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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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribiur a O6.Contribiur a O6.

Garantizar elGarantizar el
derecho a laderecho a la

cultura ycultura y
fortalecer elfortalecer el

desarrollo culturaldesarrollo cultural
de los tapatíos.de los tapatíos.

mediante lamediante la
realización derealización de

proyectos artísticoproyectos artístico
s-culturales ques-culturales que
involucren a lainvolucren a la

sociedadsociedad

PorcentaPorcenta
je de la pje de la p
oblaciónoblación
queque
participaparticipa
enen
algunaalguna
actividadactividad
artístico-artístico-
culturaleculturale
s.s.

(Total de(Total de
personaspersonas
que partique parti
cipancipan
algunaalguna
actividadactividad
artística-artística-
culturalcultural
en el muen el mu
nicipio/nicipio/
Total deTotal de
personaspersonas
del munidel muni
cipio.cipio.

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia n/dn/d 25%25% 25.1%25.1% http://whttp://w
ww.jaliscww.jalisc
ocomovaocomova
mos.org/mos.org/

EncuestaEncuesta
ciudadanciudadan
aa

La ciudadaníaLa ciudadanía
muestra interésmuestra interés
en participar enen participar en
eventos yeventos y
actividadesactividades
culturales, enculturales, en
recintos culturalesrecintos culturales
y espaciosy espacios
públicos delpúblicos del
municipio demunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.

00 No dispoNo dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia
MediciónMedición
BianualBianual

00 No dispoNo dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia
MediciónMedición
BianualBianual

00 No dispoNo dispo
nible- Frnible- Fr
ecuenciaecuencia

dede
mediciónmedición

anualanual

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

cultura ycultura y
fortalecer elfortalecer el

PorcentaPorcenta
je deje de
personaspersonas
que asistque asist
ieron alieron al

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
que asistque asist
ieron aieron a

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia n/dn/d 17%17% 17.1%17.1% http://whttp://w
ww.jaliscww.jalisc
ocomovaocomova
mos.org/mos.org/

EncuestaEncuesta
ciudadanciudadan
aa

00 No dispoNo dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia
MediciónMedición
BianualBianual

00 No dispoNo dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia
MediciónMedición
BianualBianual

00 No dispoNo dispo
nible- Frnible- Fr
ecuenciaecuencia

dede
mediciónmedición
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desarrollo culturaldesarrollo cultural
de los tapatíos.de los tapatíos.

mediante lamediante la
realización derealización de

proyectos artísticoproyectos artístico
s-culturales ques-culturales que
involucren a lainvolucren a la

sociedadsociedad

museo,museo,
teatro o teatro o 
espectácespectác
ulo deulo de
danzadanza

unun
museo,museo,
teatro o teatro o 
espectácespectác
ulo de daulo de da
nza/Totalnza/Total
de habitde habit
antes delantes del
municipimunicipi
oo

anualanual

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

cultura ycultura y
fortalecer elfortalecer el

desarrollo culturaldesarrollo cultural
de los tapatíos.de los tapatíos.

mediante lamediante la
realización derealización de

proyectos artísticoproyectos artístico
s-culturales ques-culturales que
involucren a lainvolucren a la

sociedadsociedad

PorcentaPorcenta
je deje de
personaspersonas
que asistque asist
ieron aieron a
unun
conciertoconcierto
o especto espect
áculosáculos
dede
músicamúsica

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
que asistque asist
ieron aieron a
unun
conciertoconcierto
o especto espect
áculo de áculo de 
música/Tmúsica/T
otal de hotal de h
abitanteabitante
s del mus del mu
nicipionicipio

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia n/dn/d 21%21% 21.1%21.1% http://whttp://w
ww.jaliscww.jalisc
ocomovaocomova
mos.org/mos.org/

EncuestaEncuesta
ciudadanciudadan
aa

00 No dispoNo dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia
MediciónMedición
BianualBianual

00 No dispoNo dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia
MediciónMedición
BianualBianual

00 No dispoNo dispo
nible- Frnible- Fr
ecuenciaecuencia

dede
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 deaccesible de

cultura en suscultura en sus
diversasdiversas

manifestacionesmanifestaciones
artísticasartísticas

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
dede
AsistenteAsistente
aa
EventosEventos
y actividy activid
ades Culades Cul
turales,turales,
enen
recintos recintos 
culturaleculturale
s ys y
espaciosespacios
públicospúblicos
del Munidel Muni

(Asistent(Asistent
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
ara añoara año

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 626,389626,389 0.3%0.3% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministratministrat
ivos deivos de
la Direccila Direcci
ón deón 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
recintos culturalesrecintos culturales
y espaciosy espacios
públicos delpúblicos del
municipio demunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.

