SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018
Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)
Programa Presupuestario: OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
Unidad Ejecutora del Gasto (UEG): INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE JALISCO

Año

UEG

Unidad
ejecutora
del gasto

2018 00156 INFEJAL

2018 00156 INFEJAL

Clave PP

812

812

Programa Presupuestario

Operación de los programas de
infraestructura escolar en el Estado

Operación de los programas de
infraestructura escolar en el Estado

Nivel

PROPÓSITO

812

Operación de los programas de
infraestructura escolar en el Estado

COMPONENTE 1

2018 00156 INFEJAL

812

Operación de los programas de
infraestructura escolar en el Estado

ACTIVIDAD 1.1

2018 00156 INFEJAL

812

Operación de los programas de
infraestructura escolar en el Estado

COMPONENTE 2

2018 00156 INFEJAL

812

Operación de los programas de
infraestructura escolar en el Estado

ACTIVIDAD 2.1

2018 00156 INFEJAL

812

COMPONENTE 3

2018 00156 INFEJAL

812

Operación de los programas de
infraestructura escolar en el Estado

ACTIVIDAD 3.1

2018 00156 INFEJAL

812

Operación de los programas de
infraestructura escolar en el Estado

COMPONENTE 4

2018 00156 INFEJAL

812

Operación de los programas de
infraestructura escolar en el Estado

2018 00156 INFEJAL

812

Operación de los programas de
infraestructura escolar en el Estado

Resumen narrativo

D2

Fuentes de
información

Cobertura

Indicador

Estatal

Espacios educativos construidos,
rehabilitados y equipados.

Ofrecer a los alumnos y personal de las
escuelas de educación básica, media superior
y superior en nuestro Estado, las condiciones Validación y entrega física de
de infraestructura y mobiliario que permitan los espacios y mobiliario.
fortalecer la seguridad, cobertura y calidad del
servicio educativo.

Las áreas de la SE, organismos
sectorizados y organismo ejecutor
participan en las etapas de
instrumentación, programación y
evaluación del proceso. Se cuenta con
Reporte de obra
información estadística oportuna y
INFEJAL
necesaria. El organismo técnico y ejecutor
cumple con la atención de las acciones
programadas. Se dispone oportunamente
de recursos financieros.

Estatal

Espacios educativos construidos,
rehabilitados y equipados.

Reporte de obra
INFEJAL

Reporte de obra
INFEJAL

Descripción del indicador

Fórmula

Unidad de Medida

Meta anual

Linea base

Tipo de
indicador

Frecuencia

Sentido del
indicador

Programación de metas parciales por mes
Ene.

Feb.

Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total

(Número de espacios
educativos construidos,
rehabilitados y
equipados/Número de
espacios educativos
construidos, rehabilitados y
equipados
programados)*100

Porcentaje

482

2017

Absoluto

Anual

Ascendente

0

0

0

0

0

0

0

3

98

180

180

21

482

(Número de espacios
educativos construidos,
rehabilitados y
equipados/Número de
espacios educativos
construidos, rehabilitados y
equipados
programados)*100

Porcentaje

482

2017

Absoluto

Anual

Ascendente

0

0

0

0

0

0

0

3

98

180

180

21

482

Estatal

Espacios educativos de educación
básica construidos, rehabilitados y
equipados.

(Número de espacios
educativos construidos,
rehabilitados y equipados
Espacios educativos de educación
educación básica/Número de
básica construidos, rehabilitados y
espacios educativos
Porcentaje
equipados
construidos, rehabilitados y
equipados
programadoseducación
básica)*100

449

2017

Absoluto

Anual

Ascendente

0

0

0

0

0

0

0

2

50

80

120

197

449

Estatal

Espacios educativos de educación
básica construidos, rehabilitados y
equipados.

(Número de espacios
educativos construidos,
Espacios educativos de educación rehabilitados y equipados
básica construidos, rehabilitados y educación básica/Número de
Porcentaje
equipados
espacios educativos
construidos, rehabilitados y
equipados programados
educación básica)*100

449

2017

Absoluto

Anual

Ascendente

0

0

0

0

0

0

0

2

50

80

120

197

449

Reporte de obra
INFEJAL

Estatal

Espacios educativos de educación
media superior construidos,
rehabilitados y equipados.

