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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 212 Infraestructura para Educación Básica 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 fortalecer la seguridad, cobertura y calidad del

servicio educativo en Jalisco mediante mejoramiento y

ampliación de la infraestructura física de las escuelas

públicas de educación básica	

Espacios educativos

construidos, rehabilitados y

equipados

número de espacios educativos

construidos, rehabilitados y

equipados

Reporte de obra INFEJAL	 Anual 1013.00 Espacios educativos Coordinación de Planeación  y Evaluación

Educativa  INFEJAL	

Existe un entorno económico favorable

Propósito Los alumnos y personal  de las escuelas públicas de 

educación básica del Estado de Jalisco tienen  espacios

educativos dignos, confortables y seguros.

Espacios educativos

construidos, rehabilitados y

equipados

número de espacios educativos

construidos, rehabilitados y

equipados

Reporte de obra INFEJAL	 Anual 1013.00 Espacios educativos Validación y entrega física de los espacios y

mobiliario.	

Las áreas de la SE 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 01 Mobiliario para los espacios educativos de educación

básica entregado	

Espacios educativos de

educación básica

equipados

número de espacios educativos de

educación básica equipados

Reporte de obra INFEJAL	 Anual 1013.00 Espacios educativos Entrega física  de artículos programados en cada

escuela. Avances físicos de entrega.	

Las áreas de la SE 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.	
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Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 02 Rehabilitación de espacios educativos de educación

básica realizados	

Espacios educativos de

educación básica

rehabilitados

número de espacios educativos

rehabilitados básicos

Reporte de obra INFEJAL	 Anual 76.00 Espacios educativos Validación física de la ejecución de la acción de

rehabilitación en la escuela. Avances de entrega

física de obra.	

Las áreas de la SE,  el organismo ejecutor 

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. 	

Componentes 03 Construcción de espacios educativos de educación básica

realizados	

Número de espacios

educativos de educación

básica construidos

número de espacios educativos de

educación básica construidos 

Reporte de obra INFEJAL	 Anual 350.00 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, organismo sectorizado

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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