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10 Fomento Cultural10 Fomento Cultural 10.1 Cultura Municipal10.1 Cultura Municipal 20192019 Dirección de Cultura /Despacho Coordinación General de Construcción deDirección de Cultura /Despacho Coordinación General de Construcción de
ComunidadComunidad

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
EjeEje 2- II. Guadalajara construyendo comunidad2- II. Guadalajara construyendo comunidad

ObjetivoObjetivo O6. Garantizar el derecho a la cultura y fortalecer el desarrollo cultural de los tapatíos.O6. Garantizar el derecho a la cultura y fortalecer el desarrollo cultural de los tapatíos.
EstrategiasEstrategias E6.1. Fomentar el desarrollo y la educación cultural y artística en los espacios públicos municipales.,E6.2. Mejorar las condiciones físicas y deE6.1. Fomentar el desarrollo y la educación cultural y artística en los espacios públicos municipales.,E6.2. Mejorar las condiciones físicas y de

operación de los espacios culturales a cargo del municipio.,E6.3. Estimular la creación y permanencia de industrias creativas, agrupacionesoperación de los espacios culturales a cargo del municipio.,E6.3. Estimular la creación y permanencia de industrias creativas, agrupaciones
artísticas y organizaciones culturales.,E6.4. Preservar, difundir y proteger los elementos tangibles e intangibles que forman el patrimonio y laartísticas y organizaciones culturales.,E6.4. Preservar, difundir y proteger los elementos tangibles e intangibles que forman el patrimonio y la
identidad cultural de Guadalajara.identidad cultural de Guadalajara.

Línea de AcciónLínea de Acción

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
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 lamediante la
realización derealización de

proyectos artístiproyectos artísti
cos-culturalescos-culturales

que involucren aque involucren a
la sociedadla sociedad

PorcentPorcent
aje deaje de
la poblala pobla
ciónción
que parque par
ticipaticipa
enen
alguna alguna 
actividaactivida
d artístid artísti
co-cultuco-cultu
rales.rales.

(Total(Total
de persde pers
onasonas
que parque par
ticipanticipan
alguna alguna 
actividaactivida
d artístid artísti
ca-ca-
culturalcultural
en el men el m
unicipio/unicipio/
Total deTotal de
personapersona
s del ms del m
unicipio.unicipio.

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia n/dn/d 2525 25.1%25.1% http://whttp://w
ww.jalisww.jalis
cocomococomo
vamos.ovamos.o
rg/rg/

EncuestEncuest
a ciudaa ciuda
danadana

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

00 No dispNo disp
onible - onible -
FrecuenFrecuen
cia Medicia Medi

ciónción
BianualBianual

00 No dispNo disp
onible - onible -
FrecuenFrecuen
cia Medicia Medi

ciónción
BianualBianual

00 No dispNo disp
onible- onible-
FrecuenFrecuen
cia de cia de

mediciómedició
n anualn anual

2525 Se mantSe mant
uvo eluvo el
mismo mismo
porcentporcent

ajeaje
debidodebido
a quea que

no se cono se co
ntemplontemplo

elel
mismo imismo i
ndicadondicado
r para lar para la
encuestencuest
a masa mas

recientereciente
FINFIN Contribiur a O6.Contribiur a O6.

Garantizar elGarantizar el
derecho a laderecho a la

PorcentPorcent
aje de paje de p
ersonasersonas

NúmeroNúmero
de persde pers
onasonas

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia n/dn/d 1717 17.1%17.1% http://whttp://w
ww.jalisww.jalis
cocomococomo

EncuestEncuest
a ciudaa ciuda
danadana

00 No dispNo disp
onible - onible -
FrecuenFrecuen

00 No dispNo disp
onible - onible -
FrecuenFrecuen

00 No dispNo disp
onible- onible-
FrecuenFrecuen

1717 Se mantSe mant
uvo eluvo el
mismo mismo
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cultura ycultura y
fortalecer elfortalecer el
desarrollodesarrollo

cultural de loscultural de los
tapatíos.tapatíos.

mediante lamediante la
realización derealización de

proyectos artístiproyectos artísti
cos-culturalescos-culturales

que involucren aque involucren a
la sociedadla sociedad

que asisque asis
tieron altieron al
museo,museo,
teatro oteatro o
espectáespectá
culo deculo de
danzadanza

que asisque asis
tieron atieron a
unun
museo,museo,
teatro oteatro o
espectáespectá
culo de culo de 
danza/Tdanza/T
otal de otal de 
habitanthabitant
es del es del 
municipmunicip
ioio

vamos.ovamos.o
rg/rg/

cia Medicia Medi
ciónción

BianualBianual

cia Medicia Medi
ciónción

BianualBianual

cia de cia de
mediciómedició
n anualn anual

porcentporcent
ajeaje

debidodebido
a quea que

no se cono se co
ntemplóntempló

elel
mismo imismo i
ndicadondicado
r para lar para la
encuestencuest
a mása más

recientereciente
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 lamediante la
realización derealización de

proyectos artístiproyectos artísti
cos-culturalescos-culturales

que involucren aque involucren a
la sociedadla sociedad

PorcentPorcent
aje de paje de p
ersonasersonas
que asisque asis
tieron atieron a
un conciun conci
erto o eerto o e
spectácspectác
ulos deulos de
músicamúsica

NúmeroNúmero
de persde pers
onasonas
que asisque asis
tieron atieron a
un conciun conci
erto o eerto o e
spectácspectác
ulo de ulo de 
música/música/
Total deTotal de
habitanthabitant
es del es del 
municipmunicip
ioio

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia n/dn/d 2121 21.1%21.1% http://whttp://w
ww.jalisww.jalis
cocomococomo
vamos.ovamos.o
rg/rg/

