
Unidad Presupuestal: 19 Unidades Administrativas de Apoyo 
MATRIZ DE INDICADORES 
Programa Presupuestario: Vinculación y Cooperación Internacional 

NIVEL 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

NOMBRE DEL 
INDICADOR  

FÓRMULA 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
FRECUENCIA METAS 

FIN 

Contribuir al 
posicionamiento 
internacional y 
desarrollo de 
Jalisco mediante 
la vinculación y 
cooperación 
internacional para 
el desarrollo del 
Estado. 

Porcentaje de 
acuerdos de 
cooperación 
internacional 
firmados en 
relación a los 
programados 

Número de acuerdos 
de cooperación 
internacional firmados 

Dirección de 
Asuntos 
Internacionales 

Anual 100% 
Acuerdos 
firmados 

Condiciones 
políticas, 
económicas y 
sociales, así 
como 
disponibilidad 
de recursos 
humanos, 
financieros y 
materiales 

PROPÓSITO 

Objetivos del 
Gobierno del 
Estado por medio 
de la cooperación 
y vinculación 
internacional  
logrados 

Agenda de 
cooperación 
nacional e 
internacional  

Sumatoria de 
agendas de trabajo 
logradas 

Dirección de 
Asuntos 
Internacionales 

Anual 26 

Informes de 
trabajo y 
reportes de 
actividades 

Condiciones 
políticas, 
económicas y 
sociales, así 
como 
disponibilidad 
de recursos 
humanos, 
financieros y 
materiales 

COMPONENTES 

Cooperación 
internacional 
descentralizada  

Número de 
proyectos 
promovidos 

Sumatoria de 
proyectos promovidos 

Dirección de 
Asuntos 
Internacionales y 
Dependencias 
del Ejecutivo del 
Estado 
involucradas 

Anual 
10 proyectos 
promovidos 

Reuniones de 
trabajo  
Reportes de 
actividades 

Condiciones 
políticas, 
económicas y 
sociales, así 
como 
disponibilidad 
de recursos 
humanos, 
financieros y 
materiales 

Agendas de 
trabajo en el 
interior del Estado 
y la República 
Mexicana 

Número de 
agendas de 
trabajo en el 
interior del 
Estado y la 
República 
Mexicana 
realizadas 

Sumatoria de 
agendas de trabajo 
logradas 

Dirección de 
Asuntos 
Internacionales y 
Dependencias 
del Ejecutivo del 
Estado 
involucradas 

Anual 

20  agendas de 
trabajo en el 
interior del 
Estado y la 
República 
Mexicana 
realizadas 

Informes de 
trabajo  
Reportes de 
actividades 

Condiciones 
políticas, 
económicas y 
sociales, así 
como 
disponibilidad 
de recursos 
humanos, 
financieros y 
materiales 
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Agendas de 
trabajo al exterior 

Número de 
agendas de 
trabajo al 
exterior 

Sumatoria de 
agendas de trabajo 
logradas 

Dirección de 
Asuntos 
Internacionales y 
Dependencias 
del Ejecutivo del 
Estado 
involucradas 

Anual 

6  agendas de 
trabajo al 
exterior 
realizadas 

Informes de 
trabajo  
Reportes de 
actividades 

Condiciones 
políticas, 
económicas y 
sociales, así 
como 
disponibilidad 
de recursos 
humanos, 
financieros y 
materiales 

Eventos 
internacionales 

Número de 
eventos 
internacionales 
realizados 

Sumatoria de eventos 
internacionales 
realizados 

Dirección de 
Asuntos 
Internacionales y 
Dependencias 
del Ejecutivo del 
Estado 

Anual 

Al menos 3 
eventos 
internacionales 
realizados 

Informes de 
trabajo  
Reportes de 
actividades 

Condiciones 
políticas, 
económicas y 
sociales, así 
como 
disponibilidad 
de recursos 
humanos, 
financieros y 
materiales 

Relación con y 
atención de 
actores 
estratégicos (de 
acuerdo al 
protocolo 
establecido) 

Porcentaje de 
actores 
estratégicos 
atendidos 

(Número de actores 
estratégicos 
atendidos/número de   
visitas 
programadas)*100 

