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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 VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

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

cultura ycultura y
fortalecer elfortalecer el
desarrollodesarrollo

cultural de loscultural de los
tapatíos.tapatíos.

mediante elmediante el
desarrollo dedesarrollo de

proyectos artísticproyectos artístic
os-culturales queos-culturales que
involucren a lainvolucren a la

sociedadsociedad

PorcentaPorcenta
je de la je de la 
poblaciópoblació
n quen que
participaparticipa
enen
alguna aalguna a
ctividadctividad
artística.artística.

(Total(Total
de persode perso
nas que nas que 
participaparticipa
n algunan alguna
actividaactivida
dd
artísticaartística
en el muen el mu
nicipio/nicipio/
Total de Total de 
personapersona
s del mus del mu
nicipionicipio
de Guadde Guad

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia MultianuMultianu
alal

14.3%14.3% JaliscoJalisco
ComoComo
VamosVamos

http://whttp://w
ww.jalisww.jalis
cocomococomo
vamos.ovamos.o
rg/rg/

La ciudadaníaLa ciudadanía
muestra interésmuestra interés
en participar enen participar en
eventos yeventos y
actividadesactividades
culturales, enculturales, en
recintosrecintos
culturales yculturales y
espacios públicosespacios públicos
del municipio dedel municipio de
Guadalajara.Guadalajara.

2.79%2.79% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

14.81%14.81% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

6.33%6.33% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

4.64%4.64% En elEn el
último trúltimo tr
imestreimestre
de 2018,de 2018,

sese
registróregistró
un total un total
acumulaacumula
tivo de 1tivo de 1
,546,37,546,37
2 person2 person
as benefas benef
iciadas iciadas

mediantmediant
e activide activid
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alajaraalajara
INEGIINEGI
2015)2015)

ades artíades artí
sticas y sticas y
culturaleculturale
s en el s en el

municipimunicipi
o. Cifrao. Cifra
superiorsuperior

a laa la
cantidadcantidad
de habitde habit
antes deantes de

lala
ciudad,ciudad,
lo cuállo cuál
indicaindica
queque

existenexisten
públicospúblicos
formadoformado

s ques que
son consson cons
umidoreumidore
s habitus habitu
ales deales de
cultura.cultura.

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.

VariacióVariació
n porcenn porcen
tualtual
anual deanual de
AsistentAsistent
e ae a
EventosEventos
y actividy activid
ades Culades Cul
turales,turales,
enen
recintos recintos 
culturaleculturale
s ys y
espaciosespacios
públicospúblicos

AsistentAsistent
eses
totales atotales a
EventosEventos
y actividy activid
ades Culades Cul
turales,turales,
enen
recintos recintos 
culturaleculturale
s ys y
espaciosespacios
públicospúblicos
del Munidel Muni
cipio de cipio de 
GuadalajGuadalaj

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 2%2% DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direccla Direcc
ión deión de
Cultura.Cultura.

La ciudadaníaLa ciudadanía
muestra interésmuestra interés
en participar enen participar en
eventos yeventos y
actividadesactividades
culturales, enculturales, en
recintosrecintos
culturales yculturales y
espacios públicosespacios públicos
del municipio dedel municipio de
Guadalajara.Guadalajara.

37.18%37.18% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

16.50%16.50% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

17.56%17.56% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

23.75%23.75% El últimoEl último
trimestrtrimestr

ee
registróregistró
un totalun total

dede
149,101149,101
personapersona
s benefis benefi
ciadas ciadas

mediantmediant
e activide activid
ades artíades artí
sticas y sticas y
culturaleculturale
s progras progra
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del Munidel Muni
cipio de cipio de 
GuadalajGuadalaj
ara.ara.

ara añoara año
actual/ Aactual/ A
sistentesistente
s totaless totales
aa
EventosEventos
y actividy activid
ades Culades Cul
turales,turales,
enen
RecintosRecintos
CulturalCultural
es yes y
EspaciosEspacios
PúblicosPúblicos
del Munidel Muni
cipio de cipio de 
GuadalajGuadalaj
ara año ara año 
anterior)anterior)
-1)*100-1)*100

madasmadas
dede

forma pforma p
ermaneermane
nte ennte en

loslos
espaciosespacios

yy
recintos recintos
culturaleculturale

s, asís, así
como encomo en
proyectoproyecto
s especis especi
ales y esales y es
pectáculpectácul

osos
masivos.masivos.

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.