EncuestEncuest
a ciudaa ciuda
danadana

00 No dispNo disp
onible - onible -
FrecuenFrecuen
cia Medicia Medi

ciónción
BianualBianual

00 No dispNo disp
onible - onible -
FrecuenFrecuen
cia Medicia Medi

ciónción
BianualBianual

00 No dispNo disp
onible- onible-
FrecuenFrecuen
cia de cia de

mediciómedició
nn

BianualBianual

2121 Se mantSe mant
uvo eluvo el
mismo mismo
porcentporcent

ajeaje
debidodebido
a quea que

no se cono se co
ntemplóntempló

elel
mismo imismo i
ndicadondicado
r para lar para la
encuestencuest
a mása más

recientereciente
PROPÓ-PROPÓ-

SITOSITO
Ciudadanos delCiudadanos del

municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara

cuentan con unacuentan con una
ofertaoferta

suficiente,suficiente,
adecuada, yadecuada, y
accesible deaccesible de

cultura en suscultura en sus
diversasdiversas

manifestacionesmanifestaciones
artísticasartísticas

VariacióVariació
n porcen porce
ntualntual
anualanual
de Asistde Asist
ente aente a
EventosEventos
y actividy activid
ades Cuades Cu
lturales,lturales,
enen
recintosrecintos

(Asisten(Asisten
testes
totalestotales
aa
EventosEventos
y actividy activid
ades Cuades Cu
lturales,lturales,
enen
recintosrecintos
culturalcultural
es y espes y esp

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 626626 0.3%0.3% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direcla Direc
ción deción de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

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

00 No reNo re
reportareporta
en este en este
trimestrtrimestr

ee
debidodebido
a que ela que el
indicadoindicado

r ser se
mide anmide an
ualmentualment

ee

00 No reNo re
reportareporta
en este en este
trimestrtrimestr

ee
debidodebido
a que ela que el
indicadoindicado

r ser se
mide anmide an
ualmentualment

ee

00 FrecuenFrecuen
cia de cia de

mediciómedició
n anualn anual

100100 Se contSe cont
abilizaroabilizaro

n unn un
total 1´total 1´
252,778252,778
de asistde asist
entes,entes,

cabe decabe de
starcarstarcar
que unaque una
personapersona
pudo papudo pa

                             2 / 17                             2 / 17



culturalcultural
es y espes y esp
aciosacios
públicospúblicos
del Mundel Mun
icipio.icipio.

aciosacios
públicospúblicos
del Mundel Mun
icipio deicipio de
GuadalaGuadala
jara añojara año
actual/ actual/ 
AsistentAsistent
eses
totalestotales
aa
EventosEventos
y actividy activid
ades Cuades Cu
lturales,lturales,
en Recien Reci
ntos Culntos Cul
turalesturales
y Espaciy Espaci
osos
PúblicosPúblicos
del Mundel Mun
icipio (2icipio (2
017))-1)017))-1)
*100*100

rticiparrticipar
enen

varias avarias a
ctividadctividad
es cultues cultu

ralesrales

EventosEventos
Culturales enCulturales en

EspaciosEspacios
públicos,públicos,

organizados yorganizados y
EjecutadosEjecutados

VariacióVariació
n porcen porce
ntualntual
anualanual
de Asistde Asist
entes aentes a
loslos
EventosEventos
culturalcultural
es en eses en es
pacios ppacios p
úblicos.úblicos.

(( Total(( Total
de Asistde Asist
entes aentes a
eventoseventos
culturalcultural
es en eses en es
paciospacios
públicospúblicos
añoaño
actual/actual/
Total deTotal de
AsistentAsistent
es aes a
eventoseventos
culturalcultural
es en eses en es

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

401401 0.3%0.3% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direcla Direc
ción deción de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

Existen lasExisten las
condiciones decondiciones de
seguridadseguridad
optimas para laoptimas para la
intervención deintervención de
espaciosespacios
públicos conpúblicos con
actividadesactividades
culturales.culturales.

7474 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

335335 Se consiSe consi
deraronderaron

elel
FestivalFestival
infantilinfantil
“En sus“En sus
marcas,marcas,
listos, ¡flistos, ¡f
uera!”,uera!”,
Día delDía del
Títere,Títere,

EMERGEEMERGE
GDL,GDL,
FiestaFiesta
de lade la

Musica,Musica,

338338 Avance Avance
acumulacumul
ativoativo

100100 AsistierAsistier
on 1,46on 1,46
7,8217,821
masmas

que loque lo
del añodel año
anterioranterior
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paciospacios
públicospúblicos
año antaño ant
erior)-1)erior)-1)
*100*100

FeriaFeria
del Mundel Mun

icipalicipal
deldel

Libro yLibro y
lala

Lectura,Lectura,
Cine alCine al

AireAire
Libre,Libre,

Grupos Grupos
ArtisticoArtistico
s, Progrs, Progr
amas esamas es
pecialespeciales
(Sender(Sender

oo
Seguro, Seguro,
CiudadeCiudade
s Segurs Segur

as),as),
GaleríasGalerías
UrbanasUrbanas
y Activiy Activi
dadesdades

enen
apoyo aapoyo a
otras deotras de
pendenpenden

ciascias
(Fiestas (Fiestas
vecinalevecinale

s)s)
PlaneaciónPlaneación
Logística deLogística de

EventosEventos
Culturales enCulturales en

espaciosespacios
públicos.públicos.