Dirección de 
Asuntos 
Internacionales y 
Dependencias 
del Ejecutivo del 
Estado 

Mensual 

Atender al 
100% de los 
actores 
estratégicos 
con los que se 
tiene 
vinculación 

Informes de 
trabajo 
Rexporte de 
actividades 

Condiciones 
políticas, 
económicas y 
sociales, así 
como 
disponibilidad 
de recursos 
humanos, 
financieros y 
materiales 

Capacitación 
Especializada a 
funcionarios 
públicos y 
sociedad civil 

Porcentaje de 
funcionarios 
públicos y 
sociedad civil 
capacitados 

(Número de 
funcionarios públicos 
y sociedad civil 
capacitados/número 
de funcionarios 
públicos y sociedad 
civil programados 
para 
capacitación)*100 

Dirección de 
Asuntos 
Internacionales 

Anual 

10% mas 
funcionarios 
públicos 
capacitados 

Informes de 
trabajo 
Reporte de 
actividades 

Condiciones 
políticas, 
económicas y 
sociales, así 
como 
disponibilidad 
de recursos 
humanos, 
financieros y 
materiales 
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Consultoría 
externa en 
relaciones 
internacionales 

Porcentaje de 
atención en 
consultoría 
externa en 
relaciones 
internacionales 
generados 

(número de consultas 
en relaciones 
internacionales 
atendidas/número de 
consultas en 
relaciones 
internacionales 
realizadas 

Dirección de 
Asuntos 
Internacionales 

Mensual 

Atención al 
100% los temas 
vinculados a la 
consultoría en 
relaciones 
internacionales  

Informes de 
actividades 

Condiciones 
políticas, 
económicas y 
sociales, así 
como 
disponibilidad 
de recursos 
humanos, 
financieros y 
materiales 
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NIVEL 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE 
DEL 

INDICADOR  
FÓRMULA 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

FRECUENCIA METAS 

COMPONENTE 
Cooperación 
internacional 
descentralizada  

Número de 
proyectos 
promovidos 

Sumatoria de 
proyectos 
promovidos 

Dirección de 
Asuntos 
Internacionales y 
Dependencias del 
Ejecutivo del 
Estado 
involucradas 

Anual 
10 proyectos 
promovidos 

Reuniones de 
trabajo  
Reportes de 
actividades 

Condiciones 
políticas, 
económicas y 
sociales, así como 
disponibilidad de 
recursos 
humanos, 
financieros y 
materiales 

ACTIVIDADES 

Suscripción de 
instrumentos de 
cooperación  

Número de 
instrumentos 
suscritos 

Sumatoria de 
instrumentos 
suscritos 

Dirección de 
Asuntos 
Internacionales y 
Dependencias del 
Ejecutivo del 
Estado 
involucradas 

Anual 
4 
instrumentos 
suscritos 

Instrumentos de 
cooperación 
Reportes de 
actividades 

Condiciones 
políticas, 
económicas y 
sociales, así como 
disponibilidad de 
recursos 
humanos, 
financieros y 
materiales 

Seguimiento a 
proyectos 
derivados de los 
instrumentos de 
cooperación 

Número de 
reportes de 
actividades de 
seguimiento 

(Reportes 
realizados/Número 
de meses 
transcurridos)*100 

Dirección de 
Asuntos 
Internacionales y 
Dependencias del 
Ejecutivo del 
Estado 
involucradas 

Mensual 

12 reportes 
de 
actividades 
realizados. 

