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

10 Fomento Cultural10 Fomento Cultural 10.1 Cultura Municipal10.1 Cultura Municipal 20192019 Dirección de Cultura /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- Guadalajara construyendo comunidad2- Guadalajara construyendo comunidad

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

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

Línea de AcciónLínea de Acción

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribiur a O6.Contribiur a O6.

Garantizar elGarantizar el
derecho a la culturaderecho a la cultura

y fortalecer ely fortalecer el
desarrollo culturaldesarrollo cultural

de los tapatíos.de los tapatíos.
mediante lamediante la

realización derealización de
proyectos artísticos-proyectos artísticos-

culturales queculturales que
involucren a lainvolucren a la

sociedadsociedad

PorcentajPorcentaj
e de lae de la
poblaciónpoblación
queque
participaparticipa
en algunaen alguna
actividad actividad 
artístico-cartístico-c
ulturales.ulturales.

(Total de(Total de
personaspersonas
queque
participanparticipan
algunaalguna
actividad actividad 
artística-artística-
culturalcultural
en el munen el mun
icipio/icipio/
Total deTotal de
personaspersonas
deldel
municipio.municipio.

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia n/dn/d 25%25% 25.1%25.1% http://wwhttp://ww
w.jaliscocw.jaliscoc
omovamoomovamo
s.org/s.org/

Encuesta Encuesta 
ciudadanciudadan
aa

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

00 NoNo
disponibledisponible
- Frecuen- Frecuen

ciacia
MediciónMedición
BianualBianual

00 NoNo
disponibledisponible
- Frecuen- Frecuen

ciacia
MediciónMedición
BianualBianual

FINFIN Contribiur a O6.Contribiur a O6.
Garantizar elGarantizar el

derecho a la culturaderecho a la cultura
y fortalecer ely fortalecer el

desarrollo culturaldesarrollo cultural

PorcentajPorcentaj
e dee de
personaspersonas
queque
asistieronasistieron

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
queque
asistieronasistieron

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia n/dn/d 17%17% 17.1%17.1% http://wwhttp://ww
w.jaliscocw.jaliscoc
omovamoomovamo
s.org/s.org/

Encuesta Encuesta 
ciudadanciudadan
aa

00 NoNo
disponibledisponible
- Frecuen- Frecuen

ciacia
MediciónMedición

00 NoNo
disponibledisponible
- Frecuen- Frecuen

ciacia
MediciónMedición
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de los tapatíos.de los tapatíos.
mediante lamediante la

realización derealización de
proyectos artísticos-proyectos artísticos-

culturales queculturales que
involucren a lainvolucren a la

sociedadsociedad

al museo,al museo,
teatro o eteatro o e
spectáculspectácul
o deo de
danzadanza

a una un
museo,museo,
teatro o eteatro o e
spectáculspectácul
o de danzo de danz
a/Total dea/Total de
habitantehabitante
s dels del
municipiomunicipio

BianualBianual BianualBianual

FINFIN Contribiur a O6.Contribiur a O6.
Garantizar elGarantizar el

derecho a la culturaderecho a la cultura
y fortalecer ely fortalecer el

desarrollo culturaldesarrollo cultural
de los tapatíos.de los tapatíos.

mediante lamediante la
realización derealización de

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

sociedadsociedad

PorcentajPorcentaj
e dee de
personaspersonas
queque
asistieronasistieron
a una un
conciertoconcierto
o espectáo espectá
culos deculos de
músicamúsica

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
queque
asistieronasistieron
a una un
conciertoconcierto
o espectáo espectá
culo de mculo de m
úsica/Totaúsica/Tota
l de habitl de habit
antes delantes del
municipiomunicipio

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia n/dn/d 21%21% 21.1%21.1% http://wwhttp://ww
w.jaliscocw.jaliscoc
omovamoomovamo
s.org/s.org/

Encuesta Encuesta 
ciudadanciudadan
aa

00 NoNo
disponibledisponible
- Frecuen- Frecuen

ciacia
MediciónMedición
BianualBianual

00 NoNo
disponibledisponible
- Frecuen- Frecuen

ciacia
MediciónMedición
BianualBianual

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Ciudadanos delCiudadanos del
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara

cuentan con unacuentan con una
oferta suficiente,oferta suficiente,

adecuada, yadecuada, y
accesible de culturaaccesible de cultura

en sus diversasen sus diversas
manifestacionesmanifestaciones

artísticasartísticas

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
AsistenteAsistente
a Eventosa Eventos
y actividay activida
des Culturdes Cultur
ales, enales, en
recintosrecintos
culturalesculturales
yy
espaciosespacios
públicospúblicos
deldel
Municipio.Municipio.

