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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2012 
Investigación y 

Divulgación  

Área de 
Investigación y 

Proyectos 
$1´049,709.62 100% 

Divulgar el 
conocimiento 
científico y 
tecnológico en 
forma atractiva, 
interesante, lúdica e 
interactiva.  Difundir, 
promover y publicitar 
los servicios y 
actividades que el 
museo ofrece a la 
población en 
general. 

Elaborar: 52 
artículos editoriales 
de divulgación de 
ciencia y tecnología 
para niños, 80 
dinámicas para los 
visitantes, 3 diseños 
para la revista “Gira 
tu cabeza”, 12 
boletines de prensa 
para difundir los 
servicios del Museo, 
12 entrevistas en 
medios de 
comunicación, 4 
eventos de 
divulgación de 
ciencia y tecnología, 
12 notas de prensa, 
3 exposiciones 
temporales y 80 
sesiones de 
capacitación a 
Guías. 

A través de este 
proyecto se logró 
divulgar el 
conocimiento 
científico y 
tecnológico en forma 
atractiva, lúdica e 
interactiva, además 
de difundir, promover 
y publicar los 
servicios y actividades 
que el Museo ofrece a 
la población. 

Se realizaron 52 
artículos editoriales 
para niños, 92 
dinámicas para ofrecer 
a los visitantes, 12 
notas de prensa para 
promover y difundir los 
servicios que ofrece el 
Museo, 24 entrevistas 
en medios de 
comunicación, 2 
eventos para la 
divulgación de la 
ciencia y la tecnología, 
se impartieron 82 
sesiones de 
capacitación a Guías. 
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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
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Autorizado 
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Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2012 Operación 
Dirección 
Operativa 

$6´337,656.90 97% 

Brindar al usuario 
una atención de 
calidad a través de 
los diferentes 
servicios que presta 
el Museo, con la 
intención de divulgar 
la ciencia, la 
tecnología, la 
cultura, la 
astronomía y el arte 
en un ambiente 
educativo no formal. 

Atender a: 192,000 
visitantes de público 
en general, 28,000 
visitantes del 
Programa 
patrocinado por el 
Gobierno del Estado 
“Un día de Clases 
en el Museo”; 
ofrecer: 52 sesiones 
de observatorio, 
1,300  servicios 
médicos, 10,750 
servicios de 
atención en 
biblioteca, 1,455 
funciones de 
planetario, 10,925 
dinámicas, 6,460 
sesiones de talleres 
y 359 servicios de 
limpieza y jardinería. 

Se atendieron a 
213,652 visitantes de 
público en general y 
23,248 del Programa 
“Un día de Clases en 
el Museo”, 
patrocinado por 
Gobierno del Estado, 
con transporte de ida 
y vuelta, refrigerio y 
entrada al Museo, 
Planetario y 
Dinoparque, a los 
alumnos de escuelas 
oficiales, dando 
prioridad a las 
localidades más 
alejadas del Estado. 

Se atendieron a 
213,652 visitantes al 
museo y dinoparque, 
23,248 visitantes del 
Programa “Un día de 
Clases en el Museo”; 
se ofrecieron 52 
sesiones de 
observatorio, 1,544 
funciones de 
planetario, 12,607 
sesiones de dinámicas 
a visitantes, 7,911 
sesiones de talleres a 
visitantes, 1,476 
servicios de atención 
en biblioteca, 762 
servicios médicos a 
visitantes, 356 
servicios de limpieza y 
jardinería. 
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Ejercicio Programa 
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Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2012 
Mantenimiento y 

desarrollo. 

Dirección de 
Finanzas y 

Administración 
$805,925.81 100% 

Mantener y 
conservar en 
condiciones óptimas 
de funcionamiento y 
presentación las 
instalaciones, 
mobiliario, equipo, 
escenarios 
museográficos y 
módulos interactivos 
propiedad del 
museo, además de 
desarrollar nuevas 
propuestas 
museísticas para los 
visitantes, a través 
del otorgamiento de 
servicios integrales 
de mantenimiento, 
conservación y 
desarrollo. 

Desarrollar: 10 
actividades de 
mantenimiento 
preventivo, 
correctivo y estético 
de instalaciones e 
inmuebles, 140 
servicios de 
mantenimiento 
preventivo, 
correctivo o estético 
a los módulos 
interactivos, 3 
montajes y 
desmontajes de 
exposiciones 
temporales e 
itinerantes, 8 
habilitaciones de 
espacios para la 
presentación de 
eventos, 5 
modificaciones a 
módulos y 20 
servicios a 
instalaciones.  

