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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. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-

cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

FINFIN Contribiur a O6.Contribiur a O6.
Garantizar elGarantizar el
derecho a laderecho a la

cultura y fortalecercultura y fortalecer
el desarrolloel desarrollo

cultural de loscultural de los
tapatíos. mediantetapatíos. mediante

el desarrollo deel desarrollo de
proyectos artísticos-proyectos artísticos-

culturales queculturales que
involucren a lainvolucren a la

sociedadsociedad

PorcentajPorcentaj
e de lae de la
poblaciónpoblación
queque
participaparticipa
enen
algunaalguna
actividadactividad
artística.artística.

(Total de(Total de
personaspersonas
que partique parti
cipancipan
algunaalguna
actividadactividad
artísticaartística
en el muen el mu
nicipio/nicipio/
Total deTotal de
personaspersonas
deldel
municipiomunicipio
de Guadade Guada
lajaralajara

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia MultianuMultianu
alal

14.3%14.3% JaliscoJalisco
ComoComo
VamosVamos

http://wwhttp://ww
w.jaliscocw.jaliscoc
omovamomovam
os.org/os.org/

La ciudadaníaLa ciudadanía
muestra interés enmuestra interés en
participar enparticipar en
eventos yeventos y
actividadesactividades
culturales, enculturales, en
recintos culturalesrecintos culturales
y espacios públicosy espacios públicos
del municipio dedel municipio de
Guadalajara.Guadalajara.

2.79%2.79% AvanceAvance
trimestraltrimestral

14.81%14.81% AvanceAvance
trimestraltrimestral

6.33%6.33% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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INEGIINEGI
2015)2015)

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Ciudadanos delCiudadanos del
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara

cuentan con unacuentan con una
oferta suficiente,oferta suficiente,

adecuada, yadecuada, y
accesible deaccesible de

cultura en suscultura en sus
diversasdiversas

manifestacionesmanifestaciones
artísticas.artísticas.

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
dede
AsistenteAsistente
aa
Eventos yEventos y
actividadactividad
es Cultures Cultur
ales, enales, en
recintos crecintos c
ulturalesulturales
yy
espaciosespacios
públicospúblicos
deldel
MunicipioMunicipio
de Guadade Guada
lajara.lajara.

AsistenteAsistente
s totaless totales
aa
Eventos yEventos y
actividadactividad
es Cultures Cultur
ales, enales, en
recintos crecintos c
ulturalesulturales
yy
espaciosespacios
públicospúblicos
deldel
MunicipioMunicipio
de Guadade Guada
lajaralajara
añoaño
actual/ Aactual/ A
sistentessistentes
totales atotales a
Eventos yEventos y
actividadactividad
es Cultures Cultur
ales, enales, en
Recintos Recintos 
CulturaleCulturale
s ys y
EspaciosEspacios
PúblicosPúblicos
deldel
MunicipioMunicipio
de Guadade Guada
lajaralajara
año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 2%2% DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

DocumenDocumen
tos admitos admi
nistrativonistrativo
s de las de la
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

La ciudadaníaLa ciudadanía
muestra interés enmuestra interés en
participar enparticipar en
eventos yeventos y
actividadesactividades
culturales, enculturales, en
recintos culturalesrecintos culturales
y espacios públicosy espacios públicos
del municipio dedel municipio de
Guadalajara.Guadalajara.

37.18%37.18% AvanceAvance
trimestraltrimestral

16.50%16.50% AvanceAvance
trimestraltrimestral

17.56%17.56% AvanceAvance
trimestraltrimestral

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Ciudadanos delCiudadanos del
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara

PorcentajPorcentaj
e dee de
menoresmenores

(Total de(Total de
niñas yniñas y
niños queniños que

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

2%2% DocumenDocumen
tos admitos admi
nistrativonistrativo

DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

Las niñas y niñosLas niñas y niños
muestran interésmuestran interés
en participar en lasen participar en las

25.70%25.70% AvanceAvance
trimestraltrimestral

39.53%39.53% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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cuentan con unacuentan con una
oferta suficiente,oferta suficiente,

adecuada, yadecuada, y
accesible deaccesible de

cultura en suscultura en sus
diversasdiversas

manifestacionesmanifestaciones
artísticas.artísticas.