(Asistente(Asistente
s totales as totales a
Eventos yEventos y
actividadactividad
es Culturaes Cultura
les, enles, en
recintosrecintos
culturalesculturales
yy
espaciosespacios
públicospúblicos
deldel
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal
ajara añoajara año
actual/actual/
AsistentesAsistentes
totales atotales a
Eventos yEventos y

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 626,389626,389 0.3%0.3% DocumentDocument
os adminios admini
strativosstrativos
de lade la
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

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

0%0% No reNo re
reportareporta
en esteen este

trimestretrimestre
debido adebido a
que elque el

indicadorindicador
se mide ase mide a
nualmentnualment

ee

0%0% No reNo re
reportareporta
en esteen este

trimestretrimestre
debido adebido a
que elque el

indicadorindicador
se mide ase mide a
nualmentnualment

ee
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actividadactividad
es Culturaes Cultura
les, enles, en
RecintosRecintos
CulturalesCulturales
yy
EspaciosEspacios
PúblicosPúblicos
deldel
Municipio Municipio 
(2017))-1)(2017))-1)
*100*100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Eventos CulturalesEventos Culturales
en Espaciosen Espacios

públicos,públicos,
organizados yorganizados y

EjecutadosEjecutados

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
AsistentesAsistentes
a losa los
EventosEventos
culturalesculturales
enen
espaciosespacios
públicos.públicos.

(( Total de(( Total de
AsistentesAsistentes
a eventosa eventos
culturalesculturales
enen
espaciosespacios
públicospúblicos
añoaño
actual/actual/
Total deTotal de
AsistentesAsistentes
a eventosa eventos
culturalesculturales
enen
espaciosespacios
públicospúblicos
año anteriaño anteri
or)-1)*10or)-1)*10
00

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 401,809401,809 0.3%0.3% DocumentDocument
os adminios admini
strativosstrativos
de lade la
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

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

74%74% AvanceAvance
trimestraltrimestral

335%335% Se considSe consid
eraron eleraron el
FestivalFestival
infantilinfantil
“En sus“En sus
marcas,marcas,
listos,listos,

¡fuera!”,¡fuera!”,
Día delDía del
Títere,Títere,

EMERGEEMERGE
GDL,GDL,

Fiesta deFiesta de
la Musica,la Musica,
Feria delFeria del
MunicipalMunicipal
del Librodel Libro

y lay la
Lectura,Lectura,
Cine alCine al

Aire Libre,Aire Libre,
GruposGrupos

Artisticos,Artisticos,
ProgramaPrograma
s especials especial

eses
(Sendero(Sendero
Seguro,Seguro,

CiudadesCiudades
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Seguras),Seguras),
GaleríasGalerías

Urbanas yUrbanas y
ActividadActividad

es enes en
apoyo aapoyo a

otras depotras dep
endenciasendencias
(Fiestas(Fiestas

vecinales)vecinales)
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Planeación LogísticaPlaneación Logística

de Eventosde Eventos
Culturales enCulturales en

espacios públicos.espacios públicos.

PorcentajPorcentaj
e dee de
Eventos DEventos D
esarrolladesarrollad
osos

(Sumatori(Sumatori
a dea de
Eventos DEventos D
esarrolladesarrollad
os /os /
sumatoriasumatoria
dede
Eventos pEventos p
rogramadrogramad
os) * 100os) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 90.2%90.2% DocumentDocument
os adminios admini
strativosstrativos
de lade la
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

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

n/dn/d AvanceAvance
TrimestralTrimestral

100%100% AvanceAvance
TrimestralTrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Difusión de radiosDifusión de radios
comuntariascomuntarias

PorcentajPorcentaj
e de proge de prog
ramas deramas de
radio difuradio difu
ndidos/ndidos/
Total de pTotal de p
rogramasrogramas
de radio pde radio p
rogramadrogramad
osos