0%0% No reNo re
reportareporta
en esteen este

trimestretrimestre
debido adebido a
que elque el

indicadorindicador
se mide se mide
anualmeanualme

ntente

0%0% No reNo re
reportareporta
en esteen este

trimestretrimestre
debido adebido a
que elque el

indicadorindicador
se mide se mide
anualmeanualme

ntente

0%0% FrecuencFrecuenc
ia deia de

mediciónmedición
anualanual
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cipio.cipio. actual/ Aactual/ A
sistentessistentes
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 (20cipio (20
17))-1)*117))-1)*1
0000

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

EventosEventos
Culturales enCulturales en

Espacios públicos,Espacios públicos,
organizados yorganizados y

EjecutadosEjecutados

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
de Asistede Asiste
ntes antes a
loslos
Eventos Eventos 
culturaleculturale
s ens en
espaciosespacios
públicos.públicos.

(( Total(( Total
de Asistede Asiste
ntes antes a
eventos eventos 
culturaleculturale
s ens en
espaciosespacios
públicospúblicos
añoaño
actual/actual/
Total de Total de 
AsistenteAsistente
s as a
eventos eventos 
culturaleculturale
s ens en
espaciosespacios
públicospúblicos
año anteaño ante
rior)-1)*1rior)-1)*1
0000

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

401,809401,809 0.3%0.3% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministratministrat
ivos deivos de
la Direccila Direcci
ón deón de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

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

74%74% Avance tAvance t
rimestralrimestral

335%335% Se consiSe consi
deraronderaron

elel
FestivalFestival
infantilinfantil
“En sus“En sus
marcas,marcas,
listos,listos,

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

EMERGEEMERGE
GDL,GDL,

Fiesta deFiesta de
lala

Musica,Musica,
Feria del Feria del
MunicipaMunicipa

l dell del
Libro y laLibro y la
Lectura,Lectura,
Cine alCine al

AireAire
Libre,Libre,

338%338% Avance aAvance a
cumulaticumulati

vovo
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Grupos AGrupos A
rtisticos, rtisticos,
ProgramProgram
as especias especi

alesales
(Sendero(Sendero
Seguro,Seguro,

CiudadesCiudades
Seguras)Seguras)

,,
GaleríasGalerías
UrbanasUrbanas
y Actividy Activid
ades enades en
apoyo aapoyo a
otras deotras de
pendencipendenci

asas
(Fiestas (Fiestas
vecinalevecinale

s)s)
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
PlaneaciónPlaneación
Logística deLogística de

EventosEventos
Culturales enCulturales en

espacios públicos.espacios públicos.

PorcentaPorcenta
je deje de
Eventos Eventos 
DesarrollDesarroll
adosados

(Sumator(Sumator
ia deia de
Eventos Eventos 
DesarrollDesarroll
ados / suados / su
matoriamatoria
dede
Eventos Eventos 
programprogram
ados) *ados) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

90%90% 90.2%90.2% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministratministrat
ivos deivos de
la Direccila Direcci
ón deón de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

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

n/dn/d Avance TAvance T
rimestralrimestral

100%100% Avance TAvance T
rimestralrimestral

34%34% Avance tAvance t
rimestralrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Difusión de radiosDifusión de radios
comuntariascomuntarias

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
gramasgramas
de radio de radio 
difundiddifundid
os/ Totalos/ Total
de progrde progr
amas deamas de
radio proradio pro

(Sumator(Sumator
ia deia de
difusióndifusión
de progrde progr
amas deamas de
radio / sradio / s
umatoriaumatoria
dede
difusióndifusión

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministratministrat
ivos deivos de
la Direccila Direcci
ón deón de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

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

0%0% El prograEl progra
ma aunma aun
no se imno se im
plementplement

aa

50%50% Los progLos prog
ramas coramas co
rrespondrrespond

en alen al
radio coradio co
munitarimunitari
o que se o que se
encuentrencuentr
a en laa en la

100%100% esteeste
trimestretrimestre
se realizse realiz
aron 4 praron 4 pr
ogramasogramas
de radio de radio
comunitcomunit

arioario
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gramadogramado
ss

de radio de radio 
programprogram
ados) *ados) *
100100

coloniacolonia
SantaSanta
CeciliaCecilia

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Capacitación deCapacitación de
consejosconsejos

municipales enmunicipales en
pro-culturapro-cultura

PorcentaPorcenta
je deje de
consejos consejos 
capcitadcapcitad
os en pros en pr
o-culturao-cultura

NúmeroNúmero
dede
consejosconsejos
sociales sociales 
capacitacapacita
dos/Totaldos/Total
dede
consejosconsejos
socialessociales
del munidel muni
cipiocipio

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministratministrat
ivos deivos de
la Direccila Direcci
ón deón de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

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

00 El prograEl progra
ma aúnma aún
no se imno se im
plementplement

a.a.

00 ElEl
indicadorindicador

sese
reportareporta
en cerosen ceros
debido adebido a
que noque no
se hanse han

realizadorealizado
actividadactividad
es de coes de co
nformacinformaci
ón y capón y cap
acitaciónacitación

dede
ConsejosConsejos
MunicipaMunicipa
les pro-les pro-
cultura.cultura.

00 ElEl
indicadorindicador

sese
reportareporta
en cerosen ceros
debido adebido a
que noque no
se hanse han

realizadorealizado
capacitacapacita
ción ación a

consejos consejos
municipamunicipa
les en prles en pr

o-o-
cultura.cultura.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Desarrollo deDesarrollo de
murales urbanosmurales urbanos

en espaciosen espacios
públicos.públicos.

