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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)

10 Fomento Cultural10 Fomento Cultural Dirección de CulturaDirección de Cultura SS
  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 condicionesE6.1. 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 industriasfísicas y de operación 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 ecreativas, agrupaciones artísticas y organizaciones culturales.,E6.4. Preservar, difundir y proteger los elementos tangibles e
intangibles que forman el patrimonio y la identidad cultural de Guadalajara.intangibles que forman el patrimonio y la identidad cultural de Guadalajara.

Línea de AcciónLínea de Acción L6.1.1. Fortalecer las escuelas de formación, los grupos artísticos y la oferta de cursos para diferentes segmentos de laL6.1.1. Fortalecer las escuelas de formación, los grupos artísticos y la oferta de cursos para diferentes segmentos de la
población.,L6.1.2. Realizar eventos culturales de impacto local, nacional e internacional en el espacio público.,L6.2.1. Formular ypoblación.,L6.1.2. Realizar eventos culturales de impacto local, nacional e internacional en el espacio público.,L6.2.1. Formular y
aplicar programas de inversión multianual para el mantenimiento de los espacios culturales,L6.2.2. Involucrar a la comunidadaplicar programas de inversión multianual para el mantenimiento de los espacios culturales,L6.2.2. Involucrar a la comunidad
artística, al sector privado y a las instituciones de educación superior en proyectos de construcción, renovación operación y/oartística, al sector privado y a las instituciones de educación superior en proyectos de construcción, renovación operación y/o
manejo de espacios culturales.,L6.3.1. Ofrecer estímulos y apoyos diversos desde el gobierno municipal para ampliar y fortalecermanejo de espacios culturales.,L6.3.1. Ofrecer estímulos y apoyos diversos desde el gobierno municipal para ampliar y fortalecer
la oferta cultural en la ciudad.,L6.4.1. Impulsar y promover proyectos de investigación y difusión del patrimonio cultural de losla oferta cultural en la ciudad.,L6.4.1. Impulsar y promover proyectos de investigación y difusión del patrimonio cultural de los
tapatíos.tapatíos.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. TrimestreAvance 1er. Trimestre Avance 2do. TrimestreAvance 2do. Trimestre
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia

de lade la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

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

a la cultura ya la cultura y
fortalecer elfortalecer el

desarrollo cultural dedesarrollo cultural de
los tapatíos.los tapatíos.
mediante elmediante el
desarrollo dedesarrollo de

proyectos artísticos-proyectos artísticos-
culturales queculturales que
involucren a lainvolucren a la

sociedadsociedad

PorcentajePorcentaje
de lade la
poblaciónpoblación
queque
participaparticipa
en algunaen alguna
actividadactividad
artística.artística.

(Total de(Total de
personaspersonas
queque
participanparticipan
algunaalguna
actividadactividad
artísticaartística
en elen el
municipio/municipio/
Total deTotal de
personaspersonas
deldel
municipiomunicipio
de Guadalde Guadal
ajaraajara

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia MultianualMultianual 14.3%14.3% JaliscoJalisco
ComoComo
VamosVamos

http://wwhttp://ww
w.jaliscocow.jaliscoco
movamos.movamos.
org/org/

La ciudadaníaLa ciudadanía
muestra interés enmuestra interés en
participar en eventosparticipar en eventos
y actividadesy actividades
culturales, enculturales, en
recintos culturales yrecintos culturales y
espacios públicos delespacios públicos del
municipio demunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.

2.79%2.79% AvanceAvance
trimestraltrimestral

14.81%14.81% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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INEGIINEGI
2015)2015)

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Ciudadanos delCiudadanos del
municipio demunicipio de

Guadalajara cuentanGuadalajara cuentan
con una ofertacon una oferta

suficiente, adecuada,suficiente, adecuada,
y accesible de culturay accesible de cultura

en sus diversasen sus diversas
manifestacionesmanifestaciones

artísticas.artísticas.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual deanual de
AsistenteAsistente
a Eventosa Eventos
y actividady actividad
eses
Culturales,Culturales,
enen
recintosrecintos
culturalesculturales
y espaciosy espacios
públicospúblicos
deldel
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.