Este proyecto 
contribuyó 
manteniendo en 
condiciones óptimas 
de operación las 
instalaciones 
hidráulicas, sanitarias, 
eléctricas y 
estructurales, así 
como módulos y 
espacios necesarios 
para la presentación 
de eventos y 
exposiciones, para 
estar en condiciones 
de dar un servicio de 
calidad a los 
visitantes. 

Se desarrollaron 10 
actividades de 
mantenimiento 
preventivo, correctivo 
y estético a 
exhibiciones, 
instalaciones e 
inmueble, se 
realizaron: 150 
servicios de 
mantenimiento 
preventivo, correctivo 
y/o estético a 
módulos, 4 montajes y 
desmontajes de 
exposiciones 
temporales e 
itinerantes, 3 
habilitaciones de 
espacios para la 
presentación de 
eventos, 8 
modificaciones a 
módulos interactivos y 
20 servicios de 
mantenimiento a 
instalaciones. 
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Documento 
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2012 
Administración 

Central 

Dirección de 
Finanzas y 

Administración 
$17´346,673.87 100% 

Planear, dirigir, 
organizar y evaluar 
el ejercicio de los 
recursos humanos, 
materiales, 
financieros y 
tecnológicos, 
mediante la 
normatividad 
aplicable para el 
cumplimiento de 
objetivos y metas. 

Desarrollar: 36 
acciones para la 
planeación, 
administración, 
aplicación y 
comprobación de 
recursos financieros, 
5 reuniones de 
vinculación con 
Instituciones y 
Organismos a fines, 
6 Juntas de 
Gobierno, 96 
acciones de 
mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo a equipo 
de cómputo, 12 
acciones de control 
y seguimiento para 
el pago de sueldos, 
2 revisiones y 
actualizaciones al 
padrón de bienes 
muebles. 

Durante el período 
que se reporta, este 
proyecto contribuyó 
gestionando y 
proporcionando los 
recursos materiales, 
tecnológicos, 
humanos y 
financieros necesarios 
en tiempo y forma, 
para el óptimo 
desarrollo de los 
proyectos del 
Organismo, 
coadyuvando en el 
cumplimiento de 
metas y objetivos del 
Organismo. 

Se desarrollaron 36 
acciones para la 
planeación, 
administración, 
aplicación y 
comprobación de 
recursos financieros, 
Se participó en 5 
reuniones con 
Instituciones y 
Organismos a fines, se 
realizaron: 6 Juntas de 
Gobierno, 96 acciones 
de mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo a equipo de 
cómputo, 12 acciones 
de control y 
seguimiento de pago 
de sueldos, 2 
revisiones y 
actualizaciones del 
padrón de bienes 
muebles. 
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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 

Document
o 

Completo 

2013 

Investigación, 
Divulgación y 

Extensión 
Cultural 

Área de 
Investigación y 

Proyectos 
$992,374.54 99% 

Divulgar el 
conocimiento 
científico y 
tecnológico en 
forma atractiva, 
interesante, lúdica e 
interactiva.  Difundir, 
promover y publicitar 
los servicios y 
actividades que el 
museo ofrece a la 
población 

Realizar: 87 
actividades de 
concertación y 
organización de 
eventos y 
exposiciones de 
divulgación 
científica, así mismo 
elaborar contenidos 
de dinámicas para 
los visitantes, 55 
investigaciones para 
diseñar y elaborar 
materiales de 
divulgación científica 
para niños y 12 
diseños y 
desarrollos de 
módulos para la 
exposición “Genios 
y Genialidades”. 

A través de este 
proyecto se logró 
divulgar el 
conocimiento 
científico y 
tecnológico en forma 
atractiva, lúdica e 
interactiva, además 
de difundir, promover 
y publicar los 
servicios y actividades 
que el Museo ofrece a 
la población. 

Se realizaron 87 
actividades de 
concertación y 
organización de 
eventos y exposiciones 
de divulgación 
científica, así como de 
contenidos de 
dinámicas para los 
visitantes; se 
realizaron 
investigaciones con las 
que se diseñaron y 
elaboraron 53 
materiales de 
divulgación científica 
para niños y se 
diseñaron y 
desarrollaron 12 
módulos para la 
exposición de “Genios 
y Genialidades”. 
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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 

Document
o 

Completo 

2013 
Patrocinio y 
Atención al 
Visitante 

Dirección de 
Finanzas y 

Administración 
$25´869,746.06 105% 

Brindar al usuario 
una atención de 
calidad en los 
diferentes servicios 
que presta el 
museo, divulgando y 
acercando a la 
ciencia, la 
tecnología, la 
cultura, la 
astronomía y el arte 
en un ambiente 
educativo no formal. 