de 12de 12
años queaños que
asisten aasisten a
Eventos cEventos c
ulturalesulturales
y actividay activida
des de Fodes de Fo
rmaciónrmación
artísticaartística
enen
recintos crecintos c
ulturalesulturales
yy
espaciosespacios
públicospúblicos
dede
MunicipioMunicipio
de Guadade Guada
lajaralajara

asisten aasisten a
Eventos yEventos y
actividadactividad
es Cultures Cultur
ales, enales, en
recintos crecintos c
ulturalesulturales
yy
espaciosespacios
públicospúblicos
deldel
MunicipioMunicipio
de Guadade Guada
lajaralajara
añoaño
actual/actual/
PoblaciónPoblación
total detotal de
niñas yniñas y
niños delniños del
municipiomunicipio
de Guadade Guada
lajaralajara
INEGI 20INEGI 20
15)*10015)*100

s de las de la
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

actividades yactividades y
eventos queeventos que
imparte laimparte la
Dirección deDirección de
CulturaCultura

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Eventos Eventos
CulturaleCulturale
s, Organis, Organi
zados y Ezados y E
jecutadosjecutados

enen
EspaciosEspacios
públicospúblicos

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
porpor
periodoperiodo
de Asistede Asiste
ntes a losntes a los
Eventos cEventos c
ulturalesulturales
enen
espaciosespacios
públicos.públicos.

(( Total(( Total
de Asistede Asiste
ntes antes a
eventos ceventos c
ulturalesulturales
enen
espaciosespacios
públicospúblicos
añoaño
actual/actual/
Total de Total de 
AsistenteAsistente
s as a
eventos ceventos c
ulturalesulturales
enen

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

5%5% DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

DocumenDocumen
tos admitos admi
nistrativonistrativo
s de las de la
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

Existen lasExisten las
condiciones decondiciones de
seguridad optimasseguridad optimas
para lapara la
intervención deintervención de
espacios públicosespacios públicos
con actividadescon actividades
culturales.culturales.

122.50%122.50% AvanceAvance
trimestraltrimestral

121.00%121.00% AvanceAvance
trimestraltrimestral

118.80%118.80% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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espaciosespacios
públicospúblicos
año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 FestivaleFestivale
s Organizs Organiz
ados y Ejados y Ej
ecutadosecutados

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
porpor
periodoperiodo
de Asistede Asiste
ntes a losntes a los
FestivaleFestivale
ss

(( Asisten(( Asisten
tes ates a
EventosEventos
MasivosMasivos
Año actuAño actu
al/Asistenal/Asisten
tete
eventoseventos
masivosmasivos
año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

5%5% DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

DocumenDocumen
tos admitos admi
nistrativonistrativo
s de las de la
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

Existen lasExisten las
condiciones decondiciones de
seguridad optimasseguridad optimas
para lapara la
intervención deintervención de
espacios públicosespacios públicos
con actividadescon actividades
culturales.culturales.

122.20%122.20% AvanceAvance
trimestraltrimestral

121.30%121.30% AvanceAvance
trimestraltrimestral

121.30%121.30% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 ActividadActividad
es Organies Organi
zadas y Ezadas y E
jecutadasjecutadas

enen
Recintos Recintos
CulturaleCulturale

ss

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
porpor
periodoperiodo
de Asistede Asiste
ntes antes a
recintos recintos 
CulturaleCulturale
ss

[(Total de[(Total de
AsistenteAsistente
s as a
recintos crecintos c
ulturalesulturales
añoaño
actual/actual/
Total de Total de 
AsistenteAsistente
s as a
recintos crecintos c
ulturalesulturales
añoaño
anterioranterior
)-1] * 100)-1] * 100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

3%3% DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

DocumenDocumen
tos admitos admi
nistrativonistrativo
s de las de la
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

Existen lasExisten las
condiciones decondiciones de
seguridad optimasseguridad optimas
para lapara la
intervención deintervención de
espacios públicosespacios públicos
con actividadescon actividades
culturales.culturales.

16.22%16.22% AvanceAvance
trimestraltrimestral

14.92%14.92% AvanceAvance
trimestraltrimestral

21.15%21.15% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 ActividadActividad
es Organies Organi
zadas y Ezadas y E
jecutadasjecutadas

enen
RecintosRecintos

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
porpor
periodoperiodo
de Asistede Asiste
ntes antes a
recintosrecintos
EscénicosEscénicos

( (Total( (Total
de Asistede Asiste
ntes antes a
recintosrecintos
escénicosescénicos
añoaño
actual/actual/
Total de Total de 
AsistenteAsistente

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

2%2% DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

DocumenDocumen
tos admitos admi
nistrativonistrativo
s de las de la
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

Existen lasExisten las
condiciones decondiciones de
seguridad optimasseguridad optimas
para lapara la
intervención deintervención de
espacios públicosespacios públicos
con actividadescon actividades
culturales.culturales.

