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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 213 Infraestructura para Educación Media Superior Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 15 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00156 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco

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 al abatimiento del rezago de atención de la 

infraestructura  y equipamiento  escolar  existente en el

estado de Jalisco, mediante nuevos espacios que permitan

incrementar  la calidad  del servicio educativo y la atención

del alumnado y personal docente  de los niveles de

educación básica.

Número de espacios

educativos de educación

media superior construidos

y equipados

número de espacios educativos

construidos, rehabilitados y

equipados

Reporte de obra Anual 28.00 Espacios educativos Validación y entrega física de los espacios y

equipamiento

Las áreas de la SE, organismos sectorizados y

organismo ejecutor participan en las etapas de 

instrumentación, programación   y evaluación del

proceso.  Se cuenta con información estadística

oportuna y necesaria.  El organismo técnico y

ejecutor cumple con la atención de las acciones

programadas.  Se dispone oportunamente de

recursos financieros.

Propósito 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.  

Número de espacios

educativos construidos,

rehabilitados y equipados

número de espacios educativos

construidos, rehabilitados y

equipados

Reporte de obra Anual 28.00 Espacios educativos Validación y entrega física de los espacios y

equipamiento

Las áreas de la SE, organismos sectorizados y

organismo ejecutor participan en las etapas de 

instrumentación, programación   y evaluación del

proceso.  Se cuenta con información estadística

oportuna y necesaria. El organismo técnico y

ejecutor cumple con la atención de las acciones

programadas. Se dispone oportunamente de

recursos financieros.

Componentes 213-1 Espacios de educación media superior construidos y

equipados.

Número de espacios

educativos de educación

media superior construidos

y equipados.

número de espacios educativos de

educación media superior

construidos y equipados 

Reporte de validación Anual 28.00 Espacios educativos Validación física de la ejecución de la acción de

construcción  en la escuela. Avances de entrega

física de obra.

Las áreas de la SE, organismos sectorizados  

participan en las etapas de  instrumentación,

programación   y evaluación del proceso. Se cuenta

con información estadística  oportuna y necesaria.

El   organismo técnico   ejecutor cumple  con la

atención de las acciones programadas. Se dispone

oportunamente de recursos financieros, predios y

documentación.
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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 Identificación de necesidades de construcción y

equipamiento de espacios educativos en centros escolares

de educación media superior.

Número de escuelas de

educación media superior

con necesidades de

construcción y

equipamiento identificadas

número de escuelas media superior

identificadas

Reporte de campo Anual 28.00 Escuela Estatus  y estadística del plantel Las áreas de la SE  y organismo sectorizados

participan en las etapas de  instrumentación y 

programación  del proceso. Se cuenta con

información estadística oportuna y necesaria.

Actividades Validación de los requerimientos de infraestructura y

equipamiento de las escuelas de educación media superior

realizadas.

Número de validación

realizadas

número de validaciones realizadas

basica

Reporte de validación Anual 1.00 Validaciones Dictamen técnico-educativo normativo  Las áreas de la SE,   y   organismos sectorizados 

participan en las etapas de  instrumentación  y

programación del proceso.

Actividades Programación de construcción y equipamiento de espacios

educativos 

Número de

programaciones de

necesidades de

construcción y

equipamiento de espacios

educativos realizadas

número de programaciones media

superior realizadas

Reporte administrativo Anual 1.00 Programaciones Programa de Infraestructura de Educación Media

Superior.

Las áreas de la SE  y organismos sectorizados 

participan en las etapas de  instrumentación y 

programación    del proceso. Se dispone

oportunamente de recursos financieros, predios y

documentación.

Actividades Seguimiento del proceso de construcción y equipamiento de

espacios educativos realizado.

Número de seguimiento del

proceso de construcción y

equipamiento realizado

número de seguimientos media

superior realizados

Reporte de campo Anual 8.00 Seguimientos Validación física de la ejecución de la acción de

construcción y equipamiento. Avances de entrega

física de obra.

Las áreas de la SE,  y   organismos sectorizados

participan en la etapa de   seguimiento del proceso

de entrega. El   organismo técnico   ejecutor cumple

 con la atención de las acciones programadas. Se

dispone oportunamente de recursos financieros.

Actividades Evaluación de las acciones de construcción y equipamiento

realizadas

Número de evaluaciones

de las acciones de

construcción y

equipamiento realizadas

número de evaluaciones media

superior realizadas

Reporte de campo Anual 8.00 Evaluaciones Validación física de la ejecución de la acción de 

construcción  y equipamiento en la escuela.

Avances de entrega física de obra.

Las áreas de la SE  y organismos  sectorizados  

participan en la etapa de  evaluación del proceso de

entrega de la acción. El organismo técnico ejecutor

cumple con la atención de las acciones

programadas. Se dispone oportunamente de

recursos financieros.
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