(Sumatori(Sumatori
a dea de
difusióndifusión
de prograde progra
mas demas de
radio /radio /
sumatoriasumatoria
dede
difusióndifusión
de radio pde radio p
rogramadrogramad
os) * 100os) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% DocumentDocument
os adminios admini
strativosstrativos
de lade la
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

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

0%0% ElEl
programaprograma
aun no seaun no se
implemenimplemen

tata

50%50% Los progrLos progr
amas corramas corr
espondenesponden
al radio cal radio c
omunitariomunitari
o que seo que se

encuentraencuentra
en laen la

coloniacolonia
SantaSanta
CeciliaCecilia

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Capacitación deCapacitación de
consejosconsejos

municipales en pro-municipales en pro-
culturacultura

PorcentajPorcentaj
e dee de
consejos consejos 
capcitadocapcitado
s en pro-s en pro-
culturacultura

NúmeroNúmero
dede
consejosconsejos
sociales csociales c
apacitadoapacitado
s/Total des/Total de
consejosconsejos
socialessociales
deldel

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% DocumentDocument
os adminios admini
strativosstrativos
de lade la
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

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

00 ElEl
programaprograma
aún no seaún no se
implemenimplemen

ta.ta.

00 ElEl
indicadorindicador
se reportase reporta
en cerosen ceros
debido adebido a
que no seque no se

hanhan
realizado realizado
actividadactividad
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municipiomunicipio es de confes de conf
ormaciónormación
y capacitay capacita

ción deción de
Consejos Consejos
MunicipalMunicipal

es pro-es pro-
cultura.cultura.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Desarrollo deDesarrollo de
murales urbanos enmurales urbanos en
espacios públicos.espacios públicos.

PorcentajPorcentaj
e dee de
muralesmurales
urbanos durbanos d
esarrolladesarrollad
os enos en
espaciosespacios
públicospúblicos

(Sumatori(Sumatori
a dea de
MuralesMurales
enen
espaciosespacios
públicos públicos 
DesarrollaDesarrolla
dos /dos /
sumatoriasumatoria
dede
MuralesMurales
enen
espaciosespacios
públicos ppúblicos p
rogramadrogramad
os) * 100os) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% DocumentDocument
os adminios admini
strativosstrativos
de lade la
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

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

00 ElEl
programaprograma
aún no seaún no se
implemenimplemen

ta.ta.

00 ElEl
indicadorindicador
se reportase reporta
en cerosen ceros
debido adebido a
que no seque no se

hanhan
realizadorealizado
muralesmurales

enen
espaciosespacios
públicos públicos

municipalmunicipal
es.es.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

FestivalesFestivales
Organizados yOrganizados y

Ejecutados.Ejecutados.

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
AsistentesAsistentes
a los Festia los Festi
vales.vales.

((((
AsistentesAsistentes
a Eventosa Eventos
MasivosMasivos
Año actuaAño actua
l/Asistentl/Asistent
e eventose eventos
masivosmasivos
año anteriaño anteri
or)-1)*10or)-1)*10
00

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 697,199697,199 0.3%0.3% DocumentDocument
os adminios admini
strativosstrativos
de lade la
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

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

115%115% Se conteSe conte
mpla el Ampla el A
niversarioniversario

de lade la
Ciudad yCiudad y
GDLUZGDLUZ

171%171% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Organización delOrganización del
Aniversario deAniversario de
GuadalajaraGuadalajara

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
AsistentesAsistentes
al Aniversal Anivers
ario Feriaario Feria

((Asistent((Asistent
es al anives al aniv
ersarioersario
Feria deFeria de
lala
FundaciónFundación

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 450,000450,000 0.3%0.3% DocumentDocument
os adminios admini
strativosstrativos
de lade la
DirecciónDirección
dede

DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

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

115%115% AvanceAvance
trimestraltrimestral

0%0% ElEl
indicadorindicador

ya seya se
midió enmidió en
el primerel primer
trimestretrimestre
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de lade la
FundaciónFundación

año actuaaño actua
l/Asistentl/Asistent
es al anives al aniv
ersarioersario
Feria deFeria de
lala
FundaciónFundación
2016)-1)*2016)-1)*
100100

Cultura.Cultura. culturales.culturales.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Organización delOrganización del
Evento Fiesta de laEvento Fiesta de la

