
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Producción y Operación General del Trompo Mágico Museo Interactivo

Ejercido $44,220,757.00Avance Financiero

Unidad Responsable Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Temática Sectorial Recreación y esparcimiento

Dimensión Comunidad y calidad de vida

4

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

IVS=B1P1+B2P2+B3P3+
B4P4+B5P5

Estatal

Denominación del 
Indicador

Índice de vulnerabilidad 
social

Unidad 
de 

medida

Posición

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Sexenal

Ascendente

Avance de la 
Meta

23.00

Valor 
Programado

23.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al fortalecimiento y bienestar de las niñas, niños y adolescentes y sus familias del estado de 
Jalisco,  mediante estrategias y acciones de difusión, prevención y atención que mitiguen los conflictos del 
maltrato infantil y de la violencia intrafamiliar,  garantizando y  restituyendo los derechos de la niñez con 
procesos claros de intervención corresponsable entre sociedad y gobierno.

/

/

/

/

/

94 99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
índice de vulnerabilidad 
social

4

% Avance de la 
Meta

105.49

Método de cálculo

Total de niñas, niños y 
adolescentes de 0 a 17 
años atendidos por los 
sistemas DIF en el 
estado/Total de 
población  de 0 a 17 
años del Censo de 
Población y Vivivenda 
2010 Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de niñas, 
niños y adolescentes de 
0 a 17 años de edad 
atendidos por los 
sistemas DIF en el 
estado

Unidad 
de 

medida

Porcentaje de personas

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

12.10

Valor 
Programado

11.47

Resumen
 Narrativo

Las niñas, niños y adolescentes del estado de Jalisco son conscientes sobre la importancia de su 
bienestar, son protegidos y restituídos en sus derechos y sus familias son fortalecidas mediante 
estrategias de difusión, prevención y atención, eficientando los procesos de intervención y 
corresponsabilidad.

/

/

/

/

/

50 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de niñas, niños 
y adolescentes de 0 a 17 
años de edad atendidos 
por los sistemas DIF en el 
estado

4

% Avance de la 
Meta

83.00

Método de cálculo

Número de Niñas, niños 
y adolescentes que  
visitan el "Museo 
Trompo Mágico" 
sensibilizados sobre los 
derechos de la niñez de 
una muestra 
representativa de los 
atendidos con una 
confiabilidad del 95% y 
una desviación 
estandar  de más 
menos  2%

Estatal

Denominación del 
Indicador

Niñas, niños y 
adolescentes 
sensibilizados sobre los 
derechos de la niñez al 
visitar el "Museo 
Trompo Mágico"

Unidad 
de 

medida

Personas

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

3,194.00

Valor 
Programado

3,848.00

Resumen
 Narrativo

Niñas, niños y adolecentes sensibilizados sobre los derechos de la niñez al visitar  el "Museo Trompo 
Mágico"

/

/

/

/

/

50 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra las 
niñas, niños y 
adolescentes 
sensibilizados sobre los 
derechos de la niñez al 
visitar el "Museo Trompo 
Mágico"

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



4

% Avance de la 
Meta

115.66

Método de cálculo

Número de niñas, niños 
y adolescentes que son 
atendidos por el "Museo 
Trompo Mágico"

Estatal

Denominación del 
Indicador

Niñas, niños y 
adolescentes que son 
atendidos por el  
"Museo Trompo Mágico"

Unidad 
de 

medida

Personas

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Cuatrimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

177,527.17

Valor 
Programado

153,487.00

Resumen
 Narrativo

Políticas, programas y servicios de atención implementados que protegen y restituyen los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, según lo enmarcado en la Convención de los Derechos de la Niñez (CND). 

/

/

/

/

/

50 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra las 
niñas, niños y 
adolescentes que son 
atendidos por el  "Museo 
Trompo Mágico"

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


