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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

10 Fomento Cultural10 Fomento Cultural 10.1 Cultura Municipal10.1 Cultura Municipal 20192019 Dirección de Cultura / Coordinación General de Construcción de ComunidadDirección de Cultura / Coordinación General de Construcción de Comunidad
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 2- Guadalajara construyendo comunidad2- Guadalajara construyendo comunidad
ObjetivoObjetivo O6. Garantizar el derecho a la cultura y fortalecer el desarrollo cultural de los tapatíos.O6. Garantizar el derecho a la cultura y fortalecer el desarrollo cultural de los tapatíos.

EstrategiasEstrategias E6.1. Fomentar el desarrollo y la educación cultural y artística en los espacios públicos municipales.,E6.2. Mejorar las condiciones físicas y deE6.1. Fomentar el desarrollo y la educación cultural y artística en los espacios públicos municipales.,E6.2. Mejorar las condiciones físicas y de
operación de los espacios culturales a cargo del municipio.,E6.3. Estimular la creación y permanencia de industrias creativas, agrupacionesoperación de los espacios culturales a cargo del municipio.,E6.3. Estimular la creación y permanencia de industrias creativas, agrupaciones
artísticas y organizaciones culturales.,E6.4. Preservar, difundir y proteger los elementos tangibles e intangibles que forman el patrimonio y laartísticas y organizaciones culturales.,E6.4. Preservar, difundir y proteger los elementos tangibles e intangibles que forman el patrimonio y la
identidad cultural de Guadalajara.identidad cultural de Guadalajara.

Línea de AcciónLínea de Acción

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur a O6.Contribiur a O6.
Garantizar el derechoGarantizar el derecho

a la cultura ya la cultura y
fortalecer el desarrollofortalecer el desarrollo

cultural de loscultural de los
tapatíos. mediante latapatíos. mediante la

realización derealización de
proyectos artísticos-proyectos artísticos-

culturales queculturales que
involucren a lainvolucren a la

sociedadsociedad

PorcentajePorcentaje
de lade la
poblaciónpoblación
queque
participaparticipa
en algunaen alguna
actividad aactividad a
rtístico-rtístico-
culturales.culturales.

(Total de(Total de
personaspersonas
queque
participanparticipan
algunaalguna
actividad aactividad a
rtística-rtística-
cultural encultural en
elel
municipio/municipio/
Total deTotal de
personaspersonas
deldel
municipio.municipio.

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia n/dn/d 25%25% 25.1%25.1% http://www.http://www.
jaliscocomjaliscocom
ovamos.orovamos.or
g/g/

EncuestaEncuesta
ciudadanaciudadana

La ciudadanía muestraLa ciudadanía muestra
interés en participarinterés en participar
en eventos yen eventos y
actividades culturales,actividades culturales,
en recintos culturalesen recintos culturales
y espacios públicos dely espacios públicos del
municipio demunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.

00 NoNo
disponible -disponible -
FrecuenciaFrecuencia
MediciónMedición
BianualBianual

FINFIN Contribiur a O6.Contribiur a O6.
Garantizar el derechoGarantizar el derecho

a la cultura ya la cultura y
fortalecer el desarrollofortalecer el desarrollo

cultural de loscultural de los
tapatíos. mediante latapatíos. mediante la

PorcentajePorcentaje
dede
personaspersonas
queque
asistieronasistieron
al museo,al museo,

Número deNúmero de
personaspersonas
queque
asistieron aasistieron a
un museo,un museo,
teatro o esteatro o es

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia n/dn/d 17%17% 17.1%17.1% http://www.http://www.
jaliscocomjaliscocom
ovamos.orovamos.or
g/g/

EncuestaEncuesta
ciudadanaciudadana

00 NoNo
disponible -disponible -
FrecuenciaFrecuencia
MediciónMedición
BianualBianual
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realización derealización de
proyectos artísticos-proyectos artísticos-

culturales queculturales que
involucren a lainvolucren a la

sociedadsociedad

teatro o esteatro o es
pectáculopectáculo
de danzade danza

pectáculopectáculo
de danza/Tde danza/T
otal deotal de
habitanteshabitantes
deldel
municipiomunicipio

FINFIN Contribiur a O6.Contribiur a O6.
Garantizar el derechoGarantizar el derecho

a la cultura ya la cultura y
fortalecer el desarrollofortalecer el desarrollo

cultural de loscultural de los
tapatíos. mediante latapatíos. mediante la

realización derealización de
proyectos artísticos-proyectos artísticos-

culturales queculturales que
involucren a lainvolucren a la

sociedadsociedad

PorcentajePorcentaje
dede
personaspersonas
queque
asistieron aasistieron a
unun
concierto oconcierto o
espectáculespectácul
os deos de
músicamúsica