PorcentaPorcenta
je deje de
menoresmenores
de 12de 12
añosaños
queque
asistenasisten
aa
Eventos Eventos 
culturaleculturale
s y activs y activ
idadesidades
de Formde Form
aciónación
artísticaartística
enen
recintos recintos 
culturaleculturale
s ys y
espaciosespacios

(Total(Total
de niñasde niñas
y niñosy niños
queque
asistenasisten
aa
EventosEventos
y actividy activid
ades Culades Cul
turales,turales,
enen
recintos recintos 
culturaleculturale
s ys y
espaciosespacios
públicospúblicos
del Munidel Muni
cipio de cipio de 
GuadalajGuadalaj
ara añoara año

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2%2% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direccla Direcc
ión deión de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

Las niñas y niñosLas niñas y niños
muestran interésmuestran interés
en participar enen participar en
las actividades ylas actividades y
eventos queeventos que
imparte laimparte la
Dirección deDirección de
CulturaCultura

25.70%25.70% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

39.53%39.53% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

23.41%23.41% En elEn el
último trúltimo tr
imestreimestre
de 2018de 2018

sese
atendióatendió
a una poa una po
blaciónblación
infantilinfantil

dede
47,74647,746

niños deniños de
0 a 140 a 14
años,años,

que corrque corr
espondeesponde
n a a un n a a un
porcentporcent
aje impoaje impo
rtantertante
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públicospúblicos
de Munide Muni
cipio de cipio de 
GuadalajGuadalaj
araara

actual/ Pactual/ P
oblaciónoblación
total detotal de
niñas yniñas y
niñosniños
del munidel muni
cipio de cipio de 
GuadalajGuadalaj
araara
INEGI 20INEGI 20
15)*10015)*100

de la pode la po
blaciònblaciòn
total detotal de
niños enniños en

lala
ciudad.ciudad.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Eventos Eventos
CulturalCultural
es, Orgaes, Orga
nizadosnizados
y Ejecuty Ejecut
ados enados en
EspaciosEspacios
públicospúblicos

VariacióVariació
n porcenn porcen
tualtual
anualanual
porpor
periodoperiodo
de Asistde Asist
entes aentes a
loslos
Eventos Eventos 
culturaleculturale
s ens en
espaciosespacios
públicospúblicos
..

(( Total(( Total
de Asistde Asist
entes aentes a
eventos eventos 
culturaleculturale
s ens en
espaciosespacios
públicospúblicos
añoaño
actual/actual/
Total de Total de 
AsistentAsistent
es aes a
eventos eventos 
culturaleculturale
s ens en
espaciosespacios
públicospúblicos
año anteaño ante
rior)-1)*rior)-1)*
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5%5% DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direccla Direcc
ión deión de
Cultura.Cultura.

Existen lasExisten las
condiciones decondiciones de
seguridadseguridad
optimas para laoptimas para la
intervención deintervención de
espacios públicosespacios públicos
con actividadescon actividades
culturales.culturales.

122.50%122.50%Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

121.00%121.00%Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

118.80%118.80%Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

120.77%120.77% En elEn el
último trúltimo tr
imestreimestre
hubo un hubo un
incremeincreme
nto dento de

51,232 p51,232 p
ersonas ersonas
beneficibenefici
adas meadas me
diante adiante a
ctividadctividad
es artísties artísti
cas y culcas y cul
turales rturales r
ealizadaealizada

s ens en
espaciosespacios
públicospúblicos

, con, con
respectorespecto

alal
mismo tmismo t
rimestrerimestre
del añodel año
anterior.anterior.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 FestivalFestival
es Orgaes Orga
nizadosnizados
y Ejecuty Ejecut

VariacióVariació
n porcenn porcen
tualtual
anualanual

(( Asiste(( Asiste
ntes antes a
EventosEventos
MasivosMasivos

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5%5% DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de

Existen lasExisten las
condiciones decondiciones de
seguridadseguridad
optimas para laoptimas para la

122.20%122.20%Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

121.30%121.30%Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

121.30%121.30%Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

121.60%121.60% SeSe
generógeneró
un increun incre
mentomento
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adosados porpor
periodoperiodo
de Asistde Asist
entes aentes a
los Festilos Festi
valesvales

Año actuAño actu
al/Asisteal/Asiste
ntente
eventoseventos
masivosmasivos
año anteaño ante
rior)-1)*rior)-1)*
100100

la Direccla Direcc
ión deión de
Cultura.Cultura.

intervención deintervención de
espacios públicosespacios públicos
con actividadescon actividades
culturales.culturales.