Realizar: 14 
acciones de gestión 
para la obtención de 
recursos, 22 
acciones de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo a 
instalaciones y 
módulos; atender: 
201,800 visitantes al 
museo de público en 
general y 28,200 
visitantes del 
Programa “Un día 
de clases en el 
Museo”. 

Se atendieron a 
294,658visitantes, en 
Museo, Planetario, 
Observatorio, 
Biblioteca, 
Dinoparque y 
Módulos del Museo 
en el Hospital del 
Niño DIF, de los 
cuales 270,695 fueron 
de público en general 
y 23,963 del 
Programa “Un día de 
Clases en el Museo”, 
patrocinado por el 
Gobierno del Estado, 
que consiste en el 
transporte de ida y 
vuelta, uno o dos 
refrigerios 
dependiendo de la 
distancia y entrada al 
Museo. 

Se realizaron 14 
acciones de gestión 
para la obtención de 
recursos, 22 acciones 
de mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo a 
instalaciones y 
módulos, se 
atendieron 270,695 
visitantes de público 
en general y 23,963 
del Programa “Un día 
de Clases en el 
Museo” 
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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Document

o 
Completo 

2014 

Investigación, 
Divulgación y 

Extensión 
Cultural 

Área de 
Investigación y 

Proyectos 
$1´379,946.77 104% 

Divulgar el 
conocimiento 
científico y 
tecnológico en 
forma atractiva, 
interesante, lúdica e 
interactiva.  Difundir, 
promover y publicitar 
los servicios y 
actividades que el 
museo ofrece a la 
población 

Elaborar 52 artículos 
editoriales de 
divulgación 
científica, 3 revistas 
de divulgación 
científica y 
tecnológica para 
niños, 80 dinámicas 
interactivas, 
instrumentadas en 
los talleres que se 
ofrecen a l visitante, 
4 eventos de 
divulgación científica 
y 3 exposiciones 
temporales. 

A través de este 
proyecto se logró 
divulgar el 
conocimiento 
científico y 
tecnológico en forma 
atractiva, lúdica e 
interactiva, además 
de difundir, promover 
y publicar los 
servicios y actividades 
que el Museo ofrece a 
la población. 

Coadyuvar a la 
conformación de una 
sociedad más 
informada en aspectos 
relacionados con la 
ciencia, el arte y la 
tecnología; promover 
el desarrollo de 
vocaciones científicas 
y tecnológicas entre 
niños y jóvenes; atraer 
visitantes al museo, 
incrementar y/o 
mejorar las opciones 
interactivas y 
actividades que se 
ofrecen a l visitante, 
mejorar el desempeño 
de los guías y personal 
técnico, mediante la 
capacitación, 
actualización o 
profesionalización. 
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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
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Autorizado 
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Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Document

o 
Completo 

2014 
Patrocinio y 
Atención al 
Visitante 

Dirección de 
Finanzas y 

Administración 
$27´062,277.19 102% 

Brindar al usuario 
una atención de 
calidad en los 
diferentes servicios 
que presta el 
museo, divulgando y 
acercando a la 
ciencia, la 
tecnología, la 
cultura, la 
astronomía y el arte 
en un ambiente 
educativo no formal. 

Realizar: 14 
acciones de gestión 
para la obtención de 
recursos, 22 
acciones de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo a 
instalaciones y 
módulos; atender: 
250,000 visitantes al 
museo de público en 
general y 28,200 
visitantes del 
Programa “Un día 
de clases en el 
Museo”. 

Se atendieron a 
303,913 visitantes, en 
Museo, Planetario, 
Observatorio, 
Biblioteca, 
Dinoparque y 
Módulos del Museo 
en el Hospital del 
Niño DIF, de los 
cuales 279,270 fueron 
de público en general 
y 26,643 del 
Programa “Un día de 
Clases en el Museo”, 
patrocinado por el 
Gobierno del Estado, 
que consiste en el 
transporte de ida y 
vuelta, uno o dos 
refrigerios 
dependiendo de la 
distancia y entrada al 
Museo. 

Se realizaron 14 
acciones de gestión 
para la obtención de 
recursos, 22 acciones 
de mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo a 
instalaciones y 
módulos, se 
atendieron 279,270 
visitantes de público 
en general y 26,643 
del Programa “Un día 
de Clases en el 
Museo” 
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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Document

o 
Completo 

2015 

Investigación, 
Divulgación y 

Extensión 
Cultural 

Área de 
Investigación y 

Proyectos 
$1´490,119.02 116% 

Divulgar el 
conocimiento 
científico y 
tecnológico en 
forma atractiva, 
interesante, lúdica e 
interactiva, previa 
investigación de 
contenidos 
temáticos. 