AsistentesAsistentes
totales atotales a
Eventos y Eventos y 
actividadeactividade
ss
Culturales,Culturales,
enen
recintosrecintos
culturalesculturales
y espaciosy espacios
públicospúblicos
deldel
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal
ajara añoajara año
actual/actual/
AsistentesAsistentes
totales atotales a
Eventos y Eventos y 
actividadeactividade
ss
Culturales,Culturales,
enen
RecintosRecintos
CulturalesCulturales
y Espaciosy Espacios
PúblicosPúblicos
deldel
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal
ajara año ajara año 
anterior)-1anterior)-1
)*100)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 2%2% DirecciónDirección
de Culturade Cultura

DocumentDocument
os adminisos adminis
trativos detrativos de
lala
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

La ciudadaníaLa ciudadanía
muestra interés enmuestra interés en
participar en eventosparticipar en eventos
y actividadesy actividades
culturales, enculturales, en
recintos culturales yrecintos culturales y
espacios públicos delespacios públicos del
municipio demunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.

37.18%37.18% AvanceAvance
trimestraltrimestral

16.50%16.50% AvanceAvance
trimestraltrimestral

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Ciudadanos delCiudadanos del
municipio demunicipio de

Guadalajara cuentanGuadalajara cuentan
con una ofertacon una oferta

suficiente, adecuada,suficiente, adecuada,
y accesible de culturay accesible de cultura

PorcentajePorcentaje
dede
menoresmenores
de 12de 12
años queaños que
asisten aasisten a

(Total de(Total de
niñas yniñas y
niños queniños que
asisten aasisten a
Eventos y Eventos y 
actividadeactividade

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2%2% DocumentDocument
os adminisos adminis
trativos detrativos de
lala
DirecciónDirección
dede

DirecciónDirección
de Culturade Cultura

Las niñas y niñosLas niñas y niños
muestran interés enmuestran interés en
participar en lasparticipar en las
actividades y eventosactividades y eventos
que imparte laque imparte la
Dirección de CulturaDirección de Cultura

25.70%25.70% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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en sus diversasen sus diversas
manifestacionesmanifestaciones

artísticas.artísticas.

EventosEventos
culturalesculturales
y actividady actividad
es dees de
FormaciónFormación
artísticaartística
enen
recintosrecintos
culturalesculturales
y espaciosy espacios
públicospúblicos
dede
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal
ajaraajara

ss
Culturales,Culturales,
enen
recintosrecintos
culturalesculturales
y espaciosy espacios
públicospúblicos
deldel
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal
ajara añoajara año
actual/actual/
PoblaciónPoblación
total detotal de
niñas yniñas y
niños delniños del
municipiomunicipio
de Guadalde Guadal
ajaraajara
INEGIINEGI
2015)*1002015)*100

Cultura.Cultura.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 EventosEventos
Culturales,Culturales,
OrganizadOrganizad

os yos y
EjecutadosEjecutados

enen
EspaciosEspacios
públicospúblicos

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual poranual por
periodo deperiodo de
AsistentesAsistentes
a losa los
EventosEventos
culturalesculturales
enen
espaciosespacios
públicos.públicos.

(( Total de(( Total de
AsistentesAsistentes
a eventosa eventos
culturalesculturales
enen
espaciosespacios
públicospúblicos
añoaño
actual/actual/
Total deTotal de
AsistentesAsistentes
a eventosa eventos
culturalesculturales
enen
espaciosespacios
públicospúblicos
año anteriaño anteri
or)-1)*100or)-1)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5%5% DirecciónDirección
de Culturade Cultura

DocumentDocument
os adminisos adminis
trativos detrativos de
lala
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

Existen lasExisten las
condiciones decondiciones de
seguridad optimasseguridad optimas
para la intervenciónpara la intervención
de espacios públicosde espacios públicos
con actividadescon actividades
culturales.culturales.