(Número de espacios
educativos construidos,
Espacios educativos de educación rehabilitados y equipados
media superior construidos,
nivel medio superior/Número
Porcentaje
rehabilitados y equipados
de espacios educativos
construidos, rehabilitados y
equipados programados nivel
medio superior)*100

15

2017

Absoluto

Anual

Ascendente

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

5

5

15

Reporte de obra
INFEJAL

Estatal

Espacios educativos de educación
media superior construidos,
rehabilitados y equipados

(Número de espacios
educativos construidos,
Espacios educativos de educación rehabilitados y equipados
media superior construidos,
nivel medio superior/Número
Porcentaje
rehabilitados y equipados
de espacios educativos
construidos, rehabilitados y
equipados programados nivel
medio superior)*100

15

2017

Absoluto

Anual

Ascendente

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

5

5

15

Infraestructura y equipamiento para la
Educación Superior realizados

Las áreas de la SE, organismos
sectorizados y organismo ejecutor
participan en las etapas de
instrumentación, programación y
Validación y entrega física de evaluación del proceso. Se cuenta con
Reporte de obra
los espacios y mobiliario.
información estadística oportuna y
INFEJAL
necesaria. El organismo técnico y ejecutor
cumple con la atención de las acciones
programadas. Se dispone oportunamente
de recursos financieros.

Estatal

(Número de espacios
educativos construidos,
Espacios educativos de educación rehabilitados y equipados
Espacios educativos de educación
superior construidos, rehabilitados nivel superior/Número de
superior construidos, rehabilitados y
Porcentaje
y equipados
espacios educativos
equipados.
construidos, rehabilitados y
equipados programados nivel
superior)*100

18

2017

Absoluto

Anual

Ascendente

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

4

8

18

Construcción y Rehabilitación de espacios
educativos y Equipamiento de espacios
educativos a escuelas públicas de
educación superior

Las áreas de la SE, organismos
sectorizados y organismo ejecutor
participan en las etapas de
instrumentación, programación y
Validación y entrega física de evaluación del proceso. Se cuenta con
Reporte de obra
los espacios y mobiliario.
información estadística oportuna y
INFEJAL
necesaria. El organismo técnico y ejecutor
cumple con la atención de las acciones
programadas. Se dispone oportunamente
de recursos financieros.

Estatal

(Número de espacios
educativos construidos,
Espacios educativos de educación rehabilitados y equipados
Espacios educativos de educación
superior construidos, rehabilitados nivel superior/Número de
superior construidos, rehabilitados y
Porcentaje
y equipados
espacios educativos
equipados.
construidos, rehabilitados y
equipados programadosnivel
superior)*100

18

2017

Absoluto

Anual

Ascendente

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

4

8

18

Infraestructura y equipamiento para la
Educación Básica realizados.

Infraestructura y equipamiento para la
Educación Media Superior realizados

Construcción y Rehabilitación de espacios
educativos y Equipamiento de espacios
educativos a escuelas públicas de
educación media superior

D4

Supuestos

Las áreas de la SE, organismos
sectorizados y organismo ejecutor
participan en las etapas de
instrumentación, programación y
evaluación del proceso. Se cuenta con
Reporte de obra
información estadística oportuna y
INFEJAL
necesaria. El organismo técnico y ejecutor
cumple con la atención de las acciones
programadas. Se dispone oportunamente
de recursos financieros.