PorcentPorcent
aje deaje de
EventosEventos
DesarrolDesarrol
ladoslados

(Sumat(Sumat
oria deoria de
EventosEventos
DesarrolDesarrol
lados / slados / s
umatoriumatori
a dea de
EventosEventos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9090 90.2%90.2% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direcla Direc
ción deción de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

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

NaNNaN Avance Avance
TrimestrTrimestr

alal

100100 Avance Avance
TrimestrTrimestr

alal

3434 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 SeSe
lograronlograron
planearplanear
y desarry desarr

ollarollar
6,6276,627

eventoseventos
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prograprogra
mados)mados)
* 100* 100

Difusión deDifusión de
radiosradios

comuntariascomuntarias

PorcentPorcent
aje de paje de p
rogramrogram
as deas de
radio difradio dif
undidosundidos
/ Total/ Total
de progde prog
ramasramas
de radiode radio
prograprogra
madosmados

(Sumat(Sumat
oria deoria de
difusióndifusión
de progde prog
ramasramas
de radiode radio
/ sumat/ sumat
oria deoria de
difusióndifusión
de radiode radio
prograprogra
mados)mados)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direcla Direc
ción deción de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

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

00 El progrEl progr
amaama

aun noaun no
se implese imple
mentamenta

5050 Los proLos pro
gramas gramas
correspcorresp
ondenonden
al radio al radio
comunitcomunit
ario queario que
se encuse encu
entra enentra en

lala
coloniacolonia
SantaSanta
CeciliaCecilia

100100 este trieste tri
mestremestre

se realizse realiz
aron 4 paron 4 p
rogramrogram
as deas de

radio coradio co
munitarimunitari

oo

5050 sese
llevaronllevaron
a caboa cabo

en promen prom
edio deedio de
4 difusi4 difusi
ones deones de

radioradio

Capacitación deCapacitación de
consejosconsejos

municipales enmunicipales en
pro-culturapro-cultura

PorcentPorcent
aje de caje de c
onsejos onsejos 
capcitacapcita
dos en dos en 
pro-pro-
culturacultura

NúmeroNúmero
de consde cons
ejosejos
socialessociales
capacitacapacita
dos/Totdos/Tot
al de coal de co
nsejosnsejos
socialessociales
del mundel mun
icipioicipio

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direcla Direc
ción deción de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

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

00 El progrEl progr
amaama

aún noaún no
se implese imple
menta.menta.

00 El indicaEl indica
dor sedor se
reportareporta

enen
cerosceros

debidodebido
a quea que
no seno se

han realhan real
izado acizado ac
tividadetividade
s de cons de con
formaciformaci
ón y caón y ca
pacitacipacitaci
ón de Cón de C
onsejos onsejos
MunicipMunicip
ales pro-ales pro-
cultura.cultura.

00 El indicaEl indica
dor sedor se
reportareporta

enen
cerosceros

debidodebido
a quea que
no seno se

han realhan real
izado caizado ca
pacitacipacitaci
ón a coón a co
nsejos nsejos

municipmunicip
ales en ales en

pro-pro-
cultura.cultura.

5050 se confose confo
rmo yrmo y

sese
capacitocapacito

a una un
solosolo

consejoconsejo

Desarrollo deDesarrollo de
murales urbanosmurales urbanos

en espaciosen espacios
públicos.públicos.

PorcentPorcent
aje deaje de
muralesmurales
urbanosurbanos
desarroldesarrol

(Sumat(Sumat
oria deoria de
MuralesMurales
en espaen espa
cioscios

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direcla Direc

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

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

00 El progrEl progr
amaama

aún noaún no
se implese imple
menta.menta.

00 El indicaEl indica
dor sedor se
reportareporta

enen
cerosceros

00 No seNo se
han realhan real

izadoizado
muralesmurales
en espaen espa

5050 SeSe
realizórealizó

solo unasolo una
interveninterven
ción mución mu
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lados enlados en
espacioespacio
ss
públicospúblicos

públicospúblicos
DesarrolDesarrol
lados / slados / s
umatoriumatori
a dea de
MuralesMurales
en espaen espa
cioscios
públicospúblicos
prograprogra
mados)mados)
* 100* 100

ción deción de
Cultura.Cultura.

culturales.culturales. debidodebido
a quea que
no seno se

han realhan real
izadoizado

muralesmurales
en espaen espa

cioscios
públicospúblicos
municipmunicip

ales.ales.

cioscios
públicospúblicos
municipmunicip

alesales

ralistaralista
en coolaen coola
boracióboració
n conn con

los el prlos el pr
oyectooyecto

100100
parquesparques

FestivalesFestivales
Organizados yOrganizados y

Ejecutados.Ejecutados.

VariacióVariació
n porcen porce
ntualntual
anualanual
de Asistde Asist
entes aentes a
los Festilos Festi
vales.vales.

(( Asiste(( Asiste
ntes antes a
EventosEventos
MasivosMasivos
Año actAño act
ual/Asisual/Asis
tentetente
eventoseventos
masivosmasivos
año antaño ant
erior)-1)erior)-1)
*100*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

697697 0.3%0.3% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direcla Direc
ción deción de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

Existen lasExisten las
condiciones decondiciones de
seguridadseguridad
optimas para laoptimas para la
intervención deintervención de
espaciosespacios
públicos conpúblicos con
actividadesactividades
culturales.culturales.

115115 Se contSe cont
emplaempla

el Aniveel Anive
rsariorsario
de lade la

CiudadCiudad
yy

GDLUZGDLUZ

171171 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00 este trieste tri
mestremestre
no seno se

registroregistro
eventoevento
masivo,masivo,
hasta elhasta el
siguientsiguient
e cone con

SUCEDESUCEDE
yy

festivalfestival
de lade la

muertemuerte

100100 ElEl
númeronúmero
de asistde asist
entes aentes a
umentoumento

aa
529,526529,526

Organización delOrganización del
Aniversario deAniversario de
GuadalajaraGuadalajara

VariacióVariació
n porcen porce
ntualntual
anualanual
de Asistde Asist
entes alentes al
AniversAnivers
arioario
Feria deFeria de
la Fundla Fund
aciónación

((Asiste((Asiste
ntes al ntes al 
aniversanivers
arioario
Feria deFeria de
la Fundla Fund
aciónación
año actaño act
ual/Asisual/Asis
tentestentes
al aniveal anive
rsariorsario
Feria deFeria de
la Fundla Fund
ación 2ación 2

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

450450 0.3%0.3% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direcla Direc
ción deción de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

Existen lasExisten las
condiciones decondiciones de
seguridadseguridad
optimas para laoptimas para la
intervención deintervención de
espaciosespacios
públicos conpúblicos con
actividadesactividades
culturales.culturales.