122.50%122.50% AvanceAvance
trimestraltrimestral

121.00%121.00% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Festivales Festivales
OrganizadOrganizad

VariaciónVariación
porcentualporcentual

((((
AsistentesAsistentes

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5%5% DirecciónDirección
de Culturade Cultura

DocumentDocument
os adminisos adminis

Existen lasExisten las
condiciones decondiciones de

122.20%122.20% AvanceAvance
trimestraltrimestral

121.30%121.30% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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os yos y
EjecutadosEjecutados

anual poranual por
periodo deperiodo de
AsistentesAsistentes
a losa los
FestivalesFestivales

a Eventosa Eventos
MasivosMasivos
Año actualAño actual
/Asistente/Asistente
eventoseventos
masivosmasivos
año anteriaño anteri
or)-1)*100or)-1)*100

trativos detrativos de
lala
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

seguridad optimasseguridad optimas
para la intervenciónpara la intervención
de espacios públicosde espacios públicos
con actividadescon actividades
culturales.culturales.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 ActividadeActividade
s Organizas Organiza

das ydas y
EjecutadasEjecutadas

enen
RecintosRecintos

CulturalesCulturales

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual poranual por
periodo deperiodo de
AsistentesAsistentes
a recintosa recintos
CulturalesCulturales

[(Total de[(Total de
AsistentesAsistentes
a recintosa recintos
culturalesculturales
añoaño
actual/actual/
Total deTotal de
AsistentesAsistentes
a recintosa recintos
culturalesculturales
añoaño
anterioranterior
)-1] * 100)-1] * 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3%3% DirecciónDirección
de Culturade Cultura

DocumentDocument
os adminisos adminis
trativos detrativos de
lala
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

Existen lasExisten las
condiciones decondiciones de
seguridad optimasseguridad optimas
para la intervenciónpara la intervención
de espacios públicosde espacios públicos
con actividadescon actividades
culturales.culturales.

16.22%16.22% AvanceAvance
trimestraltrimestral

14.92%14.92% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 ActividadeActividade
s Organizas Organiza

das ydas y
EjecutadasEjecutadas

enen
RecintosRecintos

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual poranual por
periodo deperiodo de
AsistentesAsistentes
a recintosa recintos
EscénicosEscénicos

( (Total de( (Total de
AsistentesAsistentes
a recintosa recintos
escénicosescénicos
añoaño
actual/actual/
Total deTotal de
AsistentesAsistentes
a recintosa recintos
EscénicosEscénicos
año anteriaño anteri
or)-1)*100or)-1)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2%2% DirecciónDirección
de Culturade Cultura

DocumentDocument
os adminisos adminis
trativos detrativos de
lala
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

Existen lasExisten las
condiciones decondiciones de
seguridad optimasseguridad optimas
para la intervenciónpara la intervención
de espacios públicosde espacios públicos
con actividadescon actividades
culturales.culturales.

-39.90%-39.90% AvanceAvance
trimestraltrimestral

-31.00%-31.00% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 PlaneaciónPlaneación
LogísticaLogística

dede
EventosEventos

CulturalesCulturales
enen

espaciosespacios
públicospúblicos

PorcentajePorcentaje
dede
Eventos DEventos D
esarrolladesarrollad
osos
respecto arespecto a
loslos
PlaneadosPlaneados

(Sumatori(Sumatori
a dea de
Eventos DEventos D
esarrolladesarrollad
os /os /
sumatoriasumatoria
dede
Eventos PlEventos Pl

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 95%95% DirecciónDirección
de Culturade Cultura

DocumentDocument
os adminisos adminis
trativos detrativos de
lala
DirecciónDirección
de Culturade Cultura

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

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

107%107% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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.. aneados) *aneados) *
100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 FortalecerFortalecer
loslos

procesosprocesos
de planeade planea
ción, seguición, segui
miento ymiento y

evaluaciónevaluación
de los Prode los Pro
gramas,gramas,

ProyectosProyectos
y Accionesy Acciones

de lade la
DirecciónDirección

dede
Cultura.Cultura.

PorcentajePorcentaje
dede
ReportesReportes
de Indicadde Indicad
ores de lasores de las
Áreas deÁreas de
lala
DirecciónDirección
de Culturade Cultura
RecopiladRecopilad
os .os .