MúsicaMúsica

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
AsistentesAsistentes
a la Fiestaa la Fiesta
de lade la
MúsicaMúsica

((Asistent((Asistent
es al laes al la
Fiesta deFiesta de
la Músicala Música
año actuaaño actua
l/Asistentl/Asistent
es a laes a la
Fiesta deFiesta de
la Músicala Música
año anteriaño anteri
or)-1)*10or)-1)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10,00010,000 0.5%0.5% DocumentDocument
os adminios admini
strativosstrativos
de lade la
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

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

00 ElEl
proyectoproyecto
aun no seaun no se
implemenimplemen

tata

160%160% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Promoción yPromoción y
difusión del Festivaldifusión del Festival
Cultural GuadalajaraCultural Guadalajara

"SUCEDE""SUCEDE"

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
BeneficiarBeneficiar
iosios
Directos eDirectos e
IndirectosIndirectos
deldel
FestivalFestival
Cultural GCultural G
uadalajaruadalajar
a "SUCEDa "SUCED
E".E".

((Benefici((Benefici
ados conados con
el festivalel festival
culturalcultural
"SECEDE""SECEDE"
año actuaaño actua
l/Beneficil/Benefici
ados conados con
el festivalel festival
culturalcultural
"SECEDE""SECEDE"
año anteriaño anteri
or)-1)*10or)-1)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 215,471215,471 0.3%0.3% DocumentDocument
os adminios admini
strativosstrativos
de lade la
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

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

00 ElEl
proyectoproyecto
aun no seaun no se

lleva alleva a
cabocabo

00 ElEl
indicadorindicador
se midese mide
hasta elhasta el
cuartocuarto

trimestretrimestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Colaboración conColaboración con
diversas Instanciasdiversas Instancias
Gubernamentales,Gubernamentales,
Sector Privado ySector Privado y

Sociedad Civil paraSociedad Civil para
la promoción dela promoción de

ColaboracColaborac
iones coniones con
intancias intancias 
GubernaGuberna
mentales,mentales,
SectorSector

NúmeroNúmero
de colabode colabo
raciones oraciones o
apoyosapoyos
concon
instanciasinstancias

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3737 0.5%0.5% DocumentDocument
os adminios admini
strativosstrativos
de lade la
DirecciónDirección
dede

DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

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

00 La informLa inform
ación estáación está

enen
procesoproceso

de integrade integra
ciónción

246%246% SeSe
llevaron allevaron a
cabo 91cabo 91

conveniosconvenios
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actividadesactividades
culturales.culturales.

Privado yPrivado y
SociedadSociedad
Civil paraCivil para
la promocla promoc
ión de actión de act
ividadesividades
culturalesculturales

GubernaGuberna
mentales,mentales,
SectorSector
Privado yPrivado y
SociedadSociedad
Civil paraCivil para
la promocla promoc
ión de actión de act
ividadesividades
culturalesculturales

Cultura.Cultura. culturales.culturales. debido adebido a
que seque se

realizaronrealizaron
colaboracicolaboraci
ones conones con
diversasdiversas

instanciasinstancias
comocomo

parte departe de
la prograla progra
maciónmación
de lasde las

diferentesdiferentes
áreas deáreas de

lala
Dirección.Dirección.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Organización delOrganización del
Festival itineranteFestival itinerante

para niñospara niños

Niños yNiños y
niñasniñas
asistentesasistentes
al Festivalal Festival
ItineranteItinerante

NúmeroNúmero
de Niñosde Niños
y niñasy niñas
asistentesasistentes
al Festivalal Festival
ItineranteItinerante

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% DocumentDocument
os adminios admini
strativosstrativos
de lade la
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

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

00 ElEl
proyectoproyecto
aun no seaun no se
implemenimplemen

tata

33233323 AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Actividades enActividades en
Recintos CulturalesRecintos Culturales

organizadas yorganizadas y
Ejecutadas.Ejecutadas.

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
AsistentesAsistentes
a recintosa recintos
CulturalesCulturales
..