en la aflen la afl
uenciauencia

dede
públicopúblico

enen
eventoseventos
masivosmasivos

comocomo
Sucede,Sucede,
GDL LuzGDL Luz
y Fiestay Fiesta

de lade la
MúsicaMúsica

concon
respectorespecto

alal
mismo tmismo t
rimestrerimestre
del añodel año
anterioranterior
que corrque corr
espondeesponde
a 35,882a 35,882
personapersona
s benefis benefi
ciadas.ciadas.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 ActividaActivida
des Orgdes Org
anizadasanizadas
y Ejecuty Ejecut
adas enadas en
RecintosRecintos
CulturalCultural

eses

VariacióVariació
n porcenn porcen
tualtual
anualanual
porpor
periodoperiodo
de Asistde Asist
entes aentes a
recintos recintos 
CulturalCultural
eses

[(Total[(Total
de Asistde Asist
entes aentes a
recintos recintos 
culturaleculturale
s años año
actual/actual/
Total de Total de 
AsistentAsistent
es aes a
recintos recintos 
culturaleculturale
s años año
anterioranterior
)-1] *)-1] *

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3%3% DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direccla Direcc
ión deión de
Cultura.Cultura.

Existen lasExisten las
condiciones decondiciones de
seguridadseguridad
optimas para laoptimas para la
intervención deintervención de
espacios públicosespacios públicos
con actividadescon actividades
culturales.culturales.

16.22%16.22% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

14.92%14.92% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

21.15%21.15% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

17.43%17.43% Se identiSe identi
ficó un ificó un i
ncremenncremen
to en la to en la
afluenciafluenci

a dea de
públicospúblicos

aa
museos,museos,
escuelasescuelas

dede
musica, musica,
bibliotecbibliotec

as yas y
centros centros
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100100 culturaleculturale
s que cos que co
rresponrrespon

de ade a
97,864 v97,864 v
isitantesisitantes
, en com, en com
paraciónparación

con elcon el
mismo tmismo t
rimestrerimestre
del añodel año
anterior.anterior.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 ActividaActivida
des Orgdes Org
anizadasanizadas
y Ejecuty Ejecut
adas enadas en
RecintosRecintos

VariacióVariació
n porcenn porcen
tualtual
anualanual
porpor
periodoperiodo
de Asistde Asist
entes aentes a
recintos recintos 
EscénicoEscénico
ss

( (Total( (Total
de Asistde Asist
entes aentes a
recintos recintos 
escénicoescénico
s años año
actual/actual/
Total de Total de 
AsistentAsistent
es aes a
recintos recintos 
EscénicoEscénico
s año ans año an
terior)-1terior)-1
)*100)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2%2% DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direccla Direcc
ión deión de
Cultura.Cultura.

Existen lasExisten las
condiciones decondiciones de
seguridadseguridad
optimas para laoptimas para la
intervención deintervención de
espacios públicosespacios públicos
con actividadescon actividades
culturales.culturales.

-39.90%-39.90% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

-31.00%-31.00% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

-31.30%-31.30% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

-34.07%-34.07% SeSe
detectódetectó
una disuna dis
miniciónminición
en la asien la asi
stenciastencia

deldel
públicopúblico

aa
espaciosespacios
escénicoescénico
s debidos debido
a diferea difere

ntesntes
cambioscambios
administadminist
rativos yrativos y
el cierre el cierre
presupupresupu
estal delestal del

año.año.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 PlaneaciPlaneaci
ónón

LogísticaLogística
dede

Eventos Eventos
CulturalCultural
es enes en

PorcentaPorcenta
je deje de
Eventos Eventos 
DesarrolDesarrol
ladoslados
respectorespecto
a los Plaa los Pla

(Sumato(Sumato
ria deria de
Eventos Eventos 
DesarrolDesarrol
lados / slados / s
umatoriumatori
a dea de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

95%95% DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direccla Direcc
ión deión de
CulturaCultura

Existe unaExiste una
respuestarespuesta
positiva de lapositiva de la
ciudadanía a lasciudadanía a las
actividadesactividades
culturales .culturales .

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

107%107% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

110%110% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% SeSe
llevaronllevaron
a caboa cabo
las 300 las 300
actividaactivida

desdes
planeasplaneas
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espaciosespacios
públicospúblicos

neados .neados . Eventos Eventos 
PlaneadPlanead
os) *os) *
100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 FortalecFortalec
er los prer los pr
ocesosocesos

de planede plane
ación, sación, s
eguimieeguimie
nto y evnto y ev
aluaciónaluación
de los Prde los Pr
ogramasogramas
, Proyect, Proyect

os yos y
AccionesAcciones
de la Dirde la Dir
ecciónección

dede
Cultura.Cultura.