Número deNúmero de
personaspersonas
queque
asistieron aasistieron a
unun
concierto oconcierto o
espectáculespectácul
o de músico de músic
a/Total dea/Total de
habitanteshabitantes
deldel
municipiomunicipio

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia n/dn/d 21%21% 21.1%21.1% http://www.http://www.
jaliscocomjaliscocom
ovamos.orovamos.or
g/g/

EncuestaEncuesta
ciudadanaciudadana

00 NoNo
disponible -disponible -
FrecuenciaFrecuencia
MediciónMedición
BianualBianual

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Ciudadanos delCiudadanos del
municipio demunicipio de

Guadalajara cuentanGuadalajara cuentan
con una ofertacon una oferta

suficiente, adecuada, ysuficiente, adecuada, y
accesible de cultura enaccesible de cultura en

sus diversassus diversas
manifestacionesmanifestaciones

artísticasartísticas

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual deanual de
Asistente aAsistente a
Eventos yEventos y
actividadesactividades
Culturales,Culturales,
en recintosen recintos
culturales yculturales y
espaciosespacios
públicospúblicos
deldel
Municipio.Municipio.

(Asistentes(Asistentes
totales atotales a
Eventos yEventos y
actividadesactividades
Culturales,Culturales,
en recintosen recintos
culturales yculturales y
espaciosespacios
públicospúblicos
deldel
MunicipioMunicipio
de Guadalade Guadala
jara añojara año
actual/actual/
AsistentesAsistentes
totales atotales a
Eventos yEventos y
actividadesactividades
Culturales,Culturales,
enen
RecintosRecintos
CulturalesCulturales
y Espaciosy Espacios

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 626,389626,389 0.3%0.3% DocumentoDocumento
s administrs administr
ativos de laativos de la
DirecciónDirección
de Cultura.de Cultura.

DirecciónDirección
de Culturade Cultura

La ciudadanía muestraLa ciudadanía muestra
interés en participarinterés en participar
en eventos yen eventos y
actividades culturales,actividades culturales,
en recintos culturalesen recintos culturales
y espacios públicos dely espacios públicos del
municipio demunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.

58%58% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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PúblicosPúblicos
deldel
Municipio (Municipio (
2017))-1)*2017))-1)*
100100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 EventosEventos
CulturalesCulturales

enen
EspaciosEspacios

públicos, orpúblicos, or
ganizadosganizados

yy
EjecutadosEjecutados

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual deanual de
AsistentesAsistentes
a losa los
EventosEventos
culturalesculturales
enen
espaciosespacios
públicos.públicos.

(( Total de(( Total de
AsistentesAsistentes
a eventosa eventos
culturalesculturales
enen
espaciosespacios
públicospúblicos
año actual/año actual/
Total deTotal de
AsistentesAsistentes
a eventosa eventos
culturalesculturales
enen
espaciosespacios
públicospúblicos
año anterioaño anterio
r)-1)*100r)-1)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 401,809401,809 0.3%0.3% DocumentoDocumento
s administrs administr
ativos de laativos de la
DirecciónDirección
de Cultura.de Cultura.

DirecciónDirección
de Culturade Cultura

Existen las condicionesExisten las condiciones
de seguridad optimasde seguridad optimas
para la intervención depara la intervención de
espacios públicos conespacios públicos con
actividades culturales.actividades culturales.

74%74% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Festivales Festivales
OrganizadoOrganizado

s ys y
Ejecutados.Ejecutados.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual deanual de
AsistentesAsistentes
a losa los
Festivales.Festivales.

((((
AsistentesAsistentes
a Eventosa Eventos
MasivosMasivos
Año actual/Año actual/
AsistenteAsistente
eventoseventos
masivosmasivos
año anterioaño anterio
r)-1)*100r)-1)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 697,199697,199 0.3%0.3% DocumentoDocumento
s administrs administr
ativos de laativos de la
DirecciónDirección
de Cultura.de Cultura.

DirecciónDirección
de Culturade Cultura

Existen las condicionesExisten las condiciones
de seguridad optimasde seguridad optimas
para la intervención depara la intervención de
espacios públicos conespacios públicos con
actividades culturales.actividades culturales.