(Sumatori(Sumatori
a dea de
ReportesReportes
de Indicadde Indicad
ores de lasores de las
Áreas deÁreas de
la Dir. dela Dir. de
Cultura ReCultura Re
copiladoscopilados
en Tiempoen Tiempo
y Forma. /y Forma. /
Total deTotal de
ReportesReportes
de Indicadde Indicad
ores de lasores de las
Áreas deÁreas de
la Dir. dela Dir. de
Cultura) *Cultura) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 95%95% DirecciónDirección
de Culturade Cultura

DocumentDocument
os adminisos adminis
trativos detrativos de
lala
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

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

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 CaptarCaptar
recursos erecursos e
conómicosconómicos

y eny en
especie deespecie de

maneramanera
solidaria y solidaria y
subsidiariasubsidiaria
, con el fin, con el fin
de apoyarde apoyar

loslos
ProgramasProgramas
y Accionesy Acciones

de lade la
DirecciónDirección
de Culturade Cultura

deldel
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal

ajara.ajara.

PorcentajePorcentaje
dede
Recursos Recursos 
EconómicoEconómico
ss
Ejercidos,Ejercidos,
del Totaldel Total
dede
RecursosRecursos
AsignadosAsignados
en Temasen Temas
CulturalesCulturales
alal
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal
de Guadalde Guadal
ajara, porajara, por
DiversosDiversos
OrdenesOrdenes
dede

(Sumatori(Sumatori
a dea de
Recursos Recursos 
EconómicoEconómico
s Ejercidoss Ejercidos
/ Total de/ Total de
RecursosRecursos
AsignadosAsignados
en Temasen Temas
CulturalesCulturales
al Gob.al Gob.
Mpal. deMpal. de
GDL., porGDL., por
DiversosDiversos
OrdenesOrdenes
dede
Gobierno.)Gobierno.)
* 100* 100

GestiónGestión EconomíaEconomía SemestralSemestral 40%40% DirecciónDirección
de Culturade Cultura

DocumentDocument
os adminisos adminis
trativos detrativos de
lala
DirecciónDirección
dede

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

79.70%79.70% AvanceAvance
trimestraltrimestral

85.90%85.90% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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Gobierno.Gobierno.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 AniversariAniversari
o de Guado de Guad
alajara, Oralajara, Or
ganizada yganizada y
Ejecutada.Ejecutada.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual poranual por
periodo deperiodo de
AsistentesAsistentes
al Aniversal Anivers
ario Feriaario Feria
de lade la
FundaciónFundación

((Asistente((Asistente
s al anivers al aniver
sario Feriasario Feria
de lade la
FundaciónFundación
año actualaño actual
/Asistente/Asistente
s al anivers al aniver
sario Feriasario Feria
de lade la
Fundación Fundación 
2016)-1)*12016)-1)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 2%2% DirecciónDirección
de Culturade Cultura

DocumentDocument
os adminisos adminis
trativos detrativos de
lala
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

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

22.20%22.20% AvanceAvance
trimestraltrimestral

22.20%22.20% EsteEste
indicadorindicador
reportó enreportó en
enero porenero por
lo que yalo que ya

nono
generarágenerará
cambioscambios

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 Fiesta deFiesta de
la Música, la Música,
OrganizadOrganizad
a y Desarra y Desarr

ollada.ollada.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual poranual por
periodo deperiodo de
AsistentesAsistentes
a la Fiestaa la Fiesta
de lade la
MúsicaMúsica

((Asistente((Asistente
s al las al la
Fiesta deFiesta de
la Músicala Música
año actualaño actual
/Asistente/Asistente
s a las a la
Fiesta deFiesta de
la Músicala Música
año anteriaño anteri
or)-1)*100or)-1)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 2%2% DirecciónDirección
de Culturade Cultura

DocumentDocument
os adminisos adminis
trativos detrativos de
lala
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

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

00 NoNo
disponibledisponible

--
FrecuenciaFrecuencia
MediciónMedición

AnualAnual

-20%-20% El añoEl año
pasadopasado

hubo unahubo una
asistenciaasistencia
de 10,000de 10,000
personaspersonas
esta vezesta vez
fue defue de
8,0008,000

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 FestivalFestival
Cultural GCultural G
uadalajarauadalajara
"SUCEDE","SUCEDE",
PromovidoPromovido

yy
Difundido.Difundido.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual poranual por
periodo deperiodo de
BeneficiariBeneficiari
osos
Directos eDirectos e
IndirectosIndirectos
deldel
FestivalFestival
Cultural GCultural G
uadalajarauadalajara
"SUCEDE"."SUCEDE".