PorcentaPorcenta
je de Reje de Re
portesportes
de Indicde Indic
adoresadores
de lasde las
Áreas deÁreas de
la Direccla Direcc
ión deión de
Cultura Cultura 
RecopilaRecopila
dos .dos .

(Sumato(Sumato
ria de Rria de R
eporteseportes
de Indicde Indic
adoresadores
de lasde las
Áreas deÁreas de
la Dir.la Dir.
dede
Cultura Cultura 
RecopilaRecopila
dos endos en
TiempoTiempo
y Forma.y Forma.
/ Total/ Total
de Repode Repo
rtes de Irtes de I
ndicadorndicador
es de lases de las
Áreas deÁreas de
la Dir.la Dir.
dede
Cultura)Cultura)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

95%95% DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direccla Direcc
ión deión de
Cultura.Cultura.

Existe unaExiste una
respuestarespuesta
positiva de lapositiva de la
ciudadanía a lasciudadanía a las
actividadesactividades
culturales .culturales .

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 CaptarCaptar
recursosrecursos
económieconómi
cos y encos y en
especieespecie

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

los Progrlos Progr

PorcentaPorcenta
je de Reje de Re
cursos Ecursos E
conómicconómic
os Ejercios Ejerci
dos, deldos, del
Total de Total de 
RecursoRecurso
s Asignas Asigna
dos endos en
Temas CTemas C
ulturalesulturales
al Gobieal Gobie

(Sumato(Sumato
ria de Rria de R
ecursos ecursos 
EconómiEconómi
cos Ejercos Ejer
cidos /cidos /
Total de Total de 
RecursoRecurso
s Asignas Asigna
dos endos en
Temas CTemas C
ulturalesulturales
al Gob.al Gob.

GestiónGestión EconomíEconomí
aa

SemestrSemestr
alal

40%40% DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direccla Direcc
ión deión de

Existe unaExiste una
respuestarespuesta
positiva de lapositiva de la
ciudadanía a lasciudadanía a las
actividadesactividades
culturales .culturales .

79.70%79.70% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

85.90%85.90% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% El indicaEl indica
dor 1.3dor 1.3
cierra elcierra el
100%100%

deldel
recursorecurso
ejercidoejercido

en elen el
mes demes de
octubre,octubre,
ya queya que

solo se csolo se c
ontemplontempl

100%100% Al últimoAl último
trimestrtrimestr

e dele del
2018, el2018, el
recurso recurso
aprobadaprobad
o para fio para fi
nanciamnanciam
iento de iento de
programprogram
as y proas y pro
yectos ayectos a
travéstravés
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amas yamas y
AccionesAcciones
de la Dirde la Dir
ecciónección

dede
CulturaCultura
del Munidel Muni
cipio de cipio de
GuadalajGuadalaj

ara.ara.

rno Munirno Muni
cipal de cipal de 
GuadalajGuadalaj
ara, porara, por
DiversosDiversos
OrdenesOrdenes
de Gobide Gobi
erno.erno.

Mpal. deMpal. de
GDL.,GDL.,
porpor
DiversosDiversos
OrdenesOrdenes
de Gobide Gobi
erno.) *erno.) *
100100

o el preso el pres
upuesto upuesto
autorizaautoriza
do parado para

lala
admon. admon.
2015-202015-20

1818

dede
fondos cfondos c
oncurrsaoncurrsa
bles fuebles fue
de $7,12de $7,12
3,927,63,927,6

44

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 AniversaAniversa
rio de Grio de G
uadalajauadalaja
ra, Orgara, Orga
nizada ynizada y
EjecutadEjecutad

a.a.

VariacióVariació
n porcenn porcen
tualtual
anualanual
porpor
periodoperiodo
de Asistde Asist
entes al entes al 
AniversaAniversa
rio Feriario Feria
de la Fude la Fu
ndaciónndación

((Asisten((Asisten
tes al antes al an
iversarioiversario
Feria deFeria de
la Fundala Funda
ción añoción año
actual/Aactual/A
sistentesistente
s al anivs al aniv
ersarioersario
Feria deFeria de
la Fundala Funda
ción 201ción 201
6)-1)*106)-1)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 2%2% DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direccla Direcc
ión deión de
Cultura.Cultura.