Realizar: 87 
actividades de 
divulgación 
científica, artística y 
tecnológica, 29 
materiales 
editoriales de 
divulgación 
científica, 
tecnológica o 
artística. 

A través de este 
proyecto se logró 
divulgar el 
conocimiento 
científico y 
tecnológico en forma 
atractiva, lúdica e 
interactiva, además 
de difundir, promover 
y publicar los 
servicios y actividades 
que el Museo ofrece a 
la población. 

Coadyuvar a la 
conformación de una 
sociedad más 
informada en aspectos 
relacionados con la 
ciencia, el arte y la 
tecnología; promover 
el desarrollo de 
vocaciones científicas 
y tecnológicas entre 
niños y jóvenes; atraer 
visitantes al museo, 
incrementar y/o 
mejorar las opciones 
interactivas y 
actividades que se 
ofrecen a l visitante, 
mejorar el desempeño 
de los guías y personal 
técnico, mediante la 
capacitación, 
actualización o 
profesionalización. 
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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
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Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Document

o 
Completo 

2015 
Patrocinio y 
Atención al 
Visitante 

Dirección de 
Finanzas y 

Administración 
$28´654,324.63 100% 

Brindar al usuario de 
patrocinio y 
visitantes en 
general, una 
atención de calidad 
en los diferentes 
servicios que presta 
el museo, 
divulgando y 
acercando a la 
ciencia, la 
tecnología, la 
cultura, la 
astronomía y el arte 
en un ambiente 
educativo no formal. 

Realizar: 14 
acciones de gestión 
para la obtención y 
aplicación de 
recursos, atender: 
277,000 visitantes al 
museo de público en 
general y 25,400 
visitantes del 
Programa “Un día 
de clases en el 
Museo”. 

Se atendieron a 
320,386 visitantes, en 
Museo, Planetario, 
Observatorio, 
Biblioteca, 
Dinoparque y 
Módulos del Museo 
en el Hospital del 
Niño DIF, de los 
cuales 296,254 fueron 
de público en general 
y 24,132 del 
Programa “Un día de 
Clases en el Museo”, 
patrocinado por el 
Gobierno del Estado, 
que consiste en el 
transporte de ida y 
vuelta, uno o dos 
refrigerios 
dependiendo de la 
distancia y entrada al 
Museo. 

Se realizaron 14 
acciones de gestión 
para la obtención y 
aplicación de recursos, 
se atendieron 296,254 
visitantes de público 
en general y 24,132 
del Programa “Un día 
de Clases en el 
Museo”, de los 
municipios: Tasquillo, 
Mineral de la Reforma, 
Pachuca de Soto, 
Ajacuba, Ixmiquilpan, 
Tlaxcoapan, Tepejí del 
Río, Tula de Allende, 
Tepetitlan, 
Chapantongo, 
Chilcuautla y 
Alfajayucan. 
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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 
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Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Document

o 
Completo 

2015 

Gestón 
Estratégica para 
la Difusión de la 
Ciencia, el Arte 
y la Tecnología 

Dirección General $692,587.21 110% 

Contribuir al 
desarrollo del 
Estado de Hidalgo, 
mediante acciones 
estratégicas de 
divulgación de la 
ciencia, el arte y la 
tecnología y el 
fomento de la 
competitividad, 
innovación y 
pensamiento 
creativo 

Realizar: 5 
reuniones con 
Organismos afines, 
10 materiales de 
promoción y difusión 
de actividades del 
Museo. 

Se participó en 6 
reuniones con 
Organismos afines y 
se realizaron 10 
materiales de 
promoción y difusión 
de actividades del 
Museo. 

Se participó en 
reuniones convocadas 
por la Asociación 
Mexicana de Museos y 
Centros de Ciencia y 
Tecnología, así como 
en el XIV Congreso 
Bianual de la Red de 
Popularización de la 
Ciencia y la 
Tecnología para 
América Latina y el 
Caribe y la XV 
Reunión de 
coordinadores del 
Programa “Domingos 
de la Ciencia”, 
organizado por la 
Academia Mexicana 
de Ciencias.  De igual 
forma se realizaron 
entrevistas en radio y 
TV estatal, 
publicaciones de 
prensa e impresión de 
lonas promocionales. 
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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Document

o 
Completo 

2016 

Investigación, 
Divulgación y 

Extensión 
Cultural 

Área de 
Investigación y 

Proyectos 
$1´574,686.43 100% 

Divulgar el 
conocimiento 
científico y 
tecnológico en 
forma atractiva, 
interesante, lúdica e 
interactiva, previa 
investigación de 
contenidos 
temáticos. 