Informes de 
trabajo  
Reportes de 
actividades 

Condiciones 
políticas, 
económicas y 
sociales, así como 
disponibilidad de 
recursos 
humanos, 
financieros y 
materiales 
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NIVEL 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 
NOMBRE DEL 
INDICADOR  

FÓRMULA 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
FRECUENCIA METAS 

COMPONENTE 

Agendas de 
trabajo en el 
interior del 
Estado y la 
República 
Mexicana 

Número de 
agendas de 
trabajo en el 
interior del 
Estado y la 
República 
Mexicana 
realizadas 

Sumatoria de 
agendas de trabajo 
logradas 

Dirección de 
Asuntos 
Internacionales y 
Dependencias del 
Ejecutivo del 
Estado 
involucradas 

Anual 

20  agendas de 
trabajo en el 
interior del 
Estado y la 
República 
Mexicana 
realizadas 

Informes de 
trabajo  
Reportes de 
actividades 

Condiciones 
políticas, 
económicas y 
sociales, así 
como 
disponibilidad de 
recursos 
humanos, 
financieros y 
materiales 

ACTIVIDADES 

Gestión y 
seguimiento de 
agendas de 
trabajo en el 
interior del 
Estado y la 
República 
Mexicana 

Número de 
reportes de 
seguimiento 

(Reportes 
realizados/Número 
de meses 
transcurridos)*100 

Dirección de 
Asuntos 
Internacionales y 
Dependencias del 
Ejecutivo del 
Estado 
involucradas 

Mensual 

12  reportes de 
seguimiento de 
las agendas de 
trabajo en el 
interior del 
Estado y la 
República 
Mexicana 
realizados 

Informes de 
trabajo  
Reportes de 
actividades 

Condiciones 
políticas, 
económicas y 
sociales, así 
como 
disponibilidad de 
recursos 
humanos, 
financieros y 
materiales 
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NIVEL 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE 
DEL 

INDICADOR  
FÓRMULA 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

FRECUENCIA METAS 

COMPONENTE 
Agendas de 
trabajo al 
exterior 

Número de 
agendas de 
trabajo al 
exterior 

Sumatoria de 
agendas de trabajo 
logradas 

Dirección de 
Asuntos 
Internacionales y 
Dependencias del 
Ejecutivo del Estado 
involucradas 

Anual 

6  agendas de 
trabajo al 
exterior 
realizadas 

Informes de 
trabajo  
Reportes de 
actividades 

Condiciones 
políticas, 
económicas y 
sociales, así como 
disponibilidad de 
recursos humanos, 
financieros y 
materiales 

ACTIVIDADES 

Gestión y 
seguimiento de 
agendas de 
trabajo al 
exterior 

Número de 
reportes de 
seguimiento 

(Reportes 
realizados/Número 
de meses 
transcurridos)*100 

Dirección de 
Asuntos 
Internacionales y 
Dependencias del 
Ejecutivo del Estado 
involucradas 

Mensual 

12  reportes de 
seguimiento de 
las agendas de 
trabajo al 
exterior 
realizados 

Informes de 
trabajo  
Reportes de 
actividades 

Condiciones 
políticas, 
económicas y 
sociales, así como 
disponibilidad de 
recursos humanos, 
financieros y 
materiales 
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NIVEL 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 
NOMBRE DEL 
INDICADOR  

FÓRMULA 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
FRECUENCIA METAS 

COMPONENTE 
Eventos 
internacionales 

Número de 
eventos 
internacionales 
realizados 

Sumatoria de 
eventos 
internacionales 
realizados 

Dirección de 
Asuntos 
Internacionales y 
Dependencias 
del Ejecutivo del 
Estado 

Anual 

Al menos 3 
eventos 
internacionales 
realizados 

Informes de 
trabajo  
Reportes de 
actividades 

Condiciones 
políticas, 
económicas y 
sociales, así 
como 
disponibilidad 
de recursos 
humanos, 
financieros y 
materiales 

ACTIVIDADES 

Gestión para la 
atracción de 
eventos 
internacionales a 
Jalisco 

Informe sobre 
gestión para la 
atracción de 
eventos 
internacionales 

Sumatoria de 
informes de 
resultados sobre la 
atracción de 
eventos  
internacionales 

Dirección de 
Asuntos 
Internacionales y 
Dependencias 
del Ejecutivo del 
Estado 

Anual 

1 Informe sobre 
gestión para la 
atracción de 
eventos 
internacionales 

Informe sobre 
gestión para la 
atracción de 
eventos 
internacionales 

Condiciones 
políticas, 
económicas y 
sociales, así 
como 
disponibilidad 
de recursos 
humanos, 
financieros y 
materiales 