Existe unaExiste una
respuestarespuesta
positiva de lapositiva de la
ciudadanía a lasciudadanía a las
actividadesactividades
culturales .culturales .

22.20%22.20% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

22.20%22.20% Este indiEste indi
cadorcador

reportóreportó
enen

eneroenero
por lopor lo
que yaque ya

no geneno gene
rarárará

cambioscambios

22.20%22.20% Este indiEste indi
cadorcador

reportóreportó
enen

eneroenero
por lopor lo
que yaque ya

no geneno gene
rarárará

cambioscambios

22.20%22.20% En 2018En 2018
sese

registróregistró
un promun prom
edio deedio de
550,000550,000
asistentasistent
es a las es a las
festividafestivida
des pordes por

el Aniverel Aniver
sario desario de
la Fundala Funda
ción deción de

lala
ciudad.ciudad.

Este indiEste indi
cador secador se
reportóreportó
en elen el

primerprimer
trimestetrimeste

deldel
2018.2018.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 FiestaFiesta
de lade la

Música, Música,
OrganizOrganiz
ada y Dada y D
esarrollaesarrolla

da.da.

VariacióVariació
n porcenn porcen
tualtual
anualanual
porpor
periodoperiodo
de Asistde Asist

((Asisten((Asisten
tes al lates al la
FiestaFiesta
de lade la
MúsicaMúsica
año actuaño actu
al/Asisteal/Asiste

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 2%2% DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direccla Direcc
ión deión de
Cultura.Cultura.

Existe unaExiste una
respuestarespuesta
positiva de lapositiva de la
ciudadanía a lasciudadanía a las
actividadesactividades
culturales .culturales .

00 No dispoNo dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciecuenci
a Medicia Medici
ón Anualón Anual

-20%-20% El añoEl año
pasadopasado
hubohubo

una asisuna asis
tenciatencia

dede
10,000 p10,000 p

-20%-20% Este indiEste indi
cadorcador

reportóreportó
en junioen junio
por lopor lo
que yaque ya

no geneno gene

-20%-20% Este indiEste indi
cadorcador

reportóreportó
en junioen junio
por lopor lo
que yaque ya

no geneno gene
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entes aentes a
la Fiestala Fiesta
de lade la
MúsicaMúsica

ntes a lantes a la
FiestaFiesta
de lade la
MúsicaMúsica
año anteaño ante
rior)-1)*rior)-1)*
100100

ersonasersonas
esta vezesta vez
fue defue de
8,0008,000

rarárará
cambioscambios

rarárará
cambioscambios

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 FestivalFestival
Cultural Cultural
GuadalajGuadalaj
ara "SUara "SU

CEDE", PCEDE", P
romovidromovid
o y Difuo y Difu
ndido.ndido.

VariacióVariació
n porcenn porcen
tualtual
anualanual
porpor
periodoperiodo
de Benede Bene
ficiariosficiarios
DirectosDirectos
e Indirece Indirec
tos deltos del
FestivalFestival
Cultural Cultural 
GuadalajGuadalaj
ara "SUara "SU
CEDE".CEDE".

((Benefi((Benefi
ciadosciados
con elcon el
festivalfestival
cultural cultural 
"SECED"SECED
E" año aE" año a
ctual/Bectual/Be
neficiadneficiad
os conos con
elel
festivalfestival
cultural cultural 
"SECED"SECED
E" año aE" año a
nterior)-nterior)-
1)*1001)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 2%2% DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direccla Direcc
ión deión de
Cultura.Cultura.

Existe unaExiste una
respuestarespuesta
positiva de lapositiva de la
ciudadanía a lasciudadanía a las
actividadesactividades
culturales .culturales .

00 No dispoNo dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciecuenci
a Medicia Medici
ón Anualón Anual

0%0% Este indiEste indi
cadorcador

reportareporta
hastahasta

octubreoctubre

0%0% Este indiEste indi
cadorcador

reportareporta
hastahasta

octubreoctubre

-84%-84% En laEn la
emisiónemisión
2018 del2018 del
festivalfestival
SUCEDESUCEDE

sese
registróregistró
una disuna dis
minucióminució
n en lan en la

cantidadcantidad
dede

públicopúblico
atendidoatendido
que corrque corr
espondeesponde

aa
181,578181,578
personapersona

ss
menos.menos.
DebidoDebido
a que ela que el
monto amonto a
utorizadutorizad
o para elo para el
financiafinancia
mientomiento