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

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 599,388599,388 0.3%0.3% DocumentDocument
os adminios admini
strativosstrativos
de lade la
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

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

22%22% AvanceAvance
trimestraltrimestral

35%35% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Asistentes aAsistentes a
Bibliotecas PúblicasBibliotecas Públicas
Convencionales yConvencionales y

Extramuros,Extramuros,
Propiedad delPropiedad del

Variación Variación 
PorcentuaPorcentua
l anual del anual de
AsistentesAsistentes
a Bibliotea Bibliote

((Asistent((Asistent
es a Biblioes a Biblio
tecastecas
Públicas CPúblicas C
onvenciononvencion

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 93,52593,525 0.3%0.3% DocumentDocument
os adminios admini
strativosstrativos
de lade la
DirecciónDirección

DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

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

21%21% AvanceAvance
trimestraltrimestral

69%69% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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Gobierno MunicipalGobierno Municipal
de Guadalajara.de Guadalajara.

cascas
Públicas CPúblicas C
onvenciononvencion
ales y Extales y Ext
ramuros,ramuros,
PropiedadPropiedad
deldel
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.

ales y Extales y Ext
ramurosramuros
del Gob.del Gob.
Munp. DeMunp. De
Gdl.añoGdl.año
actual /actual /
AsistentesAsistentes
a Bibliotea Bibliote
cascas
Públicas CPúblicas C
onvenciononvencion
ales y Extales y Ext
ramurosramuros
del Gob.del Gob.
Munp. DeMunp. De
Gdl. Año aGdl. Año a
nterior)-1)nterior)-1)
*100*100

dede
Cultura.Cultura.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Asistentes aAsistentes a
Bibliotecas PúblicasBibliotecas Públicas
Convencionales yConvencionales y

Extramuros,Extramuros,
Propiedad delPropiedad del

Gobierno MunicipalGobierno Municipal
de Guadalajara.de Guadalajara.

PorcentajPorcentaj
e dee de
asistentesasistentes
hombreshombres
a Bibliotea Bibliote
cascas
Públicas CPúblicas C
onvenciononvencion
ales y Extales y Ext
ramuros,ramuros,
PropiedadPropiedad
deldel
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.

NúmeroNúmero
dede
hombreshombres
asistentesasistentes
a museosa museos
y galeríasy galerías
/ Total de/ Total de
asistentesasistentes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 50%50% DocumentDocument
os adminios admini
strativosstrativos
de lade la
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

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

46%46% AvanceAvance
trimestraltrimestral

47%47% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Asistentes aAsistentes a
Bibliotecas PúblicasBibliotecas Públicas
Convencionales yConvencionales y

Extramuros,Extramuros,
Propiedad delPropiedad del

Gobierno MunicipalGobierno Municipal
de Guadalajara.de Guadalajara.

PorcentajPorcentaj
e dee de
asistentesasistentes
mujeres amujeres a
BibliotecaBiblioteca
s Públicass Públicas
ConvenciConvenci

NúmeroNúmero
dede
mujeresmujeres
asistentesasistentes
a museosa museos
y galeríasy galerías
/ Total de/ Total de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 50%50% DocumentDocument
os adminios admini
strativosstrativos
de lade la
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

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

54%54% AvanceAvance
trimestraltrimestral

53%53% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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onales y Eonales y E
xtramurosxtramuros
,,
PropiedadPropiedad
deldel
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.

asistentesasistentes

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ActividadesActividades
promovidas ypromovidas y
difundidas endifundidas en

Museos y GaleríasMuseos y Galerías
propiedad del Gob.propiedad del Gob.
Municipal de GDL.Municipal de GDL.

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anuall anual
AsistentesAsistentes
en las Acten las Act
ividadesividades
dede
Museos yMuseos y
Galerías.Galerías.

((Asistent((Asistent
es en las es en las 
ActividadActividad
es dees de
museos ymuseos y
galeríasgalerías
año actuaaño actua
l/(Asistentl/(Asistent
es en las es en las 
ActividadActividad
es dees de
museos ymuseos y
galeríasgalerías
año anteriaño anteri
or)-1)*10or)-1)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 326,281326,281 0.3%0.3% DocumentDocument
os adminios admini
strativosstrativos
de lade la
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

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

17%17% No seNo se
tenía enctenía enc
argado o rargado o r
eponsableeponsable
en variosen varios
Museos,Museos,

por lo quepor lo que
la prograla progra
maciónmación
culturalcultural

fue menorfue menor

54%54% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ActividadesActividades
promovidas ypromovidas y
difundidas endifundidas en

Museos y GaleríasMuseos y Galerías
propiedad del Gob.propiedad del Gob.
Municipal de GDL.Municipal de GDL.