115115 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00 El indicaEl indica
dor yador ya

se midióse midió
en elen el

primer tprimer t
rimestrerimestre

00 El indicaEl indica
dor yador ya

se midióse midió
en elen el

primer tprimer t
rimestrerimestre

22 AsistierAsistier
on 8,on 8,

148 per148 per
sonassonas
masmas

que elque el
añoaño

anterioranterior
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016)-1)*016)-1)*
100100

Organización delOrganización del
Evento Fiesta deEvento Fiesta de

la Músicala Música

VariacióVariació
n porcen porce
ntualntual
anualanual
de Asistde Asist
entes aentes a
la Fiestala Fiesta
de lade la
MúsicaMúsica

((Asiste((Asiste
ntes alntes al
la Fiestala Fiesta
de lade la
MúsicaMúsica
año actaño act
ual/Asisual/Asis
tentes atentes a
la Fiestala Fiesta
de lade la
MúsicaMúsica
año antaño ant
erior)-1)erior)-1)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1010 0.5%0.5% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direcla Direc
ción deción de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

Existen lasExisten las
condiciones decondiciones de
seguridadseguridad
optimas para laoptimas para la
intervención deintervención de
espaciosespacios
públicos conpúblicos con
actividadesactividades
culturales.culturales.

00 El proyeEl proye
cto auncto aun
no se ino se i

mplemempleme
ntanta

160160 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00 El indicaEl indica
dor yador ya

se midióse midió
durantedurante
en seguen segu
ndo trindo tri
mestremestre

1.61.6 Del añoDel año
anterioranterior

alal
actualactual

hubo unhubo un
amentoamento

dede
6,000 p6,000 p
ersonasersonas

masmas

Promoción yPromoción y
difusión deldifusión del

Festival CulturalFestival Cultural
GuadalajaraGuadalajara
"SUCEDE""""SUCEDE"""

VariacióVariació
n porcen porce
ntualntual
anualanual
de Benede Bene
ficiariosficiarios
DirectosDirectos
e Indiree Indire
ctos delctos del
FestivalFestival
CulturalCultural
GuadalaGuadala
jara "SUjara "SU
CEDE"".CEDE"".
""

((Benefi((Benefi
ciadosciados
con elcon el
festivalfestival
cultural cultural 
"SECED"SECED
E"" año E"" año 
actual/Bactual/B
eneficiaeneficia
dos condos con
elel
festivalfestival
cultural cultural 
""SECE""SECE
DE""DE""
año antaño ant
erior)-1)erior)-1)
*100"*100"

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

215215 0.3%0.3% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direcla Direc
ción deción de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

Existen lasExisten las
condiciones decondiciones de
seguridadseguridad
optimas para laoptimas para la
intervención deintervención de
espaciosespacios
públicos conpúblicos con
actividadesactividades
culturales.culturales.

00 El proyeEl proye
cto auncto aun
no seno se
lleva alleva a
cabocabo

00 El indicaEl indica
dor sedor se
midemide

hasta elhasta el
cuarto tcuarto t
rimestrerimestre

00 El indicaEl indica
dor sedor se
midemide

hasta elhasta el
cuarto tcuarto t
rimestrerimestre

00 SeSe
registroregistro
una asisuna asis
tenciatencia

dede
3568435684

ColaboraciónColaboración
con diversascon diversas

Instancias GuberInstancias Guber
namentales,namentales,

Sector Privado ySector Privado y
Sociedad CivilSociedad Civil

para lapara la

ColaborColabor
acionesaciones
con intacon inta
ncias Gncias G
ubernauberna
mentalementale
s,s,

NúmeroNúmero
de colade cola
boracioboracio
nes ones o
apoyosapoyos
con instcon inst
ancias ancias 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3737 0.5%0.5% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direcla Direc
ción deción de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

Existen lasExisten las
condiciones decondiciones de
seguridadseguridad
optimas para laoptimas para la
intervención deintervención de
espaciosespacios
públicos conpúblicos con

00 La inforLa infor
maciónmación
está enestá en
procesoproceso
de integde integ
raciónración
debidodebido

246246 SeSe
llevaronllevaron
a caboa cabo

91 conv91 conv
eniosenios

443443 Avance Avance
acumulacumul
ativo seativo se
realizarrealizar
on enon en

este trieste tri
mestremestre

100100 Se realiSe reali
zaronzaron

351 col351 col
aboraciaboraci
ones oones o
apoyosapoyos

deldel
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promoción depromoción de
actividadesactividades
culturales.culturales.

SectorSector
PrivadoPrivado
y Sociedy Socied
ad Civilad Civil
para la para la 
promocipromoci
ón de aón de a
ctividadctividad
es cultues cultu
ralesrales

GubernGubern
amentalamental
es,es,
SectorSector
PrivadoPrivado
y Sociedy Socied
ad Civilad Civil
para la para la 
promocipromoci
ón de aón de a
ctividadctividad
es cultues cultu
ralesrales

actividadesactividades
culturales.culturales.

a quea que
se realizse realiz
aron colaron col
aboraciaboraci

onesones
concon

diversasdiversas
instanciinstanci
as comoas como
parte departe de
la progrla progr
amacióamació
n de lasn de las
diferentdiferent
es áreases áreas
de la Dirde la Dir
ección.ección.