-39.90%-39.90% AvanceAvance
trimestraltrimestral

-31.00%-31.00% AvanceAvance
trimestraltrimestral

-31.30%-31.30% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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s as a
recintosrecintos
EscénicosEscénicos
año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 PlaneacióPlaneació
nn

LogísticaLogística
dede

Eventos Eventos
CulturaleCulturale

s ens en
espaciosespacios
públicospúblicos

PorcentajPorcentaj
e dee de
Eventos Eventos 
DesarrollDesarroll
adosados
respectorespecto
a los Plana los Plan
eados .eados .

(Sumator(Sumator
ia deia de
Eventos Eventos 
DesarrollDesarroll
ados / suados / su
matoriamatoria
dede
Eventos PEventos P
laneados)laneados)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

95%95% DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

DocumenDocumen
tos admitos admi
nistrativonistrativo
s de las de la
DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

Existe unaExiste una
respuesta positivarespuesta positiva
de la ciudadanía ade la ciudadanía a
las actividadeslas actividades
culturales .culturales .

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

107%107% AvanceAvance
trimestraltrimestral

110%110% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 FortaleceFortalece
r losr los

procesosprocesos
de planede plane
ación, seación, se
guimientguimient
o y evaluo y evalu
ación deación de
los Progrlos Progr

amas,amas,
ProyectosProyectos

yy
AccionesAcciones

de lade la
DirecciónDirección

dede
Cultura.Cultura.

PorcentajPorcentaj
e dee de
ReportesReportes
de Indicade Indica
dores dedores de
las Áreaslas Áreas
de lade la
DirecciónDirección
dede
Cultura RCultura R
ecopiladoecopilado
s .s .

(Sumator(Sumator
ia deia de
ReportesReportes
de Indicade Indica
dores dedores de
las Áreaslas Áreas
de la Dir.de la Dir.
dede
Cultura RCultura R
ecopiladoecopilado
s ens en
Tiempo yTiempo y
Forma. /Forma. /
Total deTotal de
ReportesReportes
de Indicade Indica
dores dedores de
las Áreaslas Áreas
de la Dir.de la Dir.
dede
Cultura) *Cultura) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

95%95% DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

DocumenDocumen
tos admitos admi
nistrativonistrativo
s de las de la
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

Existe unaExiste una
respuesta positivarespuesta positiva
de la ciudadanía ade la ciudadanía a
las actividadeslas actividades
culturales .culturales .

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 CaptarCaptar
recursos recursos
económiceconómic

PorcentajPorcentaj
e dee de
Recursos Recursos 

(Sumator(Sumator
ia deia de
Recursos Recursos 

GestiónGestión EconomíaEconomíaSemestraSemestra
ll

40%40% DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

DocumenDocumen
tos admitos admi
nistrativonistrativo

Existe unaExiste una
respuesta positivarespuesta positiva
de la ciudadanía ade la ciudadanía a

79.70%79.70% AvanceAvance
trimestraltrimestral

85.90%85.90% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% ElEl
indicadorindicador
1.3 cierra1.3 cierra

                             5 / 11                             5 / 11



os y enos y en
especieespecie

dede
maneramanera
solidariasolidaria
y subsidiy subsidi
aria, conaria, con
el fin deel fin de
apoyarapoyar

los Progrlos Progr
amas yamas y

AccionesAcciones
de lade la

DirecciónDirección
dede

CulturaCultura
deldel

MunicipioMunicipio
de Guadade Guada

lajara.lajara.

EconómicEconómic
osos
Ejercidos,Ejercidos,
del Totaldel Total
dede
Recursos Recursos 
AsignadoAsignado
s ens en
Temas CTemas C
ulturalesulturales
alal
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal
de Guadade Guada
lajara,lajara,
porpor
DiversosDiversos
OrdenesOrdenes
dede
Gobierno.Gobierno.