115%115% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 ActividadesActividades
enen

RecintosRecintos
Culturales Culturales
organizadaorganizada

s ys y
Ejecutadas.Ejecutadas.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual deanual de
AsistentesAsistentes
a recintosa recintos
Culturales.Culturales.

[(Total de[(Total de
AsistentesAsistentes
a recintosa recintos
culturalesculturales
año actual/año actual/
Total deTotal de
AsistentesAsistentes
a recintosa recintos
culturalesculturales

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 599,388599,388 0.3%0.3% DocumentoDocumento
s administrs administr
ativos de laativos de la
DirecciónDirección
de Cultura.de Cultura.

DirecciónDirección
de Culturade Cultura

Existen las condicionesExisten las condiciones
de seguridad optimasde seguridad optimas
para la intervención depara la intervención de
espacios públicos conespacios públicos con
actividades culturales.actividades culturales.

-22%-22% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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añoaño
anterioranterior
)-1] * 100)-1] * 100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 ActividadesActividades
enen

RecintosRecintos
Escénicos Escénicos

organizadaorganizada
s ys y

Ejecutadas.Ejecutadas.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual deanual de
AsistentesAsistentes
a recintosa recintos
Escénicos.Escénicos.

( (Total de( (Total de
AsistentesAsistentes
a recintosa recintos
escénicosescénicos
año actual/año actual/
Total deTotal de
AsistentesAsistentes
a recintosa recintos
EscénicosEscénicos
año anterioaño anterio
r)-1)*100r)-1)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2700127001 0.5%0.5% DocumentoDocumento
s administrs administr
ativos de laativos de la
DirecciónDirección
de Cultura.de Cultura.

DirecciónDirección
de Culturade Cultura

Existen las condicionesExisten las condiciones
de seguridad optimasde seguridad optimas
para la intervención depara la intervención de
espacios públicos conespacios públicos con
actividades culturales.actividades culturales.

-26%-26% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 CoordinaciCoordinaci
ón Generalón General
de Construde Constru

cción dección de
ComunidadComunidad

AvancaAvanca
porcentualporcentual
de losde los
programasprogramas
de la coordde la coord
inacióninación

promediopromedio
de la sumade la suma
de avancede avance
físico y prefísico y pre
supuestalsupuestal

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 50001225000122 100%100% Reporte deReporte de
avance deavance de
loslos
programasprogramas
de la CGCCde la CGCC

Enlace adEnlace ad
ministrativministrativ
o yo y
DirecciónDirección
dede
EvaluaciónEvaluación
y seguimiey seguimie
ntonto

20.81%20.81% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 PlaneaciónPlaneación
LogísticaLogística

de Eventosde Eventos
CulturalesCulturales

enen
espaciosespacios
públicos.públicos.

PorcentajePorcentaje
de Eventosde Eventos
DesarrolladDesarrollad
osos

(Sumatoria(Sumatoria
de Eventosde Eventos
DesarrolladDesarrollad
os /os /
sumatoriasumatoria
de Eventosde Eventos
programadprogramad
os) * 100os) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 90.2%90.2% DocumentoDocumento
s administrs administr
ativos de laativos de la
DirecciónDirección
de Cultura.de Cultura.

DirecciónDirección
de Culturade Cultura

Existe una respuestaExiste una respuesta
positiva de lapositiva de la
ciudadanía a lasciudadanía a las
actividades culturales.actividades culturales.

n/dn/d La informaLa informa
ción estáción está

en procesoen proceso
dede

integraciónintegración
debido adebido a

que se proque se pro
gamaron e gamaron e
implementimplement

aronaron
actividadesactividades

enen
espaciosespacios
públicos,públicos,

tanto de latanto de la
DirecciónDirección
como encomo en
apoyo aapoyo a

otras depeotras depe

                             4 / 12                             4 / 12



ndencias.ndencias.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
22 Difusión deDifusión de

radios comradios com
untariasuntarias

PorcentajePorcentaje
dede
programasprogramas
de radiode radio
difundidos/difundidos/
Total deTotal de
programasprogramas
de radio prde radio pr
ogramadosogramados

(Sumatoria(Sumatoria
de difusiónde difusión
dede
programasprogramas
de radio /de radio /
sumatoriasumatoria
de difusiónde difusión
de radio prde radio pr
ogramadosogramados
) * 100) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% DocumentoDocumento
s administrs administr
ativos de laativos de la
DirecciónDirección
de Cultura.de Cultura.

