
Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 211 Gasto de Administración INFEJAL 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 a la dotación de infraestructura educativa a la

sociedad que cumple con las condiciones de calidad,

equidad y seguridad, mediante la optimización en la

aplicación de los recursos, renovación de procesos de

gabinete y ejecución de obra basado en una reingeniería

organizacional enfocada al logro de dichos objetivos,

fortalecido con la capacitación del personal

Espacios que se

construyen y se benefician

con acciones de

mejoramiento tanto del

nivel básico, superior y

media superior

(número de espacios educativos

construidos, rehabilitados y

equipados/número de

programaciones de rehabilitación de

espacios educativos realizadas

básica)*100

Avances de obra	 Anual 100.00 Porcentaje Reportes en la página de transparencia Se cuenta con el Programa Operativo Anual de

Acciones de Obra Pública

Propósito Los recursos destinados a la construcción y equipamiento de

infraestructura educativa en la entidad, cuentan con

optimización en su aplicación por la renovación de procesos

de gabinete y ejecución de obra basado en una reingeniería

organizacional enfocada al logro de los objetivos, fortalecido

con la capacitación del personal

Atender todas las

solicitudes de

infraestructura educativa

con los recursos

financieros asignados para

cada nivel

(número de espacios educativos

construidos/número de solicitudes

programadas por atender)*100

Avances de obra	 Mensual 100.00 Porcentaje Reportes en la página de transparencia Existe un entorno económico favorable
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Componentes 01 Administración del gasto de Operación de INFEJAL

realizada	

Optimizar la aplicación de

los recursos destinados a

la construcción y

equipamiento de

infraestructura educativa

en la entidad, mediante la

renovación de procesos de

gabinete y ejecución de

obra basado en una

reingeniería organizacional

enfocada al logro de dichos

objetivos, fortalecido con la

capacitación del personal

Se refiere a las

verificaciones físicas y/o

documentales que se

realizan a obras de

infraestructura física

educativa

(importe de recursos autorizados

presupuestalmente para el gasto de

operación /número de recursos

solicitados)*100

Listado de asistencia	 Mensual 100.00 Porcentaje Reportes en la página de transparencia	 Que se registre oportunamente los ingresos y

egresos	
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