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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 464 Red Estatal de Bibliotecas Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Cultura

Unidad Ejecutora del Gasto: 00283 Dirección General de Desarrollo Cultural y Artístico

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 del fomento a la

lectura	

Número de visitas de

usuarios a bibliotecas

Públicas.

usuarios atendidos Estadística mensual de

usuarios	

Anual 1975520.00 Visitas Reporte anual	 Las tendencias demográficas del estado mantienen

grupos poblacionales significativos en las

localidades en las que están instaladas las

bibliotecas públicas del estado.	

Propósito La población del estado cuenta con atención y sevicios de

calidad para el fomento a la lectura

Bibliotecas que

incrementaron el número

de visitas de usuarios.

bibliotecas que incrementaron el

número de usuarios

Estadística mensual de

usuarios	

Anual 71.00 Bibliotecas Reporte anual	 Se cuenta con el apoyo del H. Ayuntamiento para la

adecuación de espacios dignos en las bibliotecas

públicas al servicio de los ciudadanos.	

Componentes 01 Actividades realizadas  para fomentar la lectura. Número de actividades de

fomento a la lectura

usuarios asistentes a las actividades

de fomento a la lectura

Estadística mensual de

usuarios	

Anual 325663.00 asistentes Reporte anual	 Se cuenta con el apoyo de gobierno Federal y el H.

Ayuntamiento para llevar acabo los programas de

Fomento a la Lectura.	

Actividades Realización de actividades de Fomento a la Lectura

permanentes en las Bibliotecas Públicas como: Mis

vacaciones en la biblioteca, Hablemos de Ciencia y

Tecnología, Lecturas de Otoño, análisis de Lectura del

personal bibliotecario, Concursos, Convocatorias, talleres,

charlas, conferencias, presentación de cuenta Cuentos,

teatro de títeres. Mas las de iniciativa de los bibliotecarios.

Asistentes a actividades de

Fomento a la Lectura

permanentes y de

iniciativa.

usuarios asistentes a las actividades

de fomento a la lectura

Estadística mensual de usuario	 Mensual 325663.00 asistentes Reporte anual	 Los H. Ayuntamientos apoyan con el material para

los talleres y cursos para alcanzar la meta de

asistencias y provocar futuras participaciones.	

Componentes 02 Bibliotecas públicas  apegadas a la normativa nacional 	 Bibliotecas con puntaje

bueno o excelente

bibliotecas con puntaje bueno o

excelente

Diagnósticos	 Anual 71.00 bibliotecas Reporte anual	 Las carreteras de Jalisco permitan los traslados

seguros de los supervisores de la REB	
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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 Programación de las salidas con las diferentes

coordinaciones de la Red Estatal de Bibliotecas, con base en

sus programas, proyectos de trabajo y supervisiones

agendadas.

Supervisiones supervisiones Diagnostico	 Mensual 85.00 supervisiones Reporte anual	 Las carreteras de Jalisco permitan los traslados

seguros de los supervisores de la REB	

Componentes 05 Bibliotecas de la Red Estatal   operando con acervo

actualizado	

Bibliotecas con acervo

actualizado

bibliotecas con acervo entregado Reportes mensuales de envío

de acervo.	

Anual 241.00 bibliotecas Reporte anual	 Llegan las dotaciones de mantenimiento del

Gobierno Federal y donación de los H.

Ayuntamientos así como de otras instituciones,

para actualizar el acervo de las bibliotecas

propuestas.	

Actividades Distribución de las dotaciones de mantenimiento del

Gobierno Federal y las publicaciones de la Secretaría de

Cultura donadas para bibliotecas.

Acervo entregado a

bibliotecas

bibliotecas que recibieron acervo Reportes mensuales y acuses

de recibo	

Mensual 241.00 Bibliotecas Reporte anual	 CONACULTA contrata  suscripciones y

publicaciones para las bibliotecas de Jalisco.    Los

H. Ayuntamientos apoyan con la entrega del acervo

a las bibliotecas de su municipio.	

Componentes 06 Personal de la Red Estatal de Bibliotecas inscritos a

cursos de capacitación y actualización	

Personal capacitado personal capacitado Reportes mensual.	 Anual 335.00 personal Reporte anual	 El Gobierno Federal cuenta con el presupuesto

suficiente para brindar el apoyo que incluye a los

instructores,  el hospedaje y alimentación para los

participantes foráneos, para lograr la meta.	

Actividades Capacitación del personal bibliotecario y administrativo de la

Red Estatal de bibliotecas Públicas de Jalisco	

Capacitación personal capacitado Lista de asistencia	 Mensual 335.00 Personal Reporte anual	 El H. Ayuntamiento apoya con el pago de traslado

del personal foráneo.	
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