164 con164 con
veniosvenios

sectorsector
privado,privado,
sociedasocieda
d civil yd civil y
otras inotras in
stancia stancia
gubernaguberna
mentalementale

ss

Organización delOrganización del
FestivalFestival

itinerante paraitinerante para
niñosniños

Niños yNiños y
niñas asniñas as
istentesistentes
alal
Festival Festival 
ItineranItineran
tete

NúmeroNúmero
dede
Niños yNiños y
niñas asniñas as
istentesistentes
alal
Festival Festival 
ItineranItineran
tete

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direcla Direc
ción deción de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

Existen lasExisten las
condiciones decondiciones de
seguridadseguridad
optimas para laoptimas para la
intervención deintervención de
espaciosespacios
públicos conpúblicos con
actividadesactividades
culturales.culturales.

00 El proyeEl proye
cto auncto aun
no se ino se i

mplemempleme
ntanta

33233323 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00 El indicaEl indica
dor yador ya

sese
reportoreporto
en el seen el se
gundo tgundo t
rimestrerimestre

..

100100 Se logroSe logro
la asistela asiste
ncia dencia de
33233323

niñas yniñas y
niños alniños al
festivalfestival

Actividades enActividades en
RecintosRecintos

CulturalesCulturales
organizadas yorganizadas y
Ejecutadas.Ejecutadas.

VariacióVariació
n porcen porce
ntualntual
anualanual
de Asistde Asist
entes aentes a
recintosrecintos
CulturalCultural
es.es.

[(Total[(Total
de Asistde Asist
entes aentes a
recintosrecintos
culturalcultural
es añoes año
actual/actual/
Total deTotal de
AsistentAsistent
es aes a
recintosrecintos
culturalcultural
es añoes año
anterioranterior
)-1] *)-1] *

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

599599 0.3%0.3% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direcla Direc
ción deción de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

Existen lasExisten las
condiciones decondiciones de
seguridadseguridad
optimas para laoptimas para la
intervención deintervención de
espaciosespacios
públicos conpúblicos con
actividadesactividades
culturales.culturales.

2222 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

3535 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

5656 Avance Avance
acumulacumul
ativo loativo lo
que repque rep
resentaresenta
un totalun total

dede
345,886345,886
asistentasistent

ee

0.10.1 SeSe
registroregistro
una afluuna aflu

enciaencia
mas demas de
5993 pe5993 pe
rsonasrsonas
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100100
Asistentes aAsistentes a
BibliotecasBibliotecas

PúblicasPúblicas
ConvencionalesConvencionales
y Extramuros,y Extramuros,
Propiedad delPropiedad del

GobiernoGobierno
Municipal deMunicipal de
Guadalajara.Guadalajara.

VariacióVariació
n Porcen Porce
ntualntual
anualanual
de Asistde Asist
entes a entes a 
BiblioteBibliote
cascas
PúblicasPúblicas
ConvenConven
cionalescionales
y Extray Extra
muros, muros, 
PropiedPropied
ad del Gad del G
obierno obierno 
MunicipMunicip
al de Gual de Gu
adalajaradalajar
a.a.

((Asiste((Asiste
ntes a Bntes a B
ibliotecibliotec
asas
PúblicasPúblicas
ConvenConven
cionalescionales
y Extray Extra
murosmuros
del Gob.del Gob.
Munp.Munp.
DeDe
Gdl.añoGdl.año
actual / actual / 
AsistentAsistent
es a Bibes a Bib
liotecasliotecas
PúblicasPúblicas
ConvenConven
cionalescionales
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

9393 0.3%0.3% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direcla Direc
ción deción de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

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

2121 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

6969 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

102102 Avance Avance
acumulacumul
ativo loativo lo
que daque da
un totalun total

dede
94,762 94,762
asistentasistent

eses

100100 del añodel año
anterioranterior

alal
actualactual
se tuvose tuvo
un aumun aum
ento deento de
38,713 38,713
asistentasistent

eses

Asistentes aAsistentes a
BibliotecasBibliotecas

PúblicasPúblicas
ConvencionalesConvencionales
y Extramuros,y Extramuros,
Propiedad delPropiedad del

GobiernoGobierno
Municipal deMunicipal de
Guadalajara.Guadalajara.

PorcentPorcent
aje de aaje de a
sistentesistente
s hombrs hombr
es a Bibes a Bib
liotecasliotecas
PúblicasPúblicas
ConvenConven
cionalescionales
y Extray Extra
muros, muros, 
PropiedPropied

NúmeroNúmero
de homde hom
bres asibres asi
stentesstentes
aa
museosmuseos
yy
galeríasgalerías
/ Total/ Total
de asistde asist
entesentes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 50%50% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direcla Direc
ción deción de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

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

4646 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

4747 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

4747 este trieste tri
mestremestre

sese
reportoreporto
una asisuna asis
tenciatencia

dede
14,040 14,040
hombrehombre

ss

4747 de losde los
cualescuales
se contse cont
abilizaroabilizaro
n 70934n 70934
HombreHombre

ss
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ad del Gad del G
obierno obierno 
MunicipMunicip
al de Gual de Gu
adalajaradalajar
a.a.

Asistentes aAsistentes a
BibliotecasBibliotecas

PúblicasPúblicas
ConvencionalesConvencionales
y Extramuros,y Extramuros,
Propiedad delPropiedad del

GobiernoGobierno
Municipal deMunicipal de
Guadalajara.Guadalajara.

PorcentPorcent
aje de aaje de a
sistentesistente
ss
mujeresmujeres
a Bibliota Bibliot
ecasecas
PúblicasPúblicas
ConvenConven
cionalescionales
y Extray Extra
muros, muros, 
PropiedPropied
ad del Gad del G
obierno obierno 
MunicipMunicip
al de Gual de Gu
adalajaradalajar
a.a.