EconómicEconómic
osos
EjercidosEjercidos
/ Total de/ Total de
Recursos Recursos 
AsignadoAsignado
s ens en
Temas CTemas C
ulturalesulturales
al Gob.al Gob.
Mpal. deMpal. de
GDL., porGDL., por
DiversosDiversos
OrdenesOrdenes
de Gobierde Gobier
no.) *no.) *
100100

s de las de la
DirecciónDirección
dede

las actividadeslas actividades
culturales .culturales .

el 100%el 100%
deldel

recursorecurso
ejercidoejercido

en el mesen el mes
dede

octubre,octubre,
ya queya que

solo se csolo se c
ontemploontemplo
el presupel presup
uesto autuesto aut
orizadoorizado
para lapara la

admon. 2admon. 2
015-2018015-2018

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 AniversarAniversar
io de Guaio de Gua
dalajara, dalajara,
OrganizaOrganiza
da y Ejecda y Ejec

utada.utada.

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
porpor
periodoperiodo
de Asistede Asiste
ntes al Antes al A
niversariniversari
o Feriao Feria
de la Funde la Fun
dacióndación

((Asistent((Asistent
es al anives al aniv
ersarioersario
Feria deFeria de
la Fundacla Fundac
ión año aión año a
ctual/Asisctual/Asis
tentes al tentes al 
aniversaraniversar
io Feriaio Feria
de la Funde la Fun
dación 20dación 20
16)-1)*1016)-1)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 2%2% DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

DocumenDocumen
tos admitos admi
nistrativonistrativo
s de las de la
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

Existe unaExiste una
respuesta positivarespuesta positiva
de la ciudadanía ade la ciudadanía a
las actividadeslas actividades
culturales .culturales .

22.20%22.20% AvanceAvance
trimestraltrimestral

22.20%22.20% EsteEste
indicadorindicador
reportóreportó

en eneroen enero
por lopor lo
que yaque ya

nono
generarágenerará
cambioscambios

22.20%22.20% EsteEste
indicadorindicador
reportóreportó

en eneroen enero
por lopor lo
que yaque ya

nono
generarágenerará
cambioscambios

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 Fiesta deFiesta de
lala

Música, OMúsica, O
rganizadrganizad
a y Desara y Desar
rollada.rollada.

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
porpor
periodoperiodo
de Asistede Asiste
ntes a lantes a la

((Asistent((Asistent
es al laes al la
Fiesta deFiesta de
la Músicala Música
año actuaño actu
al/Asistenal/Asisten
tes a lates a la

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 2%2% DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

DocumenDocumen
tos admitos admi
nistrativonistrativo
s de las de la
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

Existe unaExiste una
respuesta positivarespuesta positiva
de la ciudadanía ade la ciudadanía a
las actividadeslas actividades
culturales .culturales .

00 No dispoNo dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia
MediciónMedición

AnualAnual

-20%-20% El añoEl año
pasadopasado

hubo unahubo una
asistenciasistenci

a dea de
10,00010,000

personaspersonas

-20%-20% EsteEste
indicadorindicador
reportóreportó
en junioen junio
por lopor lo
que yaque ya

nono
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Fiesta deFiesta de
la Músicala Música

Fiesta deFiesta de
la Músicala Música
año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

esta vezesta vez
fue defue de
8,0008,000

generarágenerará
cambioscambios

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 FestivalFestival
Cultural Cultural
GuadalajGuadalaj
ara "SUCara "SUC
EDE", ProEDE", Pro
movido ymovido y
DifundidoDifundido

..

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
porpor
periodoperiodo
de Benefide Benefi
ciariosciarios
DirectosDirectos
e Indirecte Indirect
os delos del
FestivalFestival
Cultural Cultural 
GuadalajGuadalaj
ara "SUCara "SUC
EDE".EDE".

((Benefici((Benefici
ados conados con
el festivalel festival
culturalcultural
"SECEDE""SECEDE"
año actuaño actu
al/Benefial/Benefi
ciadosciados
con elcon el
festivalfestival
culturalcultural
"SECEDE""SECEDE"
año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 2%2% DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

DocumenDocumen
tos admitos admi
nistrativonistrativo
s de las de la
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

Existe unaExiste una
respuesta positivarespuesta positiva
de la ciudadanía ade la ciudadanía a
las actividadeslas actividades
culturales .culturales .

00 No dispoNo dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia
MediciónMedición

AnualAnual

0%0% EsteEste
indicadorindicador
reportareporta
hastahasta

octubreoctubre

0%0% EsteEste
indicadorindicador
reportareporta
hastahasta

octubreoctubre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 ColaboraColabora
cionesciones

concon
diversas Idiversas I
nstanciasnstancias

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
porpor
periodoperiodo
concon
Diversas Diversas 
InstanciaInstancia
s Guberns Gubern
amentaleamentale
s, Asís, Así
como delcomo del
SectorSector
Privado yPrivado y
SociedadSociedad
Civil DesCivil Des
arrolladoarrollado
s.s.