DirecciónDirección
de Culturade Cultura

Existe una respuestaExiste una respuesta
positiva de lapositiva de la
ciudadanía a lasciudadanía a las
actividades culturales.actividades culturales.

00 ElEl
programaprograma
aún no se iaún no se i
mplementamplementa

..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 CapacitacióCapacitació
n den de

consejos mconsejos m
unicipalesunicipales

en pro-en pro-
culturacultura

PorcentajePorcentaje
dede
consejosconsejos
capcitadoscapcitados
en pro-en pro-
culturacultura

Número deNúmero de
consejosconsejos
sociales casociales ca
pacitados/Tpacitados/T
otal deotal de
consejosconsejos
sociales delsociales del
municipiomunicipio

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% DocumentoDocumento
s administrs administr
ativos de laativos de la
DirecciónDirección
de Cultura.de Cultura.

DirecciónDirección
de Culturade Cultura

Existe una respuestaExiste una respuesta
positiva de lapositiva de la
ciudadanía a lasciudadanía a las
actividades culturales.actividades culturales.

00 ElEl
programaprograma
aún no se iaún no se i
mplementamplementa

..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 DesarrolloDesarrollo
de muralesde murales
urbanos enurbanos en

espaciosespacios
públicos.públicos.

PorcentajePorcentaje
de muralesde murales
urbanos deurbanos de
sarrolladossarrollados
enen
espaciosespacios
públicospúblicos

(Sumatoria(Sumatoria
de Muralesde Murales
enen
espaciosespacios
públicos Dpúblicos D
esarrolladoesarrollado
s /s /
sumatoriasumatoria
de Muralesde Murales
enen
espaciosespacios
públicos prpúblicos pr
ogramadosogramados
) * 100) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% DocumentoDocumento
s administrs administr
ativos de laativos de la
DirecciónDirección
de Cultura.de Cultura.

DirecciónDirección
de Culturade Cultura

Existe una respuestaExiste una respuesta
positiva de lapositiva de la
ciudadanía a lasciudadanía a las
actividades culturales.actividades culturales.

00 ElEl
programaprograma
aún no se iaún no se i
mplementamplementa

..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 OrganizaciOrganizaci
ón delón del

AniversarioAniversario
de Guadalade Guadala

jarajara

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual deanual de
AsistentesAsistentes
alal
AniversarioAniversario
Feria de laFeria de la
FundaciónFundación

((Asistente((Asistente
s als al
aniversarioaniversario
Feria de laFeria de la
FundaciónFundación
año actual/año actual/
AsistentesAsistentes
alal

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 450,000450,000 0.3%0.3% DocumentoDocumento
s administrs administr
ativos de laativos de la
DirecciónDirección
de Cultura.de Cultura.

DirecciónDirección
de Culturade Cultura

Existen las condicionesExisten las condiciones
de seguridad optimasde seguridad optimas
para la intervención depara la intervención de
espacios públicos conespacios públicos con
actividades culturales.actividades culturales.

115%115% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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aniversarioaniversario
Feria de laFeria de la
Fundación Fundación 
2016)-1)*12016)-1)*1
0000

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 OrganizaciOrganizaci
ón delón del
EventoEvento

Fiesta de laFiesta de la
MúsicaMúsica

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual deanual de
AsistentesAsistentes
a la Fiestaa la Fiesta
de lade la
MúsicaMúsica

((Asistente((Asistente
s al las al la
Fiesta de laFiesta de la
Música añoMúsica año
actual/Asistactual/Asist
entes a laentes a la
Fiesta de laFiesta de la
Música añoMúsica año
anterior)-1)anterior)-1)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10,00010,000 0.5%0.5% DocumentoDocumento
s administrs administr
ativos de laativos de la
DirecciónDirección
de Cultura.de Cultura.

DirecciónDirección
de Culturade Cultura

Existen las condicionesExisten las condiciones
de seguridad optimasde seguridad optimas
para la intervención depara la intervención de
espacios públicos conespacios públicos con
actividades culturales.actividades culturales.

00 El proyectoEl proyecto
aun no se iaun no se i
mplementamplementa

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 PromociónPromoción
y difusióny difusión

del Festivaldel Festival
Cultural GuCultural Gu
adalajaraadalajara
"SUCEDE""SUCEDE"

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual de Banual de B
eneficiarioseneficiarios
Directos eDirectos e
IndirectosIndirectos
del Festivaldel Festival
Cultural GuCultural Gu
adalajaraadalajara
"SUCEDE"."SUCEDE".

