el pago de cuotas a liquidar certificadas
organismos internacionales asignados) X 100
Gestión
Eficiencia
Trimestral
Ascendente
100

Los compromisos contraídos
con organismos
internacionales se mantienen
vigentes

Servicio otorgado. - Otros - Se hace referencia a los medios de
Contar con registros en
verificación que se encuentran en el expediente de lod números materia autoral
estandarizados que proporciona el sistema RISBIN ( Registro en
la linea al padrón nacional de Editores), para la Agencias
Mexicana ISBN (Internacional Standard Book Number) e ISSN
(Intenational Standard Serial Number) operado por la Dirección de
Reservas de Derechos del Instituto Nacional del Derecho de
Autor

Cubrir con las aportaciones.
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