((Colabor((Colabor
acionesaciones
concon
diversas Idiversas I
nstanciasnstancias
GubernaGuberna
mentalesmentales
, Así, Así
como delcomo del
SectorSector
Privado yPrivado y
SociedadSociedad
Civil año Civil año 
actual/Coactual/Co
laboraciolaboracio
nes connes con
diversas Idiversas I
nstanciasnstancias
GubernaGuberna
mentalesmentales
, Así, Así

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 2%2% DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

DocumenDocumen
tos admitos admi
nistrativonistrativo
s de las de la
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

Existe unaExiste una
respuesta positivarespuesta positiva
de la ciudadanía ade la ciudadanía a
las actividadeslas actividades
culturales .culturales .

00 No dispoNo dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia
MediciónMedición

AnualAnual

0%0% EsteEste
indicadorindicador
reportareporta
hastahasta

octubreoctubre

0%0% EsteEste
indicadorindicador
reportareporta
hastahasta

octubreoctubre
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como delcomo del
SectorSector
Privado yPrivado y
SociedadSociedad
Civil año Civil año 
anterior)-anterior)-
1)*1001)*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 Servicios Servicios
PrestadoPrestado
s en Biblis en Bibli
otecasotecas

PúblicasPúblicas

VariaciónVariación
PorcentuPorcentu
al anualal anual
porpor
periodoperiodo
dede
Servicios Servicios 
PrestadoPrestado
s en Biblis en Bibli
otecasotecas
Públicas Públicas 
ConvenciConvenci
onales y onales y 
ExtramurExtramur
os, Propios, Propi
edad deledad del
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal
de Guadade Guada
lajara.lajara.

((Servicio((Servicio
PrestadoPrestado
en Biblioten Bibliot
ecasecas
Públicas Públicas 
ConvenciConvenci
onales y onales y 
ExtramurExtramur
os delos del
Gob.Gob.
Munp. DeMunp. De
Gdl.añoGdl.año
actual /actual /
Servicio PServicio P
restadosrestados
en Biblioten Bibliot
ecasecas
Públicas Públicas 
ConvenciConvenci
onales y onales y 
ExtramurExtramur
os delos del
Gob.Gob.
Munp. DeMunp. De
Gdl. Año Gdl. Año 
anterior)-anterior)-
1)*1001)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

2%2% DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

DocumenDocumen
tos admitos admi
nistrativonistrativo
s de las de la
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

Existe unaExiste una
respuesta positivarespuesta positiva
de la ciudadanía ade la ciudadanía a
las actividadeslas actividades
culturales .culturales .

-31%-31% AvanceAvance
trimestraltrimestral

10%10% AvanceAvance
trimestraltrimestral

1.33%1.33% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 OrganizaOrganiza
ción de Ación de A
ctividadectividade

s des de
FomentoFomento

a laa la
LecturaLectura

VariaciónVariación
PorcentuPorcentu
al anualal anual
porpor
periodoperiodo
de Activide Activi
dades dedades de

((Benefici((Benefici
ados con ados con 
ActividadActividad
es dees de
FomentoFomento
a laa la
LecturaLectura

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

2%2% DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

DocumenDocumen
tos admitos admi
nistrativonistrativo
s de las de la
DirecciónDirección
dede

DocumentosDocumentos
administrativos deadministrativos de
la Dirección dela Dirección de
CulturaCultura

-13.41-13.41 AvanceAvance
trimestraltrimestral

8.40%8.40% AvanceAvance
trimestraltrimestral

4.99%4.99% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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ComoComo
"Cuenta"Cuenta

Cuentos",Cuentos",
"Hora del"Hora del
Cuento",Cuento",
y "Circuloy "Circulo

dede
Lectura".Lectura".

FomentoFomento
a laa la
Lectura.Lectura.

añoaño
actual/ Bactual/ B
eneficiadeneficiad
os con Acos con Ac
tividadestividades
dede
FomentoFomento
a laa la
LecturaLectura
Año anterAño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 ActividadActividad
es promoes promo
vidas y dividas y di
fundidasfundidas

enen
Museos yMuseos y
Galerías Galerías
propiedapropieda

d deld del
Gob.Gob.

MunicipalMunicipal
de GDL.de GDL.

