
Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 701 Museo Trompo Mágico Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 45 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 del estado de Jalisco, así como de sus familias,

mediante actividades que difundan y promuevan el ejercicio

de los derechos de la infancia así como el fomento de

relaciones interpersonales más sanas y libres de violencia.

Porcentaje de niñas, niños

y adolescentes

concientizados sobre sus

derechos y los valores

sociales al participar en las

actividades del Museo

Trompo Mágico

((número de niñas, niños y

adolescentes concientizados sobre

sus derechos y los valores sociales

al participar en las actividades del

museo trompo mágico)/(total de

niñas, niños y adolescentes

atendidos por el museo trompo

mágico))*100

Registro de visitantes que

genera el Museo Trompo

Mágico	

Anual 70.00 Personas Reporte de la encuesta de salida sobre la

concientización de los derechos de las niñas, niños

y adolescentes y los valores sociales que genera

Museo Trompo Mágico	

Las condiciones de estabilidad económica permiten

que las familias accedan a las actividades que

realiza el Museo Trompo Mágico. Existe interés

entre las familias por visitar el Museo Trompo

Mágico.	

Propósito Niñas, niños y adolescentes del estado de Jalisco, así como

sus familias, son atendidos dentro y fuera del Museo Trompo

Mágico para promover el ejercicio de sus derechos y la

integración familiar.

Porcentaje de personas

atendidas a través de las

actividades que realiza el

Museo Trompo Mágico

((total de personas atendidas por el

museo trompo mágico)/(total de

población que habita en la región 12

del estado de jalisco))*100

Registro de visitantes que

genera el Museo Trompo

Mágico	

Anual 6.39 Personas Reporte de boletaje que genera el Museo Trompo

Mágico. Reporte de registro de visitantes.	

Las condiciones sociosanitarias en el estado son

favorables para la accesibilidad al Museo Trompo

Mágico, así como interés para participar en las

actividades que éste realiza.	

Componentes 01 Actividades formativas, culturales y recreativas para niñas,

niños y adolescentes, y sus familias, realizadas.

Porcentaje de niñas, niños

y adolescentes atendidos

dentro del Museo Trompo

Mágico en el Estado de

Jalisco

(número total de niñas, niños y

adolescentes atendidos dentro del

museo trompo mágico/total de niñas,

niños y adolescentes de 0 a 17 años

que habitan en la región 12 del

estado de jalisco)*100

Registro de visitantes que

genera el Museo Trompo

Mágico. INEGI: Censo de

Población y Vivienda 2010	

Mensual 7.16 Personas Reporte de boletaje que genera el Museo Trompo

Mágico	

Las personas tienen interés de visitar y conocer al

Museo Trompo Mágico	
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Componentes 02 Oferta institucional de servicios asertivos del Museo

Trompo Mágico, realizada.

Porcentaje de niñas, niños

y adolescentes atendidos

fuera de las instalaciones

del Museo Trompo Mágico

en el estado de Jalisco

(número de niñas, niños y

adolescentes atendidos fuera de las

instalaciones del museo trompo

mágico/total de niñas, niños y

adolescentes de 0 a 17 años que

habitan en la región 12 del estado de

jalisco)*100

Registro de visitantes que

genera el Museo Trompo

Mágico. INEGI: Censo de

Población y Vivienda 2010	

Mensual 2.78 Personas Reporte de registro de visitantes	 Las niñas, niños y adolescentes se muestran

interesados en asistir y participar en los servicios

asertivos ofertados por el Museo Trompo Mágico.

Se generan los convenios y acuerdos necesarios

para poder llevar las actividades del museo a otras

instituciones y/o espacios.	
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