
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Infraestructura para Educación Media Superior

Ejercido $76,582,026.68Avance Financiero

Unidad Responsable Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco

Temática Sectorial Educación

Dimensión Equidad de oportunidades

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de espacios 
educativos de educación 
media superior 
construidos y equipados 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de espacios 
educativos de 
educación media 
superior construidos y 
equipados.

Unidad 
de 

medida

Espacios educativos

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

32.00

Valor 
Programado

32.00

Resumen
 Narrativo

Espacios de educación media superior construidos y equipados.

/

/

/

/

/

50 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de espacios 
educativos de educación 
media superior construidos 
y equipados.

3

% Avance de la 
Meta

120.00

Método de cálculo

Número de espacios 
educativos construidos, 
rehabilitados y equipados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de espacios 
educativos de 
educación media 
superior construidos y 
equipados

Unidad 
de 

medida

Espacios educativos

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

60.00

Valor 
Programado

50.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al mejoramiento y ampliación de la infraestructura física educativa pública, mediante la atención 
de las necesidades de la comunidad escolar en la materia.

/

/

/

/

/

50 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de espacios 
educativos de educación 
media superior construidos 
y equipados

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de espacios 
educativos construidos, 
rehabilitados y equipados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de espacios 
educativos construidos, 
rehabilitados y 
equipados

Unidad 
de 

medida

Espacios educativos

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

32.00

Valor 
Programado

32.00

Resumen
 Narrativo

La atención de las necesidades de crecimiento , de mejoramiento de la infraestructura física educativa, y 
de su equipamiento , detectadas a través de los planes de expansión y las solicitudes de centros 
escolares, permiten mejorar las condiciones del proceso de enseñanza aprendizaje, ofreciendo espacios 
dignos, confortables y seguros para la comunidad educativa.  

/

/

/

/

/

50 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de espacios 
educativos construidos, 
rehabilitados y equipados
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