NúmeroNúmero
dede
mujeresmujeres
asistentasistent
es aes a
museosmuseos
yy
galeríasgalerías
/ Total/ Total
de asistde asist
entesentes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 50%50% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direcla Direc
ción deción de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

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

5454 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

5353 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

5353 Este triEste tri
mestremestre

sese
reportoreporto
una afluuna aflu

enciaencia
dede

15,83215,832
mujeresmujeres

5353 Se regisSe regis
trarontraron
7167471674

mujeresmujeres

ActividadesActividades
promovidas ypromovidas y
difundidas endifundidas en

Museos yMuseos y
GaleríasGalerías

propiedad delpropiedad del
Gob. MunicipalGob. Municipal

de GDL.de GDL.

VariacióVariació
n porcen porce
ntualntual
anual Aanual A
sistentesistente
s en las s en las 
ActividaActivida
des dedes de
MuseosMuseos
y Galeríy Galerí
as.as.

((Asiste((Asiste
ntes enntes en
las Activlas Activ
idadesidades
dede
museosmuseos
yy
galeríasgalerías
año actaño act
ual/(Asiual/(Asi
stentesstentes
en las Aen las A
ctividadctividad
es dees de
museosmuseos
yy

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

326326 0.3%0.3% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direcla Direc
ción deción de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

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

1717 No seNo se
tenía entenía en
cargadocargado
o repono repon
sable ensable en
variosvarios

Museos,Museos,
por lopor lo

que la pque la p
rogramrogram
aciónación

culturalcultural
fuefue

menormenor

5454 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

9191 Avance Avance
acumulacumul
ativoativo

con unacon una
afluenciafluenci

a dea de
308,888308,888
de asistde asist
entesentes

100100 AumentAument
oo

10,46210,462
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galeríasgalerías
año antaño ant
erior)-1)erior)-1)
*100*100

ActividadesActividades
promovidas ypromovidas y
difundidas endifundidas en

Museos yMuseos y
GaleríasGalerías

propiedad delpropiedad del
Gob. MunicipalGob. Municipal

de GDL.de GDL.

PorcentPorcent
aje de aaje de a
sistentesistente
s hombrs hombr
es aes a
museosmuseos
yy
galeríasgalerías

NúmeroNúmero
de homde hom
bres asibres asi
stentesstentes
aa
museosmuseos
yy
galeríasgalerías
/ Total/ Total
de asistde asist
entesentes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 50%50% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direcla Direc
ción deción de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

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

4242 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

4747 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

5151 DuranteDurante
este trieste tri
mestremestre

sese
reportoreporto
una afluuna aflu

enciaencia
dede

67,449 67,449
hombrehombre

ss

4848 se regisse regis
trarontraron

161,636161,636
hombrehombre

ss

ActividadesActividades
promovidas ypromovidas y
difundidas endifundidas en

Museos yMuseos y
GaleríasGalerías

propiedad delpropiedad del
Gob. MunicipalGob. Municipal

de GDL.de GDL.

PorcentPorcent
aje de aaje de a
sistentesistente
ss
mujeresmujeres
aa
museosmuseos
yy
galeríasgalerías

NúmeroNúmero
dede
mujeresmujeres
asistentasistent
es aes a
museosmuseos
yy
galeríasgalerías
/ Total/ Total
de asistde asist
entesentes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 50%50% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direcla Direc
ción deción de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

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

5858 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

5353 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

4949 DuranteDurante
el trimeel trime
stre sestre se
obtuvoobtuvo

unauna
fluenciafluencia

dede
64,80464,804
mujeresmujeres

5252 se regisse regis
traron atraron a
175,100175,100
mujeresmujeres

Formación yFormación y
ExpresiónExpresión
Artística yArtística y
Cultural enCultural en

CentrosCentros
Culturales yCulturales y
Escuelas deEscuelas de

MúsicaMúsica
Propiedad delPropiedad del

GobiernoGobierno
Municipal deMunicipal de
Guadalajara,Guadalajara,
Desarrollada.Desarrollada.

VariacióVariació
n porcen porce
ntualntual
anualanual
porpor
periodoperiodo
de benede bene
ficiariosficiarios
con procon pro
yectosyectos
de Formde Form
ación y ación y 
ExpresiExpresi
ónón
ArtísticaArtística

((Benefi((Benefi
ciariosciarios
enen
Centros Centros 
CulturalCultural
es y Esces y Esc
uelas deuelas de
MúsicaMúsica
año actaño act
ual/Benual/Ben
eficiarioeficiario
s ens en
Centros Centros 
CulturalCultural
es y Esces y Esc

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

179179 0.3%0.3% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direcla Direc
ción deción de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

88 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

2222 Los 8Los 8
Centros Centros
CulturalCultural
es y lases y las
4 Escuel4 Escuel

as deas de
Música rMúsica r
einiciareiniciar
on las aon las a
ctividadctividad
es hastaes hasta
el mesel mes

dede
febrero,febrero,
ya queya que

4040 AcumulAcumul
ativoativo
concon

75,64075,640
de benede bene
ficiariosficiarios

parapara
este trieste tri
mestremestre

4242 se increse incre
mentomento

concon
65410 a65410 a
sistentesistente

ss
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yy
CulturalCultural
enen
Centros Centros 
CulturalCultural
es y Esces y Esc
uelas deuelas de
MúsicaMúsica

uelas deuelas de
MúsicaMúsica
año antaño ant
erior)-1)erior)-1)
*100*100

no seno se
tenía untenía un
encargaencarga
do o repdo o rep
onsableonsable

porpor
espacioespacio
ni una pni una p
rogramrogram
aciónación

cultural.cultural.
ElEl

CentroCentro
CulturalCultural

AtlasAtlas
estuvoestuvo

en remoen remo
delacióndelación
durantedurante

33
meses, meses,
mientramientra
s que las que la
Escuela Escuela
MunicipMunicip
al delal del

MariachiMariachi
lolo

estuvoestuvo
mes ymes y
medio,medio,
por lopor lo

que se rque se r
eactivareactivar

onon
despuésdespués
de lasde las

otras esotras es
pacios.pacios.

