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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 454 Museos y Exposiciones Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Cultura

Unidad Ejecutora del Gasto: 00292 Dirección General de Proyectos Patrimoniales

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 garantizar el acceso a los servicios culturales y

promover el desarrollo cultural por medio de la realización de

exposiciones y la mejora de los servicios de museos.

Número de actividades

realizadas por el programa

actividades realizadas Informes de eventos artísticos y

culturales.	

Anual 105.00 Actividad Registros internos y medios de difusión.	 Existe participación de la población y colaboración

del sector artístico y cultural en las exposiciones y

actividades formativas.	

Propósito Ampliar la oferta cultural y educativo formativa en los museos

atendidos y promover a los artistas plásticos , digitales y

audiovisuales.

Número de personas

beneficiadas por las

exposiciones, conferencias

y talleres organizados.

personas beneficiadas por las

exposiciones, conferencias y talleres

organizados.

Reportes de asistencia de las

áreas involucradas.	

Anual 100000.00 Persona Registros internos y medios de difusión.	 La población tiene interés en asistir a las

exposiciones y actividades formativas.	

Componentes 01 Exposiciones de artes plásticas y visuales en los espacios

de la SCJ y en los municipios es ampliada  y mejorada	

Número de exposiciones

realizadas

exposiciones realizadas Registros internos de las áreas

de la SCJ que realizan

exposiciones.	

Anual 60.00 Exposición Registros internos y medios de difusión.	 Los espacios expositivos cuentan con los requisitos

técnicos y materiales necesarios.	

Actividades Realizar la producción de guiones museológicos, diseños

museográficos y montajes de exposiciones	

Número de producciones y

exposiciones

producciones y exposiciones Registros administrativos	 Anual 36.00 Producciones Registros internos	 Realizar las producciones y los pagos a los

productores	

Actividades Realizar la impresión de diversos materiales museográficos y

de difusión para exposiciones	

Número de impresos materiales de impresión realizados Registros administrativos	 Anual 10.00 Difusiòn Registros internos de la dirección	 Impresión de material en buen estado para su

difusión	

Componentes 02 Actividades en conjunto con  exposiciones  realizadas	 Número de actividades

educativas realizadas en

los museos, galerías y

casas de la cultura.

actividades educativas Reportes administrativos.	 Anual 45.00 Actividad Registros internos y medios de difusión.	 La población tiene interés en asistir a las

exposiciones y actividades formativas.	
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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 Pago a conferencistas y talleristas para las actividades

realizadas	

Número de actividades

realizadas

actividades realizadas Registros administrativos	 Anual 45.00 Actividades Registros internos y medios de difusión	 Se llevan a cabo las actividades por ausencia del

conferencista	

Componentes 03 Capacitaciones  y asesorías realizadas en los museos del

Estado de Jalisco para fortalecer sus capacidades de gestión

y atención  a públicos 	

Porcentaje de museos

atendidos a nivel estatal.

(museos atendidos/museos

programados)*100

Lista de asistencia y reportes de

visitantes.	

Mensual 43.00 Porcentaje Registros internos.	 Las condiciones de trabajo de los museos permiten

que se realicen las capacitaciones y las asesorías.	

Actividades Pago de conferencistas y talleristas para las capacitaciones y

lograr el fortalecimiento de la capacidad en los museos del

Estado	

Número de capacitaciones

realizadas

capacitaciones realizadas Registros administrativos	 Anual 3.00 Capacitaciòn Registros internos	 Asistencia de los conferencistas o talleristas	

Actividades Realizar la impresión de diversos materiales de difusión y

promocionales para el fortalecimiento de las capacidades de

los museos del Estado	

Número de impresos materiales de impresión realizados Registros administrativos	 Anual 3.00 Difusiòn Registros internos	 Falta de impresión de materiales de difusión	

Actividades Realizar visitas para asesorías a museos	 Número de museos

supervisados

suma de museos visitados/monto

gastado

Registros administrativos	 Anual 25.00 Supervisiòn Registros internos	 Las condiciones de seguridad en las carreteras

permitan realizar la supervisión	

Componentes 04 Catálogos de algunas exposiciones para conservar una

memoria gráfica se realizaron	

Suma de catálogos

publicados.

catálogos publicados Publicaciones.	 Anual 5.00 Catálogo Publicaciones.	 Los recursos con los que se cuentan son

suficientes para realizar las publicaciones.	

Actividades Diseñar, editar e imprimir catálogos para exposiciones	 Número de catálogos catálogos impresos Registros administrativos	 Anual 5.00 Catàlogo Publicaciones	 Se llevan a cabo las publicaciones	
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