Construcción y Rehabilitación de espacios
educativos y Equipamiento de espacios
educativos a escuelas públicas de
educación básica

D3

Medios de verificación

Coordinación de Planeación
y Evaluación Educativa,
Coordinación de Educación
Media Superior, Secretaría de
Innovación Ciencia y
Tecnología y el INFEJAL

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

FIN

2018 00156 INFEJAL

Operación de los programas de
infraestructura escolar en el Estado

Clave del
componente

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 de las
condiciones de infraestructura. El
organismo técnico y ejecutor cumple con
la atención de las acciones programadas.
Se dispone oportunamente de recursos
Las áreas de la SE, organismos
sectorizados y organismo ejecutor
participan en las etapas de
instrumentación, programación y
Coordinación de Planeación
evaluación del proceso. Se cuenta con
y Evaluación Educativa
información estadística oportuna y
INFEJAL
necesaria. El organismo técnico y ejecutor
cumple con la atención de las acciones
programadas. Se dispone oportunamente
de recursos financieros.
Las áreas de la SE, organismos
sectorizados y organismo ejecutor
participan en las etapas de
instrumentación, programación y
Validación y entrega física de evaluación del proceso. Se cuenta con
los espacios y mobiliario.
información estadística oportuna y
necesaria. El organismo técnico y
ejecutor cumple con la atención de las
acciones programadas. Se dispone
oportunamente de recursos financieros.
Las áreas de la SE, organismos
sectorizados y organismo ejecutor
participan en las etapas de
instrumentación, programación y
Validación y entrega física de evaluación del proceso. Se cuenta con
los espacios y mobiliario.
información estadística oportuna y
necesaria. El organismo técnico y ejecutor
cumple con la atención de las acciones
programadas. Se dispone oportunamente
de recursos financieros.
Coordinación de Planeación
y Evaluación Educativa
INFEJAL

Espacios educativos construidos,
rehabilitados y equipados

Espacios educativos construidos,
rehabilitados y equipados

Contribuir en la racionalización de los
Recursos Humanos, Materiales y Financieros,
que impulsen un Instituto eficaz y productivo
utilizando las mejores estrategias
FOCUS, Reportes Internos
administrativas y financieras, aplicando y
administrando los recursos de gasto operativo
del Instituto

Cumplimiento de la Normativa y uso
razonable de los Recursos.

Dirección
Administrativa,
Sistemas
Internos

Federal y
Estatal

Suma de los indicadores de las
áreas.

Administración de los Recursos
Humanos Materiales y
Financieros del Instituto de la
Infraestructura Física del Estado
de Jalisco.

(Solicitudes pagadas /
solicitudes generadas)*100 +
Porcentaje
(Instrucciones de compra /
Fallos logrados)*100

4,820

2017

Absoluto

Anual

Ascendente

401

401

401

401

403

404 402 402

402

401

401

401 4,820

ACTIVIDAD 4.1

Pagos realizados de viáticos por concepto de
supervisión y verificación de obra, a
proveedor de gastos básicos y generales del
Instituto, así como pagos a Contratistas de
Obra y a Proveedores de mobiliario para el
equipamiento de escuelas

FOCUS, Reportes Internos

Suficiencia Presupuestal. Disponibilidad
de los sistemas internos, se reciban los
subsidios autorizados por parte de la
SEPAF a tiempo.

FOCUS
Subdirección de
contabilidad y
Finanzas

Federal y
Estatal

Porcentaje del cumplimiento en el
pago a contratistas, proveedores y
viaticantes.

Administración y aplicación del
gasto de operación del INFEJAL

(Solicitudes pagadas /
solicitudes generadas)*100

Porcentaje

4,800

2017

Absoluto

Anual

Ascendente

400

400

400

400

400

400 400 400

400

400

400

400 4,800

ACTIVIDAD 4.2

Realizar los procesos de contratación de
bienes, servicios y enajenaciones apegados a
los insumos normativos que regulan las
contrataciones garantizando las mejores
condiciones para el Estado, cumpliendo con
los principios de eficacia y eficiencia

Instrumentos Jurídicos como
Suficiencia presupuestal, procedimientos
contratos, ordenes de compra
de Licitación, Gestión oportuna del
y actas de resolucion de los
contrato.
comités de adquisiciones

FOCUS, ADQ,
Plataforma
compranet

Federal y
Estatal

Actas de Fallo.

Resumen Ejecutivo del proceso
de contratación y su resolución.

(Instrucciones de compra /
Fallos logrados)*100

Porcentaje

20

2017

Absoluto

Anual

Ascendente

1

1

1

1

3

2

1

1

A1

1/1

4

2

2

1

20