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
porpor
periodo Aperiodo A
sistentessistentes
en las Acen las Ac
tividadestividades
dede
Museos yMuseos y
Galerías.Galerías.

((Asistent((Asistent
es en las es en las 
ActividadActividad
es dees de
museos ymuseos y
galeríasgalerías
año actuaño actu
al/(Asisteal/(Asiste
ntes enntes en
las Activilas Activi
dades dedades de
museos ymuseos y
galeríasgalerías
año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

2%2% DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

DocumenDocumen
tos admitos admi
nistrativonistrativo
s de las de la
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

Existe unaExiste una
respuesta positivarespuesta positiva
de la ciudadanía ade la ciudadanía a
las actividadeslas actividades
culturales .culturales .

15.44%15.44% AvanceAvance
trimestraltrimestral

12.20%12.20% AvanceAvance
trimestraltrimestral

27.55%27.55% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 FormacióFormació
n y Expren y Expre

siónsión
ArtísticaArtística

y Culturaly Cultural
enen

Centros CCentros C
ulturalesulturales

yy
EscuelasEscuelas

dede
Música PrMúsica Pr
opiedadopiedad

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
porpor
periodoperiodo
de benefide benefi
ciariosciarios
con proycon proy
ectos de ectos de 
FormacióFormació
n y Expren y Expre
siónsión
ArtísticaArtística

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
porpor
periodoperiodo
de benefide benefi
ciariosciarios
con proycon proy
ectos de ectos de 
FormacióFormació
n y Expren y Expre
siónsión
ArtísticaArtística

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

2%2% DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

DocumenDocumen
tos admitos admi
nistrativonistrativo
s de las de la
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

Existe unaExiste una
respuesta positivarespuesta positiva
de la ciudadanía ade la ciudadanía a
las actividadeslas actividades
culturales .culturales .

8.50%8.50% AvanceAvance
trimestraltrimestral

18.70%18.70% AvanceAvance
trimestraltrimestral

8.50%8.50% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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deldel
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal
de Guadade Guada
lajara, Delajara, De
sarrolladsarrollad

a.a.

y Culturaly Cultural
enen
Centros CCentros C
ulturalesulturales
yy
EscuelasEscuelas
dede
MúsicaMúsica

y Culturaly Cultural
enen
Centros CCentros C
ulturalesulturales
yy
EscuelasEscuelas
dede
MúsicaMúsica

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 OperacióOperació
n del Labn del Lab
oratoriooratorio
de Artesde Artes
y Varieday Varieda

desdes
"LARVA""LARVA"

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
porpor
periodoperiodo
dede
Eventos Eventos 
DesarrollDesarroll
ados enados en
elel
"LARVA"."LARVA".

((Evento ((Evento 
DesarrollDesarroll
ado en elado en el
"LARVA""LARVA"
añoaño
actual /actual /
Evento DEvento D
esarrollaesarrolla
do en eldo en el
"LARVA""LARVA"
Año anterAño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

2%2% DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

DocumenDocumen
tos admitos admi
nistrativonistrativo
s de las de la
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

Existe unaExiste una
respuesta positivarespuesta positiva
de la ciudadanía ade la ciudadanía a
las actividadeslas actividades
culturales .culturales .

-65%-65% AvanceAvance
trimestraltrimestral

-44%-44% AvanceAvance
trimestraltrimestral

-47%-47% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 OperacióOperació
n deln del

TeatroTeatro
JaimeJaime
TorresTorres
BodetBodet

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
porpor
periodoperiodo
dede
Eventos Eventos 
DesarrollDesarroll
ados enados en
el Teatroel Teatro
JaimeJaime
TorresTorres
BodetBodet

((Evento ((Evento 
DesarrollDesarroll
ado en elado en el
TeatroTeatro
JaimeJaime
TorresTorres
BodetBodet
añoaño
actual/actual/
Evento DEvento D
esarrollaesarrolla
do en eldo en el
TeatroTeatro
JaimeJaime
TorresTorres
BodetBodet
Año anterAño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

2%2% DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

DocumenDocumen
tos admitos admi
nistrativonistrativo
s de las de la
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

Existe unaExiste una
respuesta positivarespuesta positiva
de la ciudadanía ade la ciudadanía a
las actividadeslas actividades
culturales .culturales .

-50%-50% AvanceAvance
trimestraltrimestral

-13%-13% AvanceAvance
trimestraltrimestral

-8%-8% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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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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