deldel
FestivalFestival

fuefue
menor,menor,
por lopor lo
tantotanto
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tambiéntambién
su duracsu durac

ión,ión,
alcance alcance
geográfigeográfi
co y cobco y cob
erturaertura

tambiéntambién
fuefue

menoresmenores
que enque en

lala
emisiònemisiòn
2017.2017.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 ColaborColabor
acionesaciones

concon
diversasdiversas
InstanciInstanci

asas

VariacióVariació
n porcenn porcen
tualtual
anualanual
porpor
periodoperiodo
concon
DiversasDiversas
InstanciInstanci
as Gubeas Gube
rnamentrnament
ales, Asíales, Así
comocomo
deldel
SectorSector
PrivadoPrivado
y Sociedy Socied
ad Civil ad Civil 
DesarrolDesarrol
lados.lados.

((Colabo((Colabo
racionesraciones
concon
diversasdiversas
InstanciInstanci
as Gubeas Gube
rnamentrnament
ales, Asíales, Así
comocomo
deldel
SectorSector
PrivadoPrivado
y Sociedy Socied
ad Civilad Civil
año actuaño actu
al/Colabal/Colab
oracioneoracione
s cons con
diversasdiversas
InstanciInstanci
as Gubeas Gube
rnamentrnament
ales, Asíales, Así
comocomo
deldel
SectorSector
PrivadoPrivado

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 2%2% DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direccla Direcc
ión deión de
Cultura.Cultura.

Existe unaExiste una
respuestarespuesta
positiva de lapositiva de la
ciudadanía a lasciudadanía a las
actividadesactividades
culturales .culturales .

00 No dispoNo dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciecuenci
a Medicia Medici
ón Anualón Anual

0%0% Este indiEste indi
cadorcador

reportareporta
hastahasta

octubreoctubre

0%0% Este indiEste indi
cadorcador

reportareporta
hastahasta

octubreoctubre

100%100% SeSe
llevaronllevaron
a caboa cabo

un aproxun aprox
imadoimado

de 50 gede 50 ge
stiones,stiones,
el dobleel doble
de las rede las re
alizadasalizadas

en elen el
mismo tmismo t
rimestrerimestre
del añodel año
anterior.anterior.
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y Sociedy Socied
ad Civilad Civil
año anteaño ante
rior)-1)*rior)-1)*
100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 ServicioServicio
s Prestas Presta
dos en Bdos en B
ibliotecaiblioteca

ss
PúblicasPúblicas

VariacióVariació
n Porcenn Porcen
tualtual
anualanual
porpor
periodoperiodo
de Servide Servi
cios Prescios Pres
tados entados en
BibliotecBibliotec
asas
Públicas Públicas 
ConvencConvenc
ionalesionales
y Extray Extra
muros, Pmuros, P
ropiedadropiedad
del Gobidel Gobi
erno Muerno Mu
nicipalnicipal
de Guadde Guad
alajara.alajara.

((Servici((Servici
oo
PrestadoPrestado
en Biblioen Biblio
tecastecas
Públicas Públicas 
ConvencConvenc
ionalesionales
y Extray Extra
murosmuros
del Gob.del Gob.
Munp.Munp.
DeDe
Gdl.añoGdl.año
actual /actual /
Servicio Servicio 
PrestadoPrestado
s en Bibls en Bibl
iotecasiotecas
Públicas Públicas 
ConvencConvenc
ionalesionales
y Extray Extra
murosmuros
del Gob.del Gob.
Munp.Munp.
De Gdl.De Gdl.
Año antAño ant
erior)-1)erior)-1)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2%2% DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direccla Direcc
ión deión de
Cultura.Cultura.

Existe unaExiste una
respuestarespuesta
positiva de lapositiva de la
ciudadanía a lasciudadanía a las
actividadesactividades
culturales .culturales .

-31%-31% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

10%10% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

1.33%1.33% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

-6.56%-6.56% SeSe
registróregistró
una afluuna aflu

enciaencia
menormenor

de asistde asist
entes a entes a
bibliotecbibliotec
as en coas en co
mparacimparaci
ón conón con

elel
mismo tmismo t
rimestrerimestre
del añodel año
anterior,anterior,
lo cual rlo cual r
epresentepresent

a casia casi
10,04410,044

usuariosusuarios

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 OrganizOrganiz
ación deación de
ActividaActivida
des dedes de

FomentoFomento
a laa la

VariacióVariació
n Porcenn Porcen
tualtual
anualanual
porpor
periodoperiodo

((Benefi((Benefi
ciadosciados
con Acticon Acti
vidadesvidades
dede
FomentoFomento