Coordinación de 
eventos 
internacionales 
en Jalisco 

Porcentaje de 
reuniones de 
trabajo 
sostenidas para 
la coordinación 
de los eventos 
internacionales 

(Reportes 
realizados/Número 
de meses 
transcurridos)*100 

Dirección de 
Asuntos 
Internacionales y 
Dependencias 
del Ejecutivo del 
Estado 

Mensual 

Atender al 100% 
las reuniones de 
trabajo derivadas 
de la 
coordinación de 
los eventos 
internacionales 

Informes de 
trabajo  
Reportes de 
actividades 

Condiciones 
políticas, 
económicas y 
sociales, así 
como 
disponibilidad 
de recursos 
humanos, 
financieros y 
materiales 

Medición de 
impacto y 
presentación de 
resultados de los 
eventos 
internacionales 
realizados 

Informe final de 
resultados por 
cada evento 
internacional 

Sumatoria de 
informes de 
resultados finales 
de eventos 
internacionales 
realizados 

Dirección de 
Asuntos 
Internacionales y 
demás actores 
involucrados 

Anual 

Al menos 3 
Informes finales 
de los eventos 
internacionales 
realizados 

Informe final de 
cada evento 
internacional 
realizado 

Condiciones 
políticas, 
económicas y 
sociales, así 
como 
disponibilidad 
de recursos 
humanos, 
financieros y 
materiales 
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NIVEL 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 
NOMBRE DEL 
INDICADOR  

FÓRMULA 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
FRECUENCIA METAS 

COMPONENTE 

Relación con y 
atención a 
actores 
estratégicos (de 
acuerdo al 
protocolo 
establecido) 

Porcentaje de 
actores 
estratégicos 
atendidos 

(Número de actores 
estratégicos 
atendidos/número de   
visitas 
programadas)*100 

Dirección de 
Asuntos 
Internacionales y 
Dependencias del 
Ejecutivo del 
Estado 

Mensual 

Atender al 
100% de los 
actores 
estratégicos con 
los que se tiene 
vinculación 

Informes de 
trabajo 
Reporte de 
actividades 

Condiciones 
políticas, 
económicas y 
sociales, así como 
disponibilidad de 
recursos 
humanos, 
financieros y 
materiales 

ACTIVIDADES 

Desarrollo de 
reuniones de 
trabajo con 
actores 
estratégicos 

Porcentaje de 
reuniones de 
trabajo con 
actores 
estratégicos 
sostenidas 

(Número de 
reuniones de trabajo 
realizadas/número de 
reuniones de trabajo 
programadas)*100 

Dirección de 
Asuntos 
Internacionales y 
Dependencias del 
Ejecutivo del 
Estado 

Mensual 

Atender el 
100% de las 
reuniones de 
trabajo con 
actores 
estratégicos 
agendadas 

Informes de 
trabajo 
Reporte de 
actividades 

Condiciones 
políticas, 
económicas y 
sociales, así como 
disponibilidad de 
recursos 
humanos, 
financieros y 
materiales 

Seguimiento a 
acuerdos y/o 
proyectos 
derivados 

Porcentaje de 
reportes de 
seguimiento a 
acuerdos y/o 
proyectos 
atendidos 

(Número de reportes 
de seguimiento 
realizados/número de 
acuerdo y/o proyectos 
atendidos)*100 

Dirección de 
Asuntos 
Internacionales y 
Dependencias del 
Ejecutivo del 
Estado 

Mensual 

Generar 
reportes de 
seguimiento a 
acuerdos y/o 
proyectos del 
100% de los 
actores 
estratégicos 
atendidos 

Informes de 
trabajo 
Reporte de 
actividades 

Condiciones 
políticas, 
económicas y 
sociales, así como 
disponibilidad de 
recursos 
humanos, 
financieros y 
materiales 
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NIVEL 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 
NOMBRE DEL 
INDICADOR  

FÓRMULA 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
FRECUENCIA METAS 

COMPONENTE 

Capacitación 
Especializada a 
funcionarios 
públicos y 
sociedad civil 

Porcentaje de 
funcionarios 
públicos y 
sociedad civil 
capacitados 

(Número de 
funcionarios públicos y 
sociedad civil 
capacitados/número de 
funcionarios públicos y 
sociedad civil 
programados para 
capacitación)*100 