((Beneficia((Beneficia
dos con eldos con el
festivalfestival
culturalcultural
"SECEDE""SECEDE"
año actual/año actual/
BeneficiadBeneficiad
os con elos con el
festivalfestival
culturalcultural
"SECEDE""SECEDE"
año anterioaño anterio
r)-1)*100r)-1)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 215,471215,471 0.3%0.3% DocumentoDocumento
s administrs administr
ativos de laativos de la
DirecciónDirección
de Cultura.de Cultura.

DirecciónDirección
de Culturade Cultura

Existen las condicionesExisten las condiciones
de seguridad optimasde seguridad optimas
para la intervención depara la intervención de
espacios públicos conespacios públicos con
actividades culturales.actividades culturales.

00 El proyectoEl proyecto
aun no seaun no se

lleva alleva a
cabocabo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 ColaboraciColaboraci
ón conón con

diversasdiversas
Instancias Instancias
GubernamGubernam

entales,entales,
SectorSector

Privado yPrivado y
SociedadSociedad
Civil paraCivil para

lala
promociónpromoción

dede

ColaboraciColaboraci
ones conones con
intancias Gintancias G
ubernamenubernamen
tales,tales,
SectorSector
Privado yPrivado y
SociedadSociedad
Civil paraCivil para
lala
promociónpromoción
dede
actividadesactividades

Número deNúmero de
colaboraciocolaboracio
nes ones o
apoyos conapoyos con
instancias instancias 
GubernamGubernam
entales,entales,
SectorSector
Privado yPrivado y
SociedadSociedad
Civil paraCivil para
lala
promociónpromoción

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3737 0.5%0.5% DocumentoDocumento
s administrs administr
ativos de laativos de la
DirecciónDirección
de Cultura.de Cultura.

DirecciónDirección
de Culturade Cultura

Existen las condicionesExisten las condiciones
de seguridad optimasde seguridad optimas
para la intervención depara la intervención de
espacios públicos conespacios públicos con
actividades culturales.actividades culturales.

00 La informaLa informa
ción estáción está

en procesoen proceso
dede

integraciónintegración
debido adebido a
que seque se

realizaron realizaron
colaboraciocolaboracio

nes connes con
diversasdiversas

instanciasinstancias
como partecomo parte
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actividadesactividades
culturales.culturales.

culturalesculturales dede
actividadesactividades
culturalesculturales

de la progrde la progr
amación deamación de

laslas
diferentesdiferentes
áreas de laáreas de la
Dirección.Dirección.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 OrganizaciOrganizaci
ón delón del

FestivalFestival
itineranteitinerante
para niñospara niños

Niños yNiños y
niñasniñas
asistentesasistentes
al Festivalal Festival
ItineranteItinerante

Número deNúmero de
Niños yNiños y
niñasniñas
asistentesasistentes
al Festivalal Festival
ItineranteItinerante

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% DocumentoDocumento
s administrs administr
ativos de laativos de la
DirecciónDirección
de Cultura.de Cultura.

DirecciónDirección
de Culturade Cultura

Existen las condicionesExisten las condiciones
de seguridad optimasde seguridad optimas
para la intervención depara la intervención de
espacios públicos conespacios públicos con
actividades culturales.actividades culturales.

00 El proyectoEl proyecto
aun no se iaun no se i
mplementamplementa

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 AsistentesAsistentes
aa

BibliotecasBibliotecas
Públicas CoPúblicas Co
nvencionalnvencional
es y Extraes y Extra

muros,muros,
PropiedadPropiedad

deldel
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal

de Guadalade Guadala
jara.jara.

VariaciónVariación
PorcentualPorcentual
anual deanual de
AsistentesAsistentes
aa
BibliotecasBibliotecas
Públicas CoPúblicas Co
nvencionalnvencional
es y Extraes y Extra
muros,muros,
PropiedadPropiedad
deldel
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal
de Guadalade Guadala
jara.jara.

((Asistente((Asistente
s as a
BibliotecasBibliotecas
Públicas CoPúblicas Co
nvencionalnvencional
es yes y
ExtramurosExtramuros
del Gob.del Gob.
Munp. DeMunp. De
Gdl.añoGdl.año
actual /actual /
AsistentesAsistentes
aa
BibliotecasBibliotecas
Públicas CoPúblicas Co
nvencionalnvencional
es yes y
ExtramurosExtramuros
del Gob.del Gob.
Munp. DeMunp. De
Gdl. Año anGdl. Año an
terior)-1)*1terior)-1)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 93,52593,525 0.3%0.3% DocumentoDocumento
s administrs administr
ativos de laativos de la
DirecciónDirección
de Cultura.de Cultura.

