
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Actividades Educativas y Culturales

Ejercido $2,072,116.00Avance 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

92.22

Método de cálculo

Nmero de grupos 
escolares que acuden al 
Museo

Estatal

Denominación del 
Indicador

Grupos 

Unidad 
de 

medida

Grrupo

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Cuatrimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

1,518.00

Valor 
Programado

1,646.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a fomentar la integración familiar  y fortalecer los valores sociales  mediante actividades 
educativas y culturales para la población infantil de Jalisco  y sus alrededores

/

/

/

/

/

50 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra los 
grupos escolares que 
asisten al museo

4

% Avance de la 
Meta

219.75

Método de cálculo

Número de actividades 
formativas, educativas, 
culturales y recreativas 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Total de actividades 
formativas, educativas, 
culturales y recreativas 
que ofrece el Museo

Unidad 
de 

medida

Actividad

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

356.00

Valor 
Programado

162.00

Resumen
 Narrativo

El Museo enriquece la oferta de proyectos sobre los derechos de la niñez y la integración familiar, para 
niños en el estado.  

/

/

/

/

/

50 80 130

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
total de actividades 
formativas, educativas, 
culturales y recreativas que 
ofrece el Museo

4

% Avance de la 
Meta

232.35

Método de cálculo

No. de actividades 
enfocadas a promover, 
proteger y restituir los 
derechos de las niñas, 
niños y adolescentes

Estatal

Denominación del 
Indicador

No. de actividades 
enfocadas a promover, 
proteger y restituir los 
derechos de las niñas, 
niños y adolescentes

Unidad 
de 

medida

Actividad

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

158.00

Valor 
Programado

68.00

Resumen
 Narrativo

Difundir y comunicar los derechos de las niñas, niños, adolescentes mediante actividades que promuevan 
la integración familiar

/

/

/

/

/

50 80 130

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
no. de actividades 
enfocadas a promover, 
proteger y restituir los 
derechos de las niñas, 
niños y adolescentes

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


