
Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 702 Actividades Educativas y Culturales Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 45 Trompo Mágico, Museo Interactivo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00514 Trompo Mágico, Museo Interactivo

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 fomentar el arte y las ciencias mediante

actividades educativas y culturales para la población infantil

de Jalisco  y sus alrededores

Número de personas por el

gusto a las ciencias y el

arte.

(visitantes por el gusto de la

ciencia+visitante por el gusto del

arte)

Dir. Educativa del Museo

Trompo Mágico

Trimestral 3.00 Encuestas realizadas Dirección Educativa Existen encuestas elaboradas dirigidas al visitante

para el diseño de nuevas actividades de el arte y la

ciencia

Propósito El Museo enriquece la oferta de proyectos artísticos y

científicos para niños, en el estado.  

Número de programas que

se implementaran

(número de programas

implementados/número de

programas creados)

Dir. Educativa Trimestral 10.00 Encuestas sobre

programas

Dir. Educativa, ( Director ) Existen programas artísticos y científicos

Componentes 702-1 Proyectos incluyentes de arte y ciencia dirigidos a la

niñez.  

Número de laboratorios y

talleres.

(número de talleres en

exposiciones/talleres realizados)

Dirección educativa, Página del

Museo Trompo Mágico

www.trompomagico.com.mx/

Trimestral 10.00 Talleres realizados Dirección Educativa Existen talleres realizados de arte y ciencia

Actividades Diseño de experimentos, talleres y exhibir interactivos que le

permitan al niño experimentar la ciencia y tecnología a través

de las cosas cotidianas.  

Número de talleres,

conferencias y programas

para fomento de la ciencia

y tecnología.

(número de foros para la divulgación

científica/talleres realizados)

Dir. Operativa y Dir. Educativa y

Museográfica -Museo Trompo

Mágico

Trimestral 5.00 Talleres y exhibir

realizados

Dirección Operativa, Dirección Educativa Existe demanda por el diseño de nuevos talleres y

exhibit interactivos

Componentes 702-2 Programa de fomento a la lectura implementado Número de impresos solicitudes /solicitudes solventadas Dirección Educativa, del Museo

Trompo Mágico 

Mensual 500.00 Impresos realizados Dirección de Museografía, y Dirección Educativa Existen las condiciones para la elaboración de

materiales que fomenten la lectura.

Componentes 702-3 Fomento de la ciencia y la tecnología en actividades

del museo

Número de talleres,

conferencias y programas

para fomento de la ciencia

y tecnología.

(número de foros para la divulgación

científica/talleres realizados)

 Página 

www.trompomagico.com.mx/, 

instituciones beneficiadas 

Trimestral 15.00 Talleres, conferencias y

programas

Dirección Educativa, Dirección Operativa Existen espacios  adecuados para la

implementación de talleres, conferencias 
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 702-4 Módulos del Pabellón Mágico actualizados Número de

reestructuración y

actualización módulos

pabellón

número de modulos fijos/número de

modulos a reestructurar

Dir. Operativa y Dir. Educativa y

Museográfica del Museo Trompo

Mágico

Semestral 3.00 Renovación de módulos

del pabellón mágico

Dirección de Museografía, y Dirección Educativa Existen espacios renovados, en ambientación en

apego a los  proyecto educativos

Componentes 702-5 Imzomnia (talleres en las exposiciones realizados e

impartidos).

Número de talleres en cada

exposición

(número de talleres en

exposiciones/talleres realizados)

Dirección Operativa, Dirección 

Educativa Museo trompo Mágico

Trimestral 3.00 Talleres realizados Reporte de número de visitantes  Dirección

Operativa Trompo Mágico

Existen los espacios adecuados para la

implantación de los talleres

Componentes 702-6 Publicidad y Promociones realizadas y entregadas Número de publicaciones y

promociones

(número de spot publicitarios/número

de públicidad pagada)

 Página

www.trompomagico.com.mx/,ins

tituciones contratadas,

Coordinación Jurídica 

Mensual 50.00 Número de

publicaciones y

promociones

contratadas y realizadas

Coordinación de Comercialización, Coordinación de

Comunicación Social del Museo Trompo Mágico

Existen promociones autorizadas para el publico y

la participación de instituciones

Componentes 702-7  Exhibiciones contemplativas e interactivas. Número de producción de

Exposiciones de Gran

Formato

número de programas

implementados/número de planos de

producción

 Página del Museo Trompo

Mágico

www.trompomagico.com.mx/,

Coord. Jurídica Museo Trompo

Mágico

Trimestral 3.00 Proyecto desarrollados

y montados

Dirección de Museografía, y Dirección Educativa Existen proyectos  desarrollados de exposiciones

de gran formato

Componentes 702-8 Módulos reestructurados mediante la realización de

gráficos para la ambientación de las actividades educativas y

culturales

Número de módulos a

reestructurar

(número de modulos a

reestructurar/número de nuevos

modulos)

Dirección de Museografía del

Museo Trompo Mágico, DIF

Anual 10.00 Gráficos realizados e

instalados

Dirección del área Museografica, Dirección de

publicaciones 

Existe autorización para la publicación de gráficos

Componentes 702-9 Exhibiciones itinerantes rentadas del museo a otros

museos del país

Número de reproducción,

impresión y montaje de

imágenes a gran formato.

(adquisición de materiales, insumos

/solicitudes solventadas)

Dirección Museográfica, del

Museo Trompo Mágico, DIF,

Otros museos que renten las

exhibiciones

Mensual 50.00 Exhibiciones Dirección Museográfica, consulta de archivos Existen demanda por el diseño de impresos nuevos

de las exhibiciones
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 702-10 Levantamiento de muros para delimitar espacios

interiores realizados.

Número de planos de

producción elaborados.

(número de planos de

producción/renovaciones 

adecuadas a proyectos educativos)

Dir.de Museografía y Dir.

Administrativa del Museo

Trompo Mágico

Trimestral 3.00 Planos implementados Coordinación de Servicios Generales Existen planos autorizados para su implementación
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