DirecciónDirección
de Culturade Cultura

Existe una respuestaExiste una respuesta
positiva de lapositiva de la
ciudadanía a lasciudadanía a las
actividades culturales.actividades culturales.

21%21% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 AsistentesAsistentes
aa

BibliotecasBibliotecas
Públicas CoPúblicas Co
nvencionalnvencional
es y Extraes y Extra

PorcentajePorcentaje
dede
asistentesasistentes
hombres ahombres a
BibliotecasBibliotecas
Públicas CoPúblicas Co

Número deNúmero de
hombreshombres
asistentesasistentes
a museos ya museos y
galerías /galerías /
Total deTotal de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 50%50% DocumentoDocumento
s administrs administr
ativos de laativos de la
DirecciónDirección
de Cultura.de Cultura.

DirecciónDirección
de Culturade Cultura

Existe una respuestaExiste una respuesta
positiva de lapositiva de la
ciudadanía a lasciudadanía a las
actividades culturales.actividades culturales.

46%46% AvanceAvance
trimestraltrimestral

                             7 / 12                             7 / 12



muros,muros,
PropiedadPropiedad

deldel
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal

de Guadalade Guadala
jara.jara.

nvencionalnvencional
es y Extraes y Extra
muros,muros,
PropiedadPropiedad
deldel
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal
de Guadalade Guadala
jara.jara.

asistentesasistentes

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 AsistentesAsistentes
aa

BibliotecasBibliotecas
Públicas CoPúblicas Co
nvencionalnvencional
es y Extraes y Extra

muros,muros,
PropiedadPropiedad

deldel
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal

de Guadalade Guadala
jara.jara.

PorcentajePorcentaje
dede
asistentesasistentes
mujeres amujeres a
BibliotecasBibliotecas
Públicas CoPúblicas Co
nvencionalnvencional
es y Extraes y Extra
muros,muros,
PropiedadPropiedad
deldel
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal
de Guadalade Guadala
jara.jara.

Número deNúmero de
mujeresmujeres
asistentesasistentes
a museos ya museos y
galerías /galerías /
Total deTotal de
asistentesasistentes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 50%50% DocumentoDocumento
s administrs administr
ativos de laativos de la
DirecciónDirección
de Cultura.de Cultura.

DirecciónDirección
de Culturade Cultura

Existe una respuestaExiste una respuesta
positiva de lapositiva de la
ciudadanía a lasciudadanía a las
actividades culturales.actividades culturales.

54%54% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 ActividadesActividades
promovidapromovida

s ys y
difundidasdifundidas
en Museosen Museos
y Galeríasy Galerías
propiedadpropiedad
del Gob.del Gob.
MunicipalMunicipal
de GDL.de GDL.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anualanual
AsistentesAsistentes
en lasen las
ActividadesActividades
de Museosde Museos
y Galerías.y Galerías.

((Asistente((Asistente
s en lass en las
ActividadesActividades
de museosde museos
y galeríasy galerías
año actual/año actual/
(Asistentes(Asistentes
en lasen las
ActividadesActividades
de museosde museos
y galeríasy galerías
año anterioaño anterio
r)-1)*100r)-1)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 326,281326,281 0.3%0.3% DocumentoDocumento
s administrs administr
ativos de laativos de la
DirecciónDirección
de Cultura.de Cultura.

DirecciónDirección
de Culturade Cultura

Existe una respuestaExiste una respuesta
positiva de lapositiva de la
ciudadanía a lasciudadanía a las
actividades culturales.actividades culturales.

-0.17-0.17 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 ActividadesActividades
promovidapromovida

s ys y
difundidasdifundidas

PorcentajePorcentaje
dede
asistentesasistentes
hombres ahombres a

Número deNúmero de
hombreshombres
asistentesasistentes
a museos ya museos y

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 50%50% DocumentoDocumento
s administrs administr
ativos de laativos de la
DirecciónDirección

DirecciónDirección
de Culturade Cultura

Existe una respuestaExiste una respuesta
positiva de lapositiva de la
ciudadanía a lasciudadanía a las
actividades culturales.actividades culturales.