((Beneficia((Beneficia
dos con eldos con el
festivalfestival
culturalcultural
"SECEDE""SECEDE"
año actualaño actual
/Beneficia/Beneficia
dos con eldos con el
festivalfestival
culturalcultural
"SECEDE""SECEDE"
año anteriaño anteri
or)-1)*100or)-1)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 2%2% DirecciónDirección
de Culturade Cultura

DocumentDocument
os adminisos adminis
trativos detrativos de
lala
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

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

00 NoNo
disponibledisponible

--
FrecuenciaFrecuencia
MediciónMedición

AnualAnual

0%0% EsteEste
indicadorindicador
reportareporta
hastahasta

octubreoctubre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 ColaboraciColaboraci
ones conones con
diversasdiversas

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual poranual por

((Colabora((Colabora
ciones conciones con
diversasdiversas

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 2%2% DirecciónDirección
de Culturade Cultura

DocumentDocument
os adminisos adminis
trativos detrativos de

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

00 NoNo
disponibledisponible

--

0%0% EsteEste
indicadorindicador
reportareporta
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InstanciasInstancias periodoperiodo
concon
DiversasDiversas
Instancias Instancias 
GubernamGubernam
entales,entales,
Así comoAsí como
del Sectordel Sector
Privado yPrivado y
SociedadSociedad
Civil DesarCivil Desar
rollados.rollados.

Instancias Instancias 
GubernamGubernam
entales,entales,
Así comoAsí como
del Sectordel Sector
Privado yPrivado y
SociedadSociedad
Civil año aCivil año a
ctual/Colactual/Cola
boracionesboraciones
concon
diversasdiversas
Instancias Instancias 
GubernamGubernam
entales,entales,
Así comoAsí como
del Sectordel Sector
Privado yPrivado y
SociedadSociedad
Civil año aCivil año a
nterior)-1)nterior)-1)
*100*100

lala
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

actividades culturalesactividades culturales
..

FrecuenciaFrecuencia
MediciónMedición

AnualAnual

hastahasta
octubreoctubre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 ServiciosServicios
PrestadosPrestados

enen
BibliotecasBibliotecas

PúblicasPúblicas

VariaciónVariación
PorcentualPorcentual
anual poranual por
periodo deperiodo de
ServiciosServicios
PrestadosPrestados
enen
BibliotecasBibliotecas
Públicas CPúblicas C
onvenciononvencion
ales y Extrales y Extr
amuros,amuros,
PropiedadPropiedad
deldel
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.

((Servicio((Servicio
PrestadoPrestado
enen
BibliotecasBibliotecas
Públicas CPúblicas C
onvenciononvencion
ales y Extrales y Extr
amurosamuros
del Gob.del Gob.
Munp. DeMunp. De
Gdl.añoGdl.año
actual /actual /
ServicioServicio
PrestadosPrestados
enen
BibliotecasBibliotecas
Públicas CPúblicas C
onvenciononvencion
ales y Extrales y Extr

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2%2% DirecciónDirección
de Culturade Cultura

DocumentDocument
os adminisos adminis
trativos detrativos de
lala
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

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

-31%-31% AvanceAvance
trimestraltrimestral

10%10% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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amurosamuros
del Gob.del Gob.
Munp. DeMunp. De
Gdl. Año aGdl. Año a
nterior)-1)nterior)-1)
*100*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 OrganizaciOrganizaci
ón de Actión de Acti
vidades devidades de
Fomento aFomento a
la Lecturala Lectura

ComoComo
"Cuenta"Cuenta

Cuentos",Cuentos",
"Hora del"Hora del
Cuento", yCuento", y
"Circulo de"Circulo de
Lectura".Lectura".

VariaciónVariación
PorcentualPorcentual
anual poranual por
periodo deperiodo de
ActividadeActividade
s des de
Fomento aFomento a
la Lectura.la Lectura.