PorcentaPorcenta
je deje de
muralesmurales
urbanos urbanos 
desarrolldesarroll
ados enados en
espaciosespacios
públicospúblicos

(Sumator(Sumator
ia deia de
MuralesMurales
enen
espaciosespacios
públicos públicos 
DesarrollDesarroll
ados / suados / su
matoriamatoria
dede
MuralesMurales
enen
espaciosespacios
públicos públicos 
programprogram
ados) *ados) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministratministrat
ivos deivos de
la Direccila Direcci
ón deón de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

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

00 El prograEl progra
ma aúnma aún
no se imno se im
plementplement

a.a.

00 ElEl
indicadorindicador

sese
reportareporta
en cerosen ceros
debido adebido a
que noque no
se hanse han

realizadorealizado
muralesmurales

enen
espaciosespacios
públicos públicos
municipamunicipa

les.les.

00 No seNo se
hanhan

realizadorealizado
muralesmurales

enen
espaciosespacios
públicos públicos
municipamunicipa

lesles

COMPO-COMPO- FestivalesFestivales VariaciónVariación(( Asiste(( Asiste EstratégiEstratégi EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 697,199697,199 0.3%0.3% DocumeDocume DireccióDirecció Existen lasExisten las 115%115% Se conteSe conte 171%171% Avance tAvance t 0%0% esteeste
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NENTENENTE Organizados yOrganizados y
Ejecutados.Ejecutados.

porcentuporcentu
al anualal anual
de Asistede Asiste
ntes antes a
los Festilos Festi
vales.vales.

ntes antes a
EventosEventos
MasivosMasivos
Año actuAño actu
al/Asisteal/Asiste
ntente
eventoseventos
masivosmasivos
año anteaño ante
rior)-1)*1rior)-1)*1
0000

coco alal ntos adntos ad
ministratministrat
ivos deivos de
la Direccila Direcci
ón deón de
Cultura.Cultura.

n den de
CulturaCultura

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

mpla el mpla el
AniversaAniversa
rio de lario de la
Ciudad yCiudad y
GDLUZGDLUZ

rimestralrimestral trimestretrimestre
no seno se

registroregistro
eventoevento
masivo,masivo,
hasta elhasta el
siguientesiguiente

concon
SUCEDESUCEDE
y festivaly festival

de lade la
muertemuerte

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Organización delOrganización del
Aniversario deAniversario de
GuadalajaraGuadalajara

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

((Asisten((Asisten
tes al anites al ani
versarioversario
Feria deFeria de
la Fundala Funda
ción año ción año 
actual/Asactual/As
istentesistentes
al aniveral aniver
sariosario
Feria deFeria de
la Fundala Funda
ción 201ción 201
6)-1)*106)-1)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

450,000450,000 0.3%0.3% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministratministrat
ivos deivos de
la Direccila Direcci
ón deón de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

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

115%115% Avance tAvance t
rimestralrimestral

0%0% ElEl
indicadorindicador

ya seya se
midió enmidió en
el primerel primer
trimestretrimestre

0%0% ElEl
indicadorindicador

ya seya se
midió enmidió en
el primerel primer
trimestretrimestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Organización delOrganización del
Evento Fiesta deEvento Fiesta de

la Músicala Música

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
de Asistede Asiste
ntes a lantes a la
Fiesta deFiesta de
la Músicala Música

((Asisten((Asisten
tes al lates al la
Fiesta deFiesta de
la Músicala Música
año actuaño actu
al/Asisteal/Asiste
ntes a lantes a la
Fiesta deFiesta de
la Músicala Música
año anteaño ante
rior)-1)*1rior)-1)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

10,00010,000 0.5%0.5% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministratministrat
ivos deivos de
la Direccila Direcci
ón deón de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

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

00 ElEl
proyectoproyecto
aun noaun no

se implese imple
mentamenta

160%160% Avance tAvance t
rimestralrimestral

0%0% ElEl
indicadorindicador

ya seya se
midiómidió

durantedurante
enen

segundosegundo
trimestretrimestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Promoción yPromoción y
difusión deldifusión del

VariaciónVariación
porcentuporcentu

((Benefic((Benefic
iadosiados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

215,471215,471 0.3%0.3% DocumeDocume
ntos adntos ad

DireccióDirecció
n den de

Existen lasExisten las
condiciones decondiciones de

00 ElEl
proyectoproyecto

00 ElEl
indicadorindicador

00 ElEl
indicadorindicador
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Festival CulturalFestival Cultural
GuadalajaraGuadalajara
"SUCEDE""SUCEDE"

al anualal anual
de Benefde Benef
iciariosiciarios
DirectosDirectos
e Indirece Indirec
tos deltos del
FestivalFestival
Cultural Cultural 
GuadalajGuadalaj
ara "SUCara "SUC
EDE".EDE".

con elcon el
festivalfestival
cultural "cultural "
SECEDE"SECEDE"
año actuaño actu
al/Benefial/Benefi
ciadosciados
con elcon el
festivalfestival
cultural "cultural "
SECEDE"SECEDE"
año anteaño ante
rior)