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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 703 Renovación 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 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

Número de renovación y

mantenimiento de las salas

renovaciones sugeridas por

usuariosrenovaciones  adecuadas a

proyectos educativos/renovaciones

ejecutadas aún proyecto educativo

Museo Trompo Mágico, DIF Trimestral 3.00 Salas Dirección de Servicios Generales (Proyecto ) Existen programas autorizados para la renovación

de salas

Propósito 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

Número de mejora en las

salas interactivas

renovaciones sugeridas por

usuarios/número de renovaciones de

exhibiciones

Dirección Educativa, Museo

Trompo Mágico, Dif.

Trimestral 3.00 Proyecto Dirección Educativa ( Proyectos educativos) Existe demanda por el diseño de programas

educativos nuevos.

Componentes 703-1 Adquisición y servicios para la restauración y

renovación de mobiliario de exhibiciones mediante

requisiciones para prestar servicios de primera calidad 

Número de renovación de

salas

renovaciones sugeridas por

usuarios/renovaciones ejecutadas

aún proyecto educativo

Dir. Operativa de las

exhibiciones renovadas y

restauradas en pabellón

Trimestral 15.00 Renovaciones Dirección de Museografía, y Dirección Educativa Existen autorizaciones de servicios de restauración

de exhibiciones.

Actividades Seguimiento del proyecto del Museo Número de renovación y

mantenimiento de las salas

renovaciones sugeridas por

usuariosrenovaciones  adecuadas a

proyectos educativos/renovaciones

ejecutadas aún proyecto educativo

Museo Trompo Mágico, DIF Trimestral 3.00 Renovación  de salas Dirección de Servicios Generales (Proyecto ) Existe programas autorizados para la renovación de

salas

Componentes 703-2 Renovación de salas Número de renovacion de

salas

renovaciones realizadas a petición

del usuario/renovaciones 

adecuadas a proyectos educativos

Contar con salas renovadas Trimestral 100.00 Salas Contar con salas renovadas Se autoriza la implementación del programa.
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