42%42% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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en Museosen Museos
y Galeríasy Galerías
propiedadpropiedad
del Gob.del Gob.
MunicipalMunicipal
de GDL.de GDL.

museos ymuseos y
galeríasgalerías

galerías /galerías /
Total deTotal de
asistentesasistentes

de Cultura.de Cultura.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 ActividadesActividades
promovidapromovida

s ys y
difundidasdifundidas
en Museosen Museos
y Galeríasy Galerías
propiedadpropiedad
del Gob.del Gob.
MunicipalMunicipal
de GDL.de GDL.

PorcentajePorcentaje
dede
asistentesasistentes
mujeres amujeres a
museos ymuseos y
galeríasgalerías

Número deNúmero de
mujeresmujeres
asistentesasistentes
a museos ya museos y
galerías /galerías /
Total deTotal de
asistentesasistentes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 50%50% DocumentoDocumento
s administrs administr
ativos de laativos de la
DirecciónDirección
de Cultura.de Cultura.

DirecciónDirección
de Culturade Cultura

Existe una respuestaExiste una respuesta
positiva de lapositiva de la
ciudadanía a lasciudadanía a las
actividades culturales.actividades culturales.

58%58% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1616 FormaciónFormación
y Expresióny Expresión
Artística yArtística y
Cultural enCultural en

CentrosCentros
CulturalesCulturales
y Escuelasy Escuelas
de Músicade Música
PropiedadPropiedad

deldel
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal

de Guadalade Guadala
jara, Desarjara, Desar

rollada.rollada.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual poranual por
periodo de periodo de 
beneficiaribeneficiari
os conos con
proyectosproyectos
dede
FormaciónFormación
y Expresióny Expresión
Artística yArtística y
Cultural enCultural en
CentrosCentros
CulturalesCulturales
y Escuelasy Escuelas
de Músicade Música

((Beneficiar((Beneficiar
ios enios en
CentrosCentros
CulturalesCulturales
y Escuelasy Escuelas
de Músicade Música
año actual/año actual/
BeneficiariBeneficiari
os enos en
CentrosCentros
CulturalesCulturales
y Escuelasy Escuelas
de Músicade Música
año anterioaño anterio
r)-1)*100r)-1)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 179,528179,528 0.3%0.3% DocumentoDocumento
s administrs administr
ativos de laativos de la
DirecciónDirección
de Cultura.de Cultura.

DirecciónDirección
de Culturade Cultura

-63%-63% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1717 OperaciónOperación
deldel

LaboratorioLaboratorio
de Artes yde Artes y
VariedadesVariedades

"LARVA""LARVA"

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual deanual de
asistentesasistentes
alal
LaboratorioLaboratorio
"LARVA"."LARVA".

((Asistente((Asistente
s en els en el
laboratoriolaboratorio
"LARVA""LARVA"
año actualaño actual
/ Asistentes/ Asistentes
en elen el
laboratoriolaboratorio
"LARVA""LARVA"

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11,94611,946 0.3%0.3% DocumentoDocumento
s administrs administr
ativos de laativos de la
DirecciónDirección
de Cultura.de Cultura.

DirecciónDirección
de Culturade Cultura

Existe una respuestaExiste una respuesta
positiva de lapositiva de la
ciudadanía a lasciudadanía a las
actividades culturales.actividades culturales.

-41%-41% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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Año anterioAño anterio
r)-1)*100r)-1)*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1818 OperaciónOperación
del Teatrodel Teatro

JaimeJaime
TorresTorres
BodetBodet

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual deanual de
asistentesasistentes
al Teatroal Teatro
JaimeJaime
TorresTorres
BodetBodet

((Asistente((Asistente
s en els en el
TeatroTeatro
JaimeJaime
TorresTorres
Bodet añoBodet año
actual/actual/
AsistentesAsistentes
en elen el
TeatroTeatro
JaimeJaime
TorresTorres
Bodet Año Bodet Año 
anterior)-1)anterior)-1)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 15,05515,055 0.3%0.3% DocumentoDocumento
s administrs administr
ativos de laativos de la
DirecciónDirección
de Cultura.de Cultura.

DirecciónDirección
de Culturade Cultura

Existe una respuestaExiste una respuesta
positiva de lapositiva de la
ciudadanía a lasciudadanía a las
actividades culturales.actividades culturales.

-6%-6% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1919 Eventos orEventos or
ganizadosganizados

porpor
compañiascompañias
artisticasartisticas
locales.locales.

Eventos orEventos or
ganizadosganizados
porpor
compañíascompañías
artísticasartísticas
localeslocales

Número deNúmero de
eventos oreventos or
ganizadosganizados
porpor
compañíascompañías
artísticasartísticas
localeslocales

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% DocumentoDocumento
s administrs administr
ativos de laativos de la
DirecciónDirección
de Cultura.de Cultura.