Formación yFormación y
ExpresiónExpresión

PorcentPorcent
aje de aaje de a

NúmeroNúmero
de homde hom

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 50%50% DocumeDocume
ntos adntos ad

DireccióDirecció
n den de

5757 Avance Avance
trimestrtrimestr

6666 Avance Avance
trimestrtrimestr

6060 En este En este
trimestrtrimestr

5959 sese
registroregistro
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Artística yArtística y
Cultural enCultural en

CentrosCentros
Culturales yCulturales y
Escuelas deEscuelas de

MúsicaMúsica
Propiedad delPropiedad del

GobiernoGobierno
Municipal deMunicipal de
Guadalajara,Guadalajara,
Desarrollada.Desarrollada.

sistentesistente
s hombrs hombr
es aes a
Centros Centros 
CulturalCultural
es y Esces y Esc
uelas deuelas de
Música.Música.

bres asibres asi
stentesstentes
aa
museosmuseos
yy
galeríasgalerías
/ Total/ Total
de asistde asist
entesentes

ministraministra
tivos detivos de
la Direcla Direc
ción deción de
Cultura.Cultura.

CulturaCultura alal alal e huboe hubo
una afluuna aflu

enciaencia
dede

21,405 21,405
hombrehombre

ss

una asisuna asis
tenciatencia

dede
67986 h67986 h
ombresombres

Formación yFormación y
ExpresiónExpresión
Artística yArtística y
Cultural enCultural en

CentrosCentros
Culturales yCulturales y
Escuelas deEscuelas de

MúsicaMúsica
Propiedad delPropiedad del

GobiernoGobierno
Municipal deMunicipal de
Guadalajara,Guadalajara,
Desarrollada.Desarrollada.

PorcentPorcent
aje de aaje de a
sistentesistente
ss
mujeresmujeres
aa
Centros Centros 
CulturalCultural
es y Esces y Esc
uelas deuelas de
Música.Música.

NúmeroNúmero
dede
mujeresmujeres
asistentasistent
es aes a
museosmuseos
yy
galeríasgalerías
/ Total/ Total
de asistde asist
entesentes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 50%50% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direcla Direc
ción deción de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

4343 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

3434 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

4040 la afluela aflue
ncia dencia de
mujeresmujeres
fue defue de
14,27014,270
mujeresmujeres

4141 se regisse regis
traron atraron a
4613246132

mujeresmujeres

Difusión deDifusión de
culturacultura

incluyente enincluyente en
festivales,festivales,
recintosrecintos

culturales,culturales,
recintosrecintos

escénicos yescénicos y
espaciosespacios
públicos.públicos.

BeneficiBenefici
arios enarios en
actividaactivida
des dedes de
Cultura Cultura 
incluyenincluyen
te en el te en el 
municipmunicip
ioio

NúmeroNúmero
de benede bene
ficiariosficiarios
en activen activ
idadesidades
dede
cultura icultura i
ncluyenncluyen
te en el te en el 
municipmunicip
ioio

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direcla Direc
ción deción de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

NaNNaN Aún noAún no
se tienese tiene
registroregistro
de acciode accio
nes de cnes de c
omunicomunic
ación yación y
difusióndifusión

concon
enfoqueenfoque
incluyenincluyen

te.te.

115115 El indicaEl indica
dor sedor se
reportareporta

enen
cerosceros
en elen el

1er trim1er trim
estre deestre de
2019,2019,
debidodebido
a quea que

no se reno se re
portaroportaro
n activin activi
dadesdades

dede
cultura icultura i

545545 Avance Avance
acumulacumul
ativoativo

100100 se reporse repor
tarontaron

920 par920 par
ticipantticipant
es en aces en ac
tividadetividade
s de incls de incl

usiónusión
socialsocial

en el men el m
unicipio.unicipio.
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ncluyenncluyen
te en elte en el
primer tprimer t
rimestrerimestre

. y. y
durantedurante
el seguel segu
ndo trindo tri
mestremestre

se realizse realiz
aronaron
115115

Actividades enActividades en
RecintosRecintos
EscénicosEscénicos

organizadas yorganizadas y
Ejecutadas.Ejecutadas.

VariacióVariació
n porcen porce
ntualntual
anualanual
de Asistde Asist
entes aentes a
recintosrecintos
EscénicEscénic
os.os.

( (Total( (Total
de Asistde Asist
entes aentes a
recintosrecintos
escénicescénic
os añoos año
actual/actual/
Total deTotal de
AsistentAsistent
es aes a
recintosrecintos
EscénicEscénic
os año aos año a
nterior)-nterior)-
1)*1001)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2700127001 0.5%0.5% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direcla Direc
ción deción de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

Existen lasExisten las
condiciones decondiciones de
seguridadseguridad
optimas para laoptimas para la
intervención deintervención de
espaciosespacios
públicos conpúblicos con
actividadesactividades
culturales.culturales.