PorcentajPorcentaj
e dee de
asistentesasistentes
hombreshombres
a museosa museos
y galeríasy galerías

NúmeroNúmero
dede
hombreshombres
asistentesasistentes
a museosa museos
y galeríasy galerías
/ Total de/ Total de
asistentesasistentes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 50%50% DocumentDocument
os adminios admini
strativosstrativos
de lade la
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

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

42%42% AvanceAvance
trimestraltrimestral

47%47% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ActividadesActividades
promovidas ypromovidas y
difundidas endifundidas en

Museos y GaleríasMuseos y Galerías
propiedad del Gob.propiedad del Gob.
Municipal de GDL.Municipal de GDL.

PorcentajPorcentaj
e dee de
asistentesasistentes
mujeres amujeres a
museos ymuseos y
galeríasgalerías

NúmeroNúmero
dede
mujeresmujeres
asistentesasistentes
a museosa museos
y galeríasy galerías
/ Total de/ Total de
asistentesasistentes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 50%50% DocumentDocument
os adminios admini
strativosstrativos
de lade la
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

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

58%58% AvanceAvance
trimestraltrimestral

53%53% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Formación yFormación y
Expresión Artística yExpresión Artística y
Cultural en CentrosCultural en Centros

Culturales yCulturales y
Escuelas de MúsicaEscuelas de Música

Propiedad delPropiedad del
Gobierno MunicipalGobierno Municipal

de Guadalajara,de Guadalajara,
Desarrollada.Desarrollada.

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anuall anual
porpor
periodoperiodo
de benefide benefi
ciariosciarios
concon
proyectosproyectos
de Formade Forma
ción yción y
ExpresiónExpresión
Artística yArtística y
CulturalCultural
enen
CentrosCentros
CulturalesCulturales
yy
EscuelasEscuelas
de Músicade Música

((Benefici((Benefici
arios enarios en
CentrosCentros
CulturalesCulturales
yy
EscuelasEscuelas
de Músicade Música
año actuaaño actua
l/Beneficil/Benefici
arios enarios en
CentrosCentros
CulturalesCulturales
yy
EscuelasEscuelas
de Músicade Música
año anteriaño anteri
or)-1)*10or)-1)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 179,528179,528 0.3%0.3% DocumentDocument
os adminios admini
strativosstrativos
de lade la
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

8%8% AvanceAvance
trimestraltrimestral

22%22% Los 8Los 8
CentrosCentros

CulturalesCulturales
y las 4y las 4

EscuelasEscuelas
de Músicade Música
reiniciaroreiniciaro
n las activn las activ

idadesidades
hasta elhasta el
mes demes de
febrero,febrero,

ya que noya que no
se teníase tenía

un encargun encarg
ado o repado o rep
onsableonsable

porpor
espacio niespacio ni
una progruna progr
amaciónamación
cultural.cultural.
El CentroEl Centro
CulturalCultural

AtlasAtlas
estuvo enestuvo en
remodelaremodela

ciónción
durante 3durante 3

meses,meses,
mientrasmientras

que laque la
EscuelaEscuela

MunicipalMunicipal
deldel

MariachiMariachi
lo estuvolo estuvo

mes ymes y
medio,medio,

por lo quepor lo que
se reactivse reactiv
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aronaron
despuésdespués
de lasde las
otrasotras

espacios.espacios.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Formación yFormación y

Expresión Artística yExpresión Artística y
Cultural en CentrosCultural en Centros

Culturales yCulturales y
Escuelas de MúsicaEscuelas de Música

Propiedad delPropiedad del
Gobierno MunicipalGobierno Municipal

de Guadalajara,de Guadalajara,
Desarrollada.Desarrollada.

PorcentajPorcentaj
e dee de
asistentesasistentes
hombreshombres
a Centrosa Centros
CulturalesCulturales
yy
EscuelasEscuelas
dede
Música.Música.

