
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 701 Museo Trompo Mágico Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Unidad Ejecutora del Gasto: 00250 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

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 mejorar la calidad de vida
de las niñas, niños y adolescentes, 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 para el
fomento de relaciones interpersonales
más sanas y libres de violencia.

Porcentaje de personas
que manifiestan obtener un
aprendizaje al participar en
actividades del Museo
Trompo Mágico.

((Número de personas
que manifiestan obtener
un aprendizaje con
relación a la muestra de
personas que participan
en actividades dentro y
fuera del Museo
Trompo Mágico) /
(Muestreo del número
total de

Encuesta sobre la
experiencia de los
usuarios en actividades
del Museo.

Anual 75.00 Porcentaje Reporte de la encuesta de
salida sobre la experiencia
de los beneficiarios en
actividades del Museo.

Los usuarios muestran
disposición a participar en las
actividades impartidas en el
Museo

Fin Contribuir a garantizar los derechos de
las niñas, niños y adolescentes, así
como de sus familias, mediante
actividades que difundan y promuevan
el ejercicio de los mismos,  la
asimilación del conocimiento, la
apreciación y apropiación de
manifestaciones culturales y el
esparcimiento para el fomento de
relaciones interpersonales más sanas.

Porcentaje de personas
que manifiestan obtener un
aprendizaje al participar en
actividades del Museo
Trompo Mágico.

((Número de personas
que manifiestan obtener
un aprendizaje con
relación a la muestra 
de personas que
participan en
actividades dentro y
fuera del Museo
Trompo Mágico)
/(Muestreo del número
total de personas
atendidas dentro y
fuera del Museo
Trompo Mágico))*100

Encuesta sobre la
experiencia de los
usuarios en actividades
del Museo. 324838
usuarios. Fórmula para
el muestreo, fuente: 
NETQUEST.COM

Anual 75.00 Porcentaje Reporte de la encuesta de
salida sobre la experiencia
de los beneficiarios en
actividades del Museo.

Los usuarios muestran
disposición a participar en las
actividades impartidas en el
Museo
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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

Propósito Niñas, niños y adolescentes del estado
de Jalisco, así como sus familias, que
garantizan el ejercicio de sus derechos,
promoviendo la generación de
conocimiento dentro y fuera del Museo
Trompo Mágico.

Porcentaje de personas
atendidas dentro y fuera de
las instalaciones del
Museo Trompo Mágico

((Total de personas
atendidas por Museo
Trompo Mágico )/(Total
de población que habita
en la región 12 del
estado de Jalisco)*100

Registro de Visitantes e
INEGI Censo de
Población y Vivienda
2010

Mensual 7.15 Porcentaje Reporte de beneficiarios del
Museo Trompo Mágico.
Reporte de boletaje.

Las otras alternativas de
atención al público objetivo
corresponden a otro ámbito
de interés.

Propósito Niñas, niños y adolescentes del estado
de Jalisco, así como sus familias, que
garantizan el ejercicio de sus derechos,
promoviendo la generación de
conocimiento dentro y fuera del Museo
Trompo Mágico.

Porcentaje de personas
atendidas dentro y fuera de
las instalaciones del
"Museo Trompo Mágico"

((Total de personas
atendidas por Museo
Trompo Mágico )/(Total
de personas que
habitan en la región 12
del Estado de Jalisco
))*100

Mensual 0.00 Reporte de beneficiarios del
Museo Trompo Mágico.
Reporte de boletaje.

Las otras alternativas de
atención al público objetivo
corresponden a otro ámbito
de interés.

Componente D3 - Contenidos integrales para niñas,
niños y adolescentes, y sus familias,
ofrecidos dentro y fuera del Museo
Trompo Mágico

Total de contenidos
integrales  para niñas,
niños y adolescentes y sus
familias, realizados dentro
y fuera del Museo

Número total de
contenidos integrales
para niñas, niños y
adolescentes y sus
familias realizadas
dentro y fuera del
museo

Plan Anual de
Contenidos

Mensual 400.00 Contenido Registro de Actividades del
Plan Anual de Contenidos

Las personas tienen interés
de visitar y conocer el museo
trompo mágico
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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

Componente D3 - Contenidos integrales para niñas,
niños y adolescentes, y sus familias,
ofrecidos dentro y fuera del Museo
Trompo Mágico

Total de personas
atendidas con contenidos
integrales para niñas,
niños y adolescentes y sus
familias a nivel local,
estatal, nacional e
internacional.

Total de personas
atendidos con
contenidos integrales
del Museo Trompo
Mágico

Registro de Visitantes
(dato base 2015:
281,958)

Mensual 324,838.0
0

personas Registro de beneficiarios del
Museo Trompo Mágico.
Reporte de boletaje.

Las personas tienen interés
de visitar y conocer el museo
trompo mágico

Actividad Operación de los servicios del museo. Total de Sesiones de la
oferta instalada en el
Museo Trompo Mágico

Número  de Sesiones
de la oferta instalada
(suma de los servicios
brindados en módulos,
talleres, laboratorios,
salas, entre otros) en el
Museo Trompo Mágico

Base de datos del
Sistema de Registro
Digital

Mensual 35,000.00 Sesión Registros de Sesiones de la
oferta institucional

Existen los vínculos
necesarios para el
acercamiento de las distintas
temáticas al Museo

Actividad Atención a grupos escolares Número de grupos
escolares atendidos por el
Museo.

Número total de grupos 
escolares totales
atendidos por el museo

Registro de Visitantes Mensual 1,800.00 Grupo Registro de Grupos
Escolares.

Las escuelas están en
constante comunicación con
el museo

Actividad Gestión Administrativa para entregar
apoyos

Total de Gestiones
Administrativa realizadas 
para Entregar apoyos

Numero de planes de 
trabajo

planes de trabajo Anual 1.00 Gestión Planes de Trabajo Exista demanda de los
Servicios y apoyos que oferta
el Sistema DIF Jalisco
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