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Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013-2033

Unidad Responsable del Programa

Dimensión del Desarrollo Comunidad y calidad de 
vida

Programa sectorial Hogar y cohesión 
comunitaria

Temática sectorial Hogar y cohesión 
comunitaria

Unidad 
Presupuestal

Secretaría de Desarrollo e Integración 
Social

Unidad 
Responsable

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

Unidad Ejecutora 
del Gasto

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

OD22. Garantizar el acceso a toda la población a la cultura y las diferentes expresiones artísticas por medio del 
aprovechamiento del patrimonio y la identidad cultural del estado.

OD22O3. Ampliar, mejorar y mantener la infraestructura para facilitar el acceso a la cultura como parte de la 
formación integral de los jaliscienses.

OD22O3E6. Promover centros culturales para niños.

A continuación se abordan los principales mecanismos que orientan la acción pública, especificamente aquellos          
Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales         y Estrategias vinculadas con el Programa presupuestario:Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales y Estrategias

Plan Institucional

Plan Institucional 2014-2018 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco

Para más información del Plan Institucional consultar el siguiente link: http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-
estrategica/planeacion/2344

Objetivo General del Programa Presupuestario

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes de la población general, así como 
de sus familias, mediante actividades que difundan y promuevan el ejercicio de los derechos de la  
infancia,  la asimilación del conocimiento, la apreciación y apropiación de manifestaciones culturales y el 
esparcimiento, así como el fomento de relaciones interpersonales más sanas y libres de violencia.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $46,843,118.07
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Magnitud del Problema

La magnitud del problema es:     (X) Mejorable    (  ) En riesgo          (  ) Grave

En el estado de Jalisco   existen   1,300,434   niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de la región 12 del  
estado, que se encuentran en un segmento de vulnerabilidad, una proporción de ellos enfrenta una serie de 
problemas complejos que ponen en riesgo su desarrollo y la plena realización de sus derechos, por lo que el 
gobierno del estado comprometido con la sociedad, establece a través del Museo Trompo Mágico una 
estrategia para fomentar y dar a conocer los derechos de los niños, para que los usuarios del Museo 
participen de manera activa, informada y responsable en la transformación de la sociedad.

Comportamiento y Evolución del problema

La población infantil jalisciense actualmente asciende a poco más de dos millones de niños y niñas entre 0 y 
14 años, lo que representa 29 % de la población de la entidad. Entre las principales causas de la alta 
vulnerabilidad de los niños y niñas del estado se encuentra la pobreza multidimensional –en la cual se 
encuentra 49.9 % de los infantes de 0 a 5 años, 49.9 % de 6 a 11 años y 39 % de los adolescentes de 2 a 17 
años-, así como factores que se asocian con su salud y nutrición; la falta de educación y protección; el trabajo 
infantil, la violencia y la discriminación.

Respecto al tema de la educación entre la población infantil del estado, el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef, por su siglas en inglés) coloca a la entidad en el lugar 23 a escala nacional. En 2005, 
solamente 68.8 % de la población de 16 años tenía la secundaria terminada. Mientras tanto, en Jalisco, los 
casos de maltrato infantil se han incrementado en los últimos tres años (PED Jalisco 2013-2033, 2013).

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a  los habitantes del Estado de Jalisco, a través de la generación de:

• 153,487 Niñas, niños y adolescentes de la región 12 del  estado de Jalisco que son atendidos por el  Museo 
Trompo Mágico. • 136,724 Personas  de la región 12 del  estado de Jalisco que son atendidos por el  Museo 
Trompo Mágico.

Tipo(s) de Apoyo(s) generados por el Programa, o bienes y servicios que entrega

El otorgamiento de apoyos a la población objetivo, tales como:

• Actividades formativas, culturales y recreativas por parte del  "Museo Trompo Mágico" para niñas, niños y 
adolescentes, y sus familias. • Oferta institucional de servicios asertivos del "Museo Trompo Mágico".

Observaciones 