NúmeroNúmero
dede
hombreshombres
asistentesasistentes
a museosa museos
y galeríasy galerías
/ Total de/ Total de
asistentesasistentes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 50%50% DocumentDocument
os adminios admini
strativosstrativos
de lade la
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

57%57% AvanceAvance
trimestraltrimestral

66%66% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Formación yFormación y
Expresión Artística yExpresión Artística y
Cultural en CentrosCultural en Centros

Culturales yCulturales y
Escuelas de MúsicaEscuelas de Música

Propiedad delPropiedad del
Gobierno MunicipalGobierno Municipal

de Guadalajara,de Guadalajara,
Desarrollada.Desarrollada.

PorcentajPorcentaj
e dee de
asistentesasistentes
mujeres amujeres a
CentrosCentros
CulturalesCulturales
yy
EscuelasEscuelas
dede
Música.Música.

NúmeroNúmero
dede
mujeresmujeres
asistentesasistentes
a museosa museos
y galeríasy galerías
/ Total de/ Total de
asistentesasistentes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 50%50% DocumentDocument
os adminios admini
strativosstrativos
de lade la
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

43%43% AvanceAvance
trimestraltrimestral

34%34% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Difusión de culturaDifusión de cultura
incluyente enincluyente en

festivales, recintosfestivales, recintos
culturales, recintosculturales, recintos

escénicos yescénicos y
espacios públicos.espacios públicos.

BeneficiarBeneficiar
ios en actiios en acti
vidadesvidades
dede
Cultura inCultura in
cluyentecluyente
en elen el
municipiomunicipio

NúmeroNúmero
de benefide benefi
ciarios en ciarios en 
actividadactividad
es dees de
cultura incultura in
cluyentecluyente
en elen el
municipiomunicipio

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% DocumentDocument
os adminios admini
strativosstrativos
de lade la
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

n/dn/d Aún no seAún no se
tienetiene

registroregistro
dede

accionesacciones
de comunde comun
icación yicación y
difusióndifusión

concon
enfoque ienfoque i
ncluyentencluyente

..

115115 ElEl
indicadorindicador
se reportase reporta
en cerosen ceros
en el 1eren el 1er
trimestretrimestre
de 2019,de 2019,
debido adebido a
que no seque no se
reportaroreportaro
n actividan activida

des dedes de
cultura incultura in
cluyentecluyente

en elen el
primerprimer
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trimestre.trimestre.
y durantey durante

elel
segundosegundo
trimestretrimestre

sese
realizaronrealizaron

115115
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Actividades enActividades en
Recintos EscénicosRecintos Escénicos

organizadas yorganizadas y
Ejecutadas.Ejecutadas.

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
AsistentesAsistentes
a recintosa recintos
EscénicosEscénicos
..

( (Total de( (Total de
AsistentesAsistentes
a recintosa recintos
escénicosescénicos
añoaño
actual/actual/
Total deTotal de
AsistentesAsistentes
a recintosa recintos
EscénicosEscénicos
año anteriaño anteri
or)-1)*10or)-1)*10
00

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2700127001 0.5%0.5% DocumentDocument
os adminios admini
strativosstrativos
de lade la
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

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

26%26% AvanceAvance
trimestraltrimestral

37%37% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Operación delOperación del
Laboratorio de ArtesLaboratorio de Artes

y Variedadesy Variedades
"LARVA""LARVA"

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
asistentesasistentes
al Laboratal Laborat
orioorio
"LARVA"."LARVA".

((Asistent((Asistent
es en el laes en el la
boratorioboratorio
"LARVA""LARVA"
añoaño
actual /actual /
AsistentesAsistentes
en el laboen el labo
ratorioratorio
"LARVA""LARVA"
Año anteriAño anteri
or)-1)*10or)-1)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11,94611,946 0.3%0.3% DocumentDocument
os adminios admini
strativosstrativos
de lade la
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

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

41%41% AvanceAvance
trimestraltrimestral

41%41% avanceavance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Operación delOperación del
Teatro Jaime TorresTeatro Jaime Torres

BodetBodet

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
asistentesasistentes
al Teatroal Teatro
JaimeJaime
TorresTorres

((Asistent((Asistent
es en eles en el
TeatroTeatro
JaimeJaime
TorresTorres
Bodet añoBodet año
actual/actual/

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 15,05515,055 0.3%0.3% DocumentDocument
os adminios admini
strativosstrativos
de lade la
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

