
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Renovación

Ejercido $260,577.00Avance 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

Número total de 
Actualizaciones e 
intervenciones 
realizadas en las áreas 
del Museo

Estatal

Denominación del 
Indicador

Actualizaciones e 
intervenciones 
realizadas en las áreas 
del Museo

Unidad 
de 

medida

Salas

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

9.00

Valor 
Programado

9.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a la Renovación de espacios culturales, educativos y de ciencia a través de la implementación 
de proyectos que impacten en el desarrollo y conocimiento de las familias enfocados a la niñez jalisciense

/

/

/

/

/

50 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra las 
actualizaciones e 
intervenciones realizadas 
en las áreas del Museo

4

% Avance de la 
Meta

137.50

Método de cálculo

Renovaciones sugeridas 
por usuarios/Número de 
renovaciones de 
exhibiciones

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de mejora en 
las salas interactivas

Unidad 
de 

medida

Proyecto 

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

11.00

Valor 
Programado

8.00

Resumen
 Narrativo

La oferta de un espacio de innovación  de la ciencia y tecnología mediante la implementación de 
programas, exhibiciones  del gusto de la población jalisciense, siempre encaminado a ofrecer un 
desarrollo del bienestar social

/

/

/

/

/

30 70 130

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de mejora en las 
salas interactivas

4

% Avance de la 
Meta

130.63

Método de cálculo

Suma de solicitudes  de 
compra de materiales e 
insumos  

Estatal

Denominación del 
Indicador

Total de materiales e 
insumos

Unidad 
de 

medida

Solicitudes  

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

209.00

Valor 
Programado

160.00

Resumen
 Narrativo

Adquisición y servicios para la restauración y renovación de mobiliario de exhibiciones mediante 
requisiciones para prestar servicios de primera calidad 

/

/

/

/

/

50 80 130

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
total de materiales e 
insumos

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