2626 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

3737 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

4444 Avance Avance
acumulacumul
ativo loativo lo
que repque rep
resentaresenta
17,98017,980
de asistde asist
entesentes

11 El resultEl result
adoado

anual esanual es
1% y no1% y no
el 0.1%el 0.1%
que seque se

capturo,capturo,
estoesto

debidodebido
a una un

error al error al
momentmoment

o deo de
poner elponer el
dato. Sedato. Se
contabilcontabil
izaronizaron
27,271 27,271
asistentasistent

es aes a
recintosrecintos

Operación delOperación del
Laboratorio deLaboratorio de

Artes yArtes y
VariedadesVariedades
"LARVA""""LARVA"""

VariacióVariació
n porcen porce
ntualntual
anualanual
de asistde asist
entes alentes al
LaboratLaborat
orio "LAorio "LA

((Asiste((Asiste
ntes enntes en
el laborel labor
atorio "atorio "
LARVA""LARVA""
añoaño
actual / actual / 
AsistentAsistent

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1111 0.3%0.3% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direcla Direc
ción deción de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

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

4141 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

4141 avance avance
trimestrtrimestr

alal

5252 Avance Avance
acumulacumul
ativoativo
concon

8,211 a8,211 a
sistentesistente

ss

0.30.3 SeSe
cumpliócumplió
con lacon la

meta demeta de
11,854 11,854
participparticip
antesantes
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RVA""."RVA""." es en el es en el 
laboratolaborato
rio ""LArio ""LA
RVA""RVA""
Año antAño ant
erior)-1)erior)-1)
*100"*100"

Operación delOperación del
Teatro JaimeTeatro Jaime
Torres BodetTorres Bodet

VariacióVariació
n porcen porce
ntualntual
anualanual
de asistde asist
entes alentes al
TeatroTeatro
JaimeJaime
TorresTorres
BodetBodet

((Asiste((Asiste
ntes enntes en
elel
TeatroTeatro
JaimeJaime
TorresTorres
BodetBodet
añoaño
actual/ actual/ 
AsistentAsistent
es en eles en el
TeatroTeatro
JaimeJaime
TorresTorres
BodetBodet
Año antAño ant
erior)-1)erior)-1)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1515 0.3%0.3% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direcla Direc
ción deción de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

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

66 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

3434 os 8os 8
Centros Centros
CulturalCultural
es y lases y las
4 Escuel4 Escuel

as deas de
Música rMúsica r
einiciareiniciar
on las aon las a
ctividadctividad
es hastaes hasta
el mesel mes

dede
febrero,febrero,
ya queya que
no seno se

tenía untenía un
encargaencarga
do o repdo o rep
onsableonsable

porpor
espacioespacio
ni una pni una p
rogramrogram
aciónación

cultural.cultural.
ElEl

CentroCentro
CulturalCultural

AtlasAtlas
estuvoestuvo

en remoen remo
delacióndelación
durantedurante

4949 se contse cont
abilizaroabilizaro
n 9,769 n 9,769
asistentasistent

eses

0.10.1 SeSe
obtuvoobtuvo
un aumun aum
ento deento de
150 per150 per
sonassonas
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33
meses, meses,
mientramientra
s que las que la
Escuela Escuela
MunicipMunicip
al del Mal del M
ariachoariacho

lolo
estuvoestuvo
mes ymes y
medio,medio,
por lopor lo

que se rque se r
eactivareactivar

onon
despuésdespués
de lasde las

otras esotras es
pacios.pacios.

EventosEventos
organizados pororganizados por

compañiascompañias
artisticasartisticas
locales.locales.

EventosEventos
organizorganiz
adosados
por compor com
pañías apañías a
rtísticasrtísticas
localeslocales

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
organizorganiz
adosados
por compor com
pañías apañías a
rtísticasrtísticas
localeslocales

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministraministra
tivos detivos de
la Direcla Direc
ción deción de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

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

1717 EventosEventos
realizadrealizad

osos

6363 EventosEventos
realizadrealizad

osos

9696 Avance Avance
acumulacumul
ativoativo

100100 se orgase orga
nizaronnizaron
246 por 246 por
campañcampañ
as artístas artíst

icasicas
localeslocales

CoordinaciónCoordinación
General deGeneral de

Construcción deConstrucción de
ComunidadComunidad

Avanca Avanca 
porcentporcent
ual deual de
los proglos prog
ramasramas
de la code la co
ordinaciordinaci
ónón

promedipromedi
o de lao de la
sumasuma
dede
avanceavance
físico y físico y 
presupupresupu
estalestal

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 500012500012
22

100%100% ReporteReporte
dede
avanceavance
de los pde los p
rogramrogram
as de laas de la
CGCCCGCC

Enlace Enlace 
adminisadminis
trativo ytrativo y
DireccióDirecció
n de Evn de Ev
aluaciónaluación
y seguiy segui
mientomiento

20.8120.81 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

25.5825.58 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

20.8120.81 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 SeSe
realizorealizo
avanceavance
físico y físico y
presupupresupu

estalestal

Seguimiento delSeguimiento del
avanceavance

presupuestal depresupuestal de
los programaslos programas

ReporteReporte
s emitids emitid
os paraos para
el seguiel segui

sumasuma
dede
reportesreportes
al cierreal cierre

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

44 44 ReporteReporte
deldel
sistemasistema
ADMINADMIN

Enlace Enlace 
adminisadminis
trativotrativo

Los sistemas deLos sistemas de
informacióninformación
operanoperan
adecuadamenteadecuadamente

11 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

22 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

33 Avance Avance
acumulacumul
ativoativo

44 ReporteReporte
ss
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de la CGCCde la CGCC miento miento 
presupupresupu
estalestal

del trimdel trim
estreestre

Seguimiento delSeguimiento del
avance físico deavance físico de
los prgramas delos prgramas de

la CGCCla CGCC

ReporteReporte
s des de
capturacaptura
dede
avanceavance
de lasde las
MIR enMIR en
elel
SistemaSistema
de Indicde Indic
adoresadores
(SID)(SID)

sumasuma
dede
reportesreportes
al cierreal cierre
del trimdel trim
estreestre

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

44 44 ReporteReporte
deldel
SistemaSistema
de Indicde Indic
adoresadores
SIDSID

DireccióDirecció
n de Evn de Ev
aluacionaluacion
y seguiy segui
mientomiento

Los sistemas deLos sistemas de
informacióninformación
operanoperan
adecuadamenteadecuadamente

11 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

22 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

33 Avance Avance
acumulacumul
ativoativo

44 SeSe
tienen 4tienen 4
pdf depdf de

loslos
avancesavances

en elen el
sistemasistema

SIDSID

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