DirecciónDirección
dede
CulturaCultura

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

6%6% AvanceAvance
trimestraltrimestral

34%34% os 8os 8
CentrosCentros

CulturalesCulturales
y las 4y las 4

EscuelasEscuelas
de Músicade Música
reiniciaroreiniciaro
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BodetBodet AsistentesAsistentes
en elen el
TeatroTeatro
JaimeJaime
TorresTorres
Bodet AñoBodet Año
anterior)-anterior)-
1)*1001)*100

n las activn las activ
idadesidades

hasta elhasta el
mes demes de
febrero,febrero,

ya que noya que no
se teníase tenía

un encargun encarg
ado o repado o rep
onsableonsable

porpor
espacio niespacio ni
una progruna progr
amaciónamación
cultural.cultural.
El CentroEl Centro
CulturalCultural

AtlasAtlas
estuvo enestuvo en
remodelaremodela

ciónción
durante 3durante 3

meses,meses,
mientrasmientras

que laque la
EscuelaEscuela

MunicipalMunicipal
deldel

MariachoMariacho
lo estuvolo estuvo

mes ymes y
medio,medio,

por lo quepor lo que
se reactivse reactiv

aronaron
despuésdespués
de lasde las
otrasotras

espacios.espacios.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
EventosEventos

organizados pororganizados por
Eventos oEventos o
rganizadorganizado

NúmeroNúmero
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% DocumentDocument
os adminios admini

DirecciónDirección
dede

Existe unaExiste una
respuesta positivarespuesta positiva

1717 EventosEventos
realizadosrealizados

6363 EventosEventos
realizadosrealizados
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compañias artisticascompañias artisticas
locales.locales.

s por coms por com
pañíaspañías
artísticasartísticas
localeslocales

eventos oeventos o
rganizadorganizado
s por coms por com
pañíaspañías
artísticasartísticas
localeslocales

strativosstrativos
de lade la
DirecciónDirección
dede
Cultura.Cultura.

CulturaCultura de la ciudadanía ade la ciudadanía a
las actividadeslas actividades
culturales.culturales.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

CoordinaciónCoordinación
General deGeneral de

Construcción deConstrucción de
ComunidadComunidad

Avanca pAvanca p
orcentualorcentual
de los prode los pro
gramasgramas
de la coorde la coor
dinacióndinación

promediopromedio
de lade la
suma desuma de
avanceavance
físico y prfísico y pr
esupuestaesupuesta
ll

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 50001225000122 100%100% ReporteReporte
de avancede avance
de los prode los pro
gramasgramas
de lade la
CGCCCGCC

Enlace adEnlace ad
ministratiministrati
vo yvo y
DirecciónDirección
de Evaluade Evalua
ción y segción y seg
uimientouimiento

20.81%20.81% AvanceAvance
trimestraltrimestral

25.58%25.58% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Seguimiento delSeguimiento del
avanceavance

presupuestal de lospresupuestal de los
programas de laprogramas de la

CGCCCGCC

ReportesReportes
emitidosemitidos
para el separa el se
guimientoguimiento
presupuepresupue
stalstal

suma desuma de
reportesreportes
al cierreal cierre
deldel
trimestretrimestre

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 44 ReporteReporte
deldel
sistemasistema
ADMINADMIN

Enlace adEnlace ad
ministratiministrati
vovo

Los sistemas deLos sistemas de
información operaninformación operan
adecuadamenteadecuadamente

11 AvanceAvance
trimestraltrimestral

22 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Seguimiento delSeguimiento del
avance físico de losavance físico de los

prgramas de laprgramas de la
CGCCCGCC

ReportesReportes
dede
capturacaptura
de avancede avance
de las MIRde las MIR
en elen el
SistemaSistema
de Indicade Indica
doresdores
(SID)(SID)

suma desuma de
reportesreportes
al cierreal cierre
deldel
trimestretrimestre

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 44 ReporteReporte
deldel
SistemaSistema
de Indicade Indica
dores SIDdores SID

DirecciónDirección
de Evaluade Evalua
cion y segcion y seg
uimientouimiento

Los sistemas deLos sistemas de
información operaninformación operan
adecuadamenteadecuadamente

11 AvanceAvance
trimestraltrimestral

22 AvanceAvance
trimestraltrimestral

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

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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