Dirección de 
Asuntos 
Internacionales 

Anual 

Incrementar el 
porcentaje de 
funcionarios 
públicos 
capacitados 

Informes de 
trabajo 
Reporte de 
actividades 

Condiciones 
políticas, 
económicas y 
sociales, así 
como 
disponibilidad de 
recursos 
humanos, 
financieros y 
materiales 

ACTIVIDADES 

Gestión de 
capacitación 
internacional 
especializada 

Número de 
funcionarios 
públicos 
involucrados en 
programas de 
capacitación 
internacional 
especializada 

Suma de funcionarios 
públicos beneficiados 
con los programas de 
capacitación 
internacional 
especializada 

Dirección de 
Asuntos 
Internacionales 

Anual 

Al menos 7 
funcionarios 
públicos 
capacitados a 
través de un 
programa 
internacional 
especializado 

Informes de 
trabajo 
Reporte de 
actividades 

Condiciones 
políticas, 
económicas y 
sociales, así 
como 
disponibilidad de 
recursos 
humanos, 
financieros y 
materiales 

Vinculación y 
capacitación en 
materia 
internacional y 
metodologías, 
para funcionarios 
públicos y 
sociedad civil. 

Porcentaje de 
funcionarios 
públicos y 
sociedad civil 
capacitados en 
materia 
internacional y 
metodologías 

(Número de 
funcionarios públicos y 
sociedad civil 
capacitados/número de 
funcionarios públicos y 
sociedad civil 
programados para 
capacitación)*100 

Dirección de 
Asuntos 
Internacionales 

Anual 

Incrementar el 
porcentaje de 
funcionarios 
públicos 
capacitados 

Informes de 
trabajo 
Reporte de 
actividades 

Condiciones 
políticas, 
económicas y 
sociales, así 
como 
disponibilidad de 
recursos 
humanos, 
financieros y 
materiales 

Capacitación 
especializada a la 
plantilla de la 
Dirección de 
Asuntos 
Internacionales 

Porcentaje de 
programas de 
capacitación 
cursados 

(Número de programas 
de capacitación 
cursados/número de  
programas de 
capacitación 
programados)*101 

Dirección de 
Asuntos 
Internacionales 

Anual 

Incrementar el 
porcentaje de 
programas 
cursados 

Informes de 
trabajo 
Reporte de 
actividades 

Condiciones 
políticas, 
económicas y 
sociales, así 
como 
disponibilidad de 
recursos 
humanos, 
financieros y 
materiales 
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NIVEL 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 
NOMBRE DEL 
INDICADOR  

FÓRMULA 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
FRECUENCIA METAS 

COMPONENTE 

Consultoría 
externa en 
relaciones 
internacionales 

Porcentaje de 
atención en 
consultoría 
externa en 
relaciones 
internacionales 
generados 

(número de 
consultas en 
relaciones 
internacionales 
atendidas/número de 
consultas en 
relaciones 
internacionales 
realizadas 

Dirección de 
Asuntos 
Internacionales 

Mensual 

Atención al 
100% los temas 
vinculados a la 
consultoría en 
relaciones 
internacionales  

Informes de 
actividades 

Condiciones 
políticas, 
económicas y 
sociales, así 
como 
disponibilidad de 
recursos 
humanos, 
financieros y 
materiales 

ACTIVIDADES 

Gestión de 
acciones en 
materia 
internacional, 
vinculación 
de/con actores 
estratégicos y 
presencia en 
foros 
internacionales 

Número de 
reportes de 
consultoría 
externa en 
relaciones 
internacionales 

sumatoria de 
reportes de 
consultaría externa, 
realizados 

Dirección de 
Asuntos 
Internacionales 

Mensual 

12 reportes de 
consultoría 
externa en 
relaciones 
internacionales 
generados 

Informes de 
actividades 

Condiciones 
políticas, 
económicas y 
sociales, así 
como 
disponibilidad de 
recursos 
humanos, 
financieros y 
materiales 

 