DirecciónDirección
de Culturade Cultura

Existe una respuestaExiste una respuesta
positiva de lapositiva de la
ciudadanía a lasciudadanía a las
actividades culturales.actividades culturales.

16%16% Se hanSe han
organizadoorganizado
17 eventos17 eventos

dede
campañascampañas
artísticasartísticas
localeslocales

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2020 SeguimientSeguimient
o delo del

avance preavance pre
supuestalsupuestal

de losde los
programasprogramas
de la CGCCde la CGCC

ReportesReportes
emitidosemitidos
para el segpara el seg
uimiento pruimiento pr
esupuestalesupuestal

suma desuma de
reportes alreportes al
cierre delcierre del
trimestretrimestre

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 44 Reporte delReporte del
sistemasistema
ADMINADMIN

Enlace adEnlace ad
ministrativministrativ
oo

Los sistemas deLos sistemas de
información operaninformación operan
adecuadamenteadecuadamente

11 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2121 SeguimientSeguimient
o delo del

avanceavance
físico defísico de

loslos
prgramasprgramas

de la CGCCde la CGCC

ReportesReportes
de capturade captura
de avancede avance
de las MIRde las MIR
en elen el
Sistema deSistema de
IndicadoresIndicadores
(SID)(SID)

suma desuma de
reportes alreportes al
cierre delcierre del
trimestretrimestre

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 44 Reporte delReporte del
Sistema deSistema de
IndicadoresIndicadores
SIDSID

DirecciónDirección
dede
EvaluacionEvaluacion
y seguimiey seguimie
ntonto

Los sistemas deLos sistemas de
información operaninformación operan
adecuadamenteadecuadamente

11 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2222 FormaciónFormación
y Expresióny Expresión

PorcentajePorcentaje
dede

Número deNúmero de
hombreshombres

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 50%50% DocumentoDocumento
s administrs administr

DirecciónDirección
de Culturade Cultura

57%57% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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Artística yArtística y
Cultural enCultural en

CentrosCentros
CulturalesCulturales
y Escuelasy Escuelas
de Músicade Música
PropiedadPropiedad

deldel
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal

de Guadalade Guadala
jara, Desarjara, Desar

rollada.rollada.

asistentesasistentes
hombres ahombres a
CentrosCentros
CulturalesCulturales
y Escuelasy Escuelas
de Música.de Música.

asistentesasistentes
a museos ya museos y
galerías /galerías /
Total deTotal de
asistentesasistentes

ativos de laativos de la
DirecciónDirección
de Cultura.de Cultura.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2323 FormaciónFormación
y Expresióny Expresión
Artística yArtística y
Cultural enCultural en

CentrosCentros
CulturalesCulturales
y Escuelasy Escuelas
de Músicade Música
PropiedadPropiedad

deldel
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal

de Guadalade Guadala
jara, Desarjara, Desar

rollada.rollada.

PorcentajePorcentaje
dede
asistentesasistentes
mujeres amujeres a
CentrosCentros
CulturalesCulturales
y Escuelasy Escuelas
de Música.de Música.

Número deNúmero de
mujeresmujeres
asistentesasistentes
a museos ya museos y
galerías /galerías /
Total deTotal de
asistentesasistentes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 50%50% DocumentoDocumento
s administrs administr
ativos de laativos de la
DirecciónDirección
de Cultura.de Cultura.

DirecciónDirección
de Culturade Cultura

43%43% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2424 Difusión deDifusión de
culturacultura

incluyenteincluyente
enen

festivales,festivales,
recintosrecintos

culturales,culturales,
recintosrecintos

escénicos yescénicos y
espaciosespacios
públicos.públicos.

BeneficiariBeneficiari
os enos en
actividadesactividades
de Culturade Cultura
incluyenteincluyente
en elen el
municipiomunicipio

Número deNúmero de
beneficiaribeneficiari
os enos en
actividadesactividades
de culturade cultura
incluyenteincluyente
en elen el
municipiomunicipio

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% DocumentoDocumento
s administrs administr
ativos de laativos de la
DirecciónDirección
de Cultura.de Cultura.

DirecciónDirección
de Culturade Cultura

n/dn/d Aún no seAún no se
tienetiene

registro deregistro de
accionesacciones

de comunicde comunic
ación yación y
difusióndifusión

concon
enfoqueenfoque

incluyente.incluyente.
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RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA
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