((Beneficia((Beneficia
dos con Acdos con Ac
tividadestividades
dede
Fomento aFomento a
la Lecturala Lectura
añoaño
actual/ Beactual/ Be
neficiadosneficiados
con Activicon Activi
dades dedades de
Fomento aFomento a
la Lecturala Lectura
Año anteriAño anteri
or)-1)*100or)-1)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2%2% DirecciónDirección
de Culturade Cultura

DocumentDocument
os adminisos adminis
trativos detrativos de
lala
DirecciónDirección
dede

DocumentosDocumentos
administrativos de laadministrativos de la
Dirección de CulturaDirección de Cultura

-13.41-13.41 AvanceAvance
trimestraltrimestral

8.40%8.40% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 ActividadeActividade
s promovis promovi

das ydas y
difundidasdifundidas
en Museosen Museos
y Galeríasy Galerías
propiedadpropiedad
del Gob.del Gob.
MunicipalMunicipal
de GDL.de GDL.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual poranual por
periodoperiodo
AsistentesAsistentes
en las Actien las Acti
vidades devidades de
Museos yMuseos y
Galerías.Galerías.

((Asistente((Asistente
s en las Acs en las Ac
tividadestividades
de museosde museos
y galeríasy galerías
año actualaño actual
/(Asistente/(Asistente
s en las Acs en las Ac
tividadestividades
de museosde museos
y galeríasy galerías
año anteriaño anteri
or)-1)*100or)-1)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2%2% DirecciónDirección
de Culturade Cultura

DocumentDocument
os adminisos adminis
trativos detrativos de
lala
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

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

15.44%15.44% AvanceAvance
trimestraltrimestral

12.20%12.20% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 FormaciónFormación
yy

ExpresiónExpresión
Artística yArtística y
CulturalCultural

en Centrosen Centros
CulturalesCulturales

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual poranual por
periodo deperiodo de
beneficiaribeneficiari
os conos con
proyectosproyectos

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual poranual por
periodo deperiodo de
beneficiaribeneficiari
os conos con
proyectosproyectos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2%2% DirecciónDirección
de Culturade Cultura

DocumentDocument
os adminisos adminis
trativos detrativos de
lala
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

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

8.50%8.50% AvanceAvance
trimestraltrimestral

18.70%18.70% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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y Escuelasy Escuelas
de Músicade Música
PropiedadPropiedad

deldel
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal
de Guadalde Guadal
ajara, Desajara, Des
arrollada.arrollada.

dede
FormaciónFormación
yy
ExpresiónExpresión
Artística yArtística y
CulturalCultural
en Centrosen Centros
CulturalesCulturales
y Escuelasy Escuelas
de Músicade Música

dede
FormaciónFormación
yy
ExpresiónExpresión
Artística yArtística y
CulturalCultural
en Centrosen Centros
CulturalesCulturales
y Escuelasy Escuelas
de Músicade Música

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 OperaciónOperación
del Laboradel Labora

torio detorio de
Artes y VaArtes y Va
riedadesriedades
"LARVA""LARVA"

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual poranual por
periodo deperiodo de
Eventos DEventos D
esarrolladesarrollad
os en elos en el
"LARVA"."LARVA".

((Evento D((Evento D
esarrolladesarrollad
o en elo en el
"LARVA""LARVA"
año actualaño actual
/ Evento D/ Evento D
esarrolladesarrollad
o en elo en el
"LARVA""LARVA"
Año anteriAño anteri
or)-1)*100or)-1)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2%2% DirecciónDirección
de Culturade Cultura

DocumentDocument
os adminisos adminis
trativos detrativos de
lala
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

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

-65%-65% AvanceAvance
trimestraltrimestral

-44%-44% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 OperaciónOperación
del Teatrodel Teatro

JaimeJaime
TorresTorres
BodetBodet

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual poranual por
periodo deperiodo de
Eventos DEventos D
esarrolladesarrollad
os en elos en el
TeatroTeatro
JaimeJaime
TorresTorres
BodetBodet

((Evento D((Evento D
esarrolladesarrollad
o en elo en el
TeatroTeatro
JaimeJaime
TorresTorres
Bodet añoBodet año
actual/actual/
Evento DeEvento De
sarrolladosarrollado
en elen el
TeatroTeatro
JaimeJaime
TorresTorres
Bodet AñoBodet Año
anterior)-1anterior)-1
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2%2% DirecciónDirección
de Culturade Cultura

DocumentDocument
os adminisos adminis
trativos detrativos de
lala
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

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

-50%-50% AvanceAvance
trimestraltrimestral

-13%-13% AvanceAvance
trimestraltrimestral

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE
DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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