Realizar: 80 
actividades de 
divulgación 
científica, artística y 
tecnológica, 81 
Materiales 
editoriales de 
divulgación 
científica, 
tecnológica o 
artística. 

A través de este 
proyecto se logró 
divulgar el 
conocimiento 
científico y 
tecnológico en forma 
atractiva, lúdica e 
interactiva, además 
de difundir, promover 
y publicar los 
servicios y actividades 
que el Museo ofrece a 
la población. 

Se cumplió en un 
100%, se realizaron 
Diagnósticos de 
pertinencia y 
funcionamiento de los 
contenidos temáticos. 
Organizaron y 
desarrollaron  eventos 
de divulgación 
científica, 19ª 
Aniversario del Museo, 
Talleres de verano, 
Programa Octubre Mes 
de la Ciencia y la 
Tecnología, Altares de 
día de muertos  y 16° 
Concurso de 
Creatividad e Ingenio, 
Impartición de sesiones 
de capacitación al 
personal que atiende al 
público. 70 Elaboración 
de  dinámicas para los 
talleres que se ofrecen 
al público. 
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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 
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Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Document

o 
Completo 

2016 
Patrocinio y 
Atención al 
Visitante 

Dirección de 
Finanzas y 

Administración 
$28´863,648.62 100% 

Brindar al usuario de 
patrocinio y 
visitantes en 
general, una 
atención de calidad 
en los diferentes 
servicios que presta 
el museo, 
divulgando y 
acercando a la 
ciencia, la 
tecnología, la 
cultura, la 
astronomía y el arte 
en un ambiente 
educativo no formal. 

Realizar: 14 
acciones de gestión 
para la obtención y 
aplicación de 
recursos, atender: 
277,000 visitantes al 
museo de público en 
general y 26,200 
visitantes del 
Programa “Un día 
de clases en el 
Museo”. 

Se contribuyó a la 
atención en Museo, 
Planetario, 
Observatorio, 
Biblioteca, 
Dinoparque y 
Módulos del Museo 
en el Hospital del 
Niños DIF a 329,822 
visitantes, de los 
cuales 304,2473 
fueron de público en 
general y 25,349 del 
Programa “Un día de 
Clases en el Museo”, 
patrocinado por el 
Gobierno del Estado, 
que consiste en el 
transporte de ida y 
vuelta, uno o dos 
refrigerios 
dependiendo de la 
distancia y entrada al 
Museo. 

Se realizaron 14 
acciones de gestión 
para la obtención y 
aplicación de recursos, 
se atendieron 
304,2473 visitantes de 
público en general y 
25,349  del Programa 
“Un día de Clases en 
el Museo”, de los 
municipios: Progreso 
de Obregón, Huejutla 
de Reyes, Calnali, 
Cardonal, Francisco I. 
Madero, Ixmiquilpan, 
San Salvador, 
Santiago de Anaya, 
Zapotlán de Juárez y 
Tulancingo de Bravo. 
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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Document

o 
Completo 

2016 

Gestón 
Estratégica para 
la Difusión de la 
Ciencia, el Arte 
y la Tecnología 

Dirección General $1’380,047.05 100% 

Contribuir al 
desarrollo del 
Estado de Hidalgo, 
mediante acciones 
estratégicas de 
divulgación de la 
ciencia, el arte y la 
tecnología y el 
fomento de la 
competitividad, 
innovación y 
pensamiento 
creativo 

Realizar: 5 
reuniones con 
Organismos afines, 
10 materiales de 
promoción y difusión 
de actividades del 
Museo. 

Se participó en 5 
reuniones con 
Organismos afines y 
se realizaron 10 
materiales de 
promoción y difusión 
de actividades del 
Museo. 

Durante el periodo que 
se reporta, con este 
proyecto se participó 
en las reuniones 
convocadas por la 
Asosciación Mexicana 
de Museos y Centros 
de Ciencia y 
Tecnología, así como 
en el XIX Coloquio de 
AMMCCyT en el 
Museo de los metales 
en Torreón Coahuila.  
De igual forma se 
realizaron entrevistas 
en radio, televisión 
estatal, publicaciones 
de prensa, transmisión 
de spots de radio e 
impresión de lonas 
promocionales 
contrubuyendo a 
generar un incremento 
en el promedio diario 
de 878 visitantes a 
más de 1,00 visitantes. 
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http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/MINJHRehilete/f1_2016.pdf
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http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/MINJHRehilete/f1_2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/MINJHRehilete/f1_2012.pdf
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