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2%2% DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direccla Direcc
ión deión de

DocumentosDocumentos
administrativosadministrativos
de la Direcciónde la Dirección
de Culturade Cultura

-13.41-13.41 Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

8.40%8.40% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

4.99%4.99% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

6.70%6.70% El últimoEl último
trimestrtrimestr

ee
registróregistró
un aumeun aume
nto de pnto de p
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LecturaLectura
ComoComo

"Cuenta "Cuenta
CuentosCuentos
", "Hora", "Hora

deldel
Cuento",Cuento",

yy
"Circulo"Circulo
de Lectude Lectu

ra".ra".

de Activide Activi
dadesdades
dede
FomentoFomento
a laa la
Lectura.Lectura.

a laa la
LecturaLectura
añoaño
actual/ Bactual/ B
eneficiaeneficia
dos con dos con 
ActividaActivida
des dedes de
FomentoFomento
a laa la
LecturaLectura
Año antAño ant
erior)-1)erior)-1)
*100*100

oblaciónoblación
atendidaatendida
mediantmediant
e proyece proyec
tos espetos espe
ciales deciales de
fomentofomento

a laa la
lecturalectura
comocomo
sonson

"Cuenta "Cuenta
CuentosCuentos
", "Hora", "Hora

deldel
Cuento",Cuento",

yy
"Circulo"Circulo
de Lectude Lectu

ra", lora", lo
cual repcual rep
resentaresenta
casi 909casi 909
personapersona
s máss más
concon

respectorespecto
alal

mismo tmismo t
rimestrerimestre
del añodel año
anterior.anterior.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 ActividaActivida
des prodes pro
movidasmovidas
y difundiy difundi
das endas en
MuseosMuseos

yy
Galerías Galerías
propiedapropieda

VariacióVariació
n porcenn porcen
tualtual
anualanual
porpor
periodo periodo 
AsistentAsistent
es en lases en las
ActividaActivida

((Asisten((Asisten
tes entes en
las Activlas Activ
idadesidades
dede
museosmuseos
yy
galeríasgalerías
año actuaño actu

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2%2% DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direccla Direcc
ión deión de
Cultura.Cultura.

Existe unaExiste una
respuestarespuesta
positiva de lapositiva de la
ciudadanía a lasciudadanía a las
actividadesactividades
culturales .culturales .

15.44%15.44% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

12.20%12.20% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

27.55%27.55% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

19.88%19.88% En elEn el
ultimo trultimo tr
imestreimestre
de 2018de 2018

sese
registróregistró
una asisuna asis
tenciatencia

dede
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d deld del
Gob. MuGob. Mu
nicipalnicipal

de GDL.de GDL.

des dedes de
MuseosMuseos
yy
Galerías.Galerías.

al/(Asistal/(Asist
entes enentes en
las Activlas Activ
idadesidades
dede
museosmuseos
yy
galeríasgalerías
año anteaño ante
rior)-1)*rior)-1)*
100100

15,809 p15,809 p
ersonasersonas
más quemás que
el últimoel último
trimestrtrimestr

e dele del
añoaño

anterioranterior
aa

MuseosMuseos
yy

Galerías Galerías
municipmunicip

ales.ales.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 FormaciFormaci
ón y Expón y Exp
resiónresión

ArtísticaArtística
yy

CulturalCultural
enen

Centros Centros
CulturalCultural

es yes y
EscuelasEscuelas

dede
Música PMúsica P
ropiedadropiedad
del Gobidel Gobi
erno Muerno Mu
nicipalnicipal

de Guadde Guad
alajara, alajara,
DesarrolDesarrol

lada.lada.

VariacióVariació
n porcenn porcen
tualtual
anualanual
porpor
periodoperiodo
de benefde benef
iciariosiciarios
con proycon proy
ectos deectos de
FormaciFormaci
ón y Expón y Exp
resiónresión
ArtísticaArtística
yy
CulturalCultural
enen
Centros Centros 
CulturalCultural
es yes y
EscuelasEscuelas
dede
MúsicaMúsica

VariacióVariació
n porcenn porcen
tualtual
anualanual
porpor
periodoperiodo
de benefde benef
iciariosiciarios
con proycon proy
ectos deectos de
FormaciFormaci
ón y Expón y Exp
resiónresión
ArtísticaArtística
yy
CulturalCultural
enen
Centros Centros 
CulturalCultural
es yes y
EscuelasEscuelas
dede
MúsicaMúsica

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2%2% DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direccla Direcc
ión deión de
Cultura.Cultura.

