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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 427 Programa de conservación,  promoción y difusión del Instituto Cultural Cabañas Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 69 Instituto Cultural Cabañas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00294 Instituto Cultural Cabañas

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 como museo a brindar identidad, orgullo y

desarrollo  a la sociedad mediante la promoción de la cultura

al impactar y sensibilizar  a través de su historia, de su

edificio declarado Patrimonio de la Humanidad y de sus

acervos en relación con el contexto artístico nacional e

internacional 	

Sumatoria de visitantes y

usuarios al museo

numero de usuarios al museo 2016 Reporte de contratos  y

convenios celebrados 	

Anual 206618.00 usuario Registro de usuarios en nuestro museo y en lo que

se llevan a cabo exposiciones con nuestro acervo	

Cumplimiento de los convenios 	

Propósito Aportar a la comunidad experiencias artísticas en todas sus

expresiones 	

Usuario del museo numero de usuarios al museo 2016 usuario y venta de boletaje 	 Anual 206618.00 usuario Estudio de evaluación, venta de boletaje, libro de

comentarios, redes sociales, estadísticas	

Asistencia de usuario	

Componentes 01 Visitas realizadas al Instituto Cultural Cabañas	 Visitantes atendidos número de visitantes atendidos 2016 boletaje y registro de visitantes

por evento	

Mensual 206618.00 visitante Registro de asistencia 	 Mayor oferta de actividades paralelas y promoción

de las mismas	

Actividades Recorrido a los visitantes, grupos escolares e instituciones a

las instalaciones del museo así como los murales y

exposiciones temporales en el Instituto Cultural Cabañas 	

Total  actividades

generadas por el museo

actividades generadas en el museo

2016

Reporte de boletaje 	 Mensual 206618.00 Actividad Reporte de boletaje 	 Interés de los visitantes	

Actividades Ofrecer un servicio profesional a través de la capacitación

continua al personal del museo, prestador de servicio social y

voluntarios sobre el desarrollo, diseño y museografía de las

exposiciones y la logística de eventos 	

Sumatoria de actividades

de capacitación

actividades de capacitación  al

personal  de museo 2016

Recursos humanos y servicios

educativos 	

Trimestral 12.00 actividad Registro de asistencia y reconocimientos adquiridos

	

Interés y entusiasmo del personal 	

Componentes 02 Exposiciones  y actividades en el Instituto Cultural

Cabañas realizadas	

Sumatoria de exposiciones

y actividades realizadas

número de exposiciones y

actividades 2016

Reporte de asistencia  a

exposiciones y actividades	

Mensual 219.00 actividad registro de asistentes a exposiciones y actividades 	 Interés de  los asistentes a exposiciones y

actividades	
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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

Actividades Generar actividades artísticas y culturales, mediante alianzas

de colaboración con otra instituciones; difusión adecuada y

permanente acercamiento a instituciones educativas y sector

empresarial 	

Total  actividades

generadas por el museo

actividades generadas en el museo

2016

Estadísticas y registro de

asistentes	

Mensual 219.00 Actividad Estadísticas y registro de asistentes	 Interés de los usuarios	

Página: 22 de 59