Existe unaExiste una
respuestarespuesta
positiva de lapositiva de la
ciudadanía a lasciudadanía a las
actividadesactividades
culturales .culturales .

8.50%8.50% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

18.70%18.70% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

8.50%8.50% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

13.60%13.60% SeSe
generógeneró

un ligeroun ligero
incremeincreme
nto de anto de a
sistentesistente

s as a
EscuelasEscuelas

dede
Música yMúsica y
Centros Centros
CulturalCultural
es quees que

equivaleequivale
a 9203 pa 9203 p
ersonas.ersonas.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 OperaciOperaci
ón del Lón del L
aboratoraborator

io deio de

VariacióVariació
n porcenn porcen
tualtual
anualanual

((Evento((Evento
DesarrolDesarrol
lado enlado en
elel

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2%2% DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de

Existe unaExiste una
respuestarespuesta
positiva de lapositiva de la
ciudadanía a lasciudadanía a las

-65%-65% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

-44%-44% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

-47%-47% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

-52%-52% La dismiLa dismi
nuciónnución
en las aen las a
ctividadctividad
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Artes y Artes y
VariedaVarieda

desdes
"LARVA""LARVA"

porpor
periodoperiodo
dede
Eventos Eventos 
DesarrolDesarrol
lados enlados en
el "LARVel "LARV
A".A".

"LARVA""LARVA"
añoaño
actual /actual /
Evento Evento 
DesarrolDesarrol
lado enlado en
elel
"LARVA""LARVA"
Año antAño ant
erior)-1)erior)-1)
*100*100

la Direccla Direcc
ión deión de
Cultura.Cultura.

actividadesactividades
culturales .culturales .

es realizes realiz
adas enadas en

elel
espacioespacio
escénicoescénico
de 24 ade 24 a
4 con4 con

respectorespecto
alal

mismo tmismo t
rimestrerimestre
del añodel año
anterior,anterior,
se debióse debió
a la faltaa la falta

dede
difusióndifusión
para la ppara la p
rogramarograma

ciónción
artísticaartística

deldel
último trúltimo tr
imestre,imestre,
ademásademás
de otrosde otros
factores factores
descisivdescisiv
os en la os en la
asistenciasistenci

a dela del
públicopúblico
comocomo
son elson el

clima, elclima, el
tráfico otráfico o
el costoel costo

deldel
evento.evento.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 OperaciOperaci
ón delón del

VariacióVariació
n porcenn porcen

((Evento((Evento
DesarrolDesarrol

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2%2% DireccióDirecció
n den de

DocumeDocume
ntos adntos ad

Existe unaExiste una
respuestarespuesta

-50%-50% Avance tAvance t
rimestrarimestra

-13%-13% Avance tAvance t
rimestrarimestra

-8%-8% Avance tAvance t
rimestrarimestra

-24%-24% La dismiLa dismi
nuciónnución
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TeatroTeatro
JaimeJaime
TorresTorres
BodetBodet

tualtual
anualanual
porpor
periodoperiodo
dede
Eventos Eventos 
DesarrolDesarrol
lados enlados en
elel
TeatroTeatro
JaimeJaime
TorresTorres
BodetBodet

lado enlado en
elel
TeatroTeatro
JaimeJaime
TorresTorres
BodetBodet
añoaño
actual/actual/
Evento Evento 
DesarrolDesarrol
lado enlado en
elel
TeatroTeatro
JaimeJaime
TorresTorres
BodetBodet
Año antAño ant
erior)-1)erior)-1)
*100*100

CulturaCultura ministraministra
tivos detivos de
la Direccla Direcc
ión deión de
Cultura.Cultura.

positiva de lapositiva de la
ciudadanía a lasciudadanía a las
actividadesactividades
culturales .culturales .

ll ll ll en las aen las a
ctividadctividad
es realizes realiz
adas enadas en

elel
espacioespacio
escénicoescénico
de 30 ade 30 a
4 con4 con

respectorespecto
alal

mismo tmismo t
rimestrerimestre
del añodel año
anterior,anterior,
se debióse debió

a sea se
debió adebió a

lala
limitada limitada
programprogram

aciónación
artísticaartística
durantedurante

esteeste
periodo,periodo,

asíasí
comocomo
otrosotros

factoresfactores
comocomo

son lasson las
escacezescacez

dede
personalpersonal

parapara
operaroperar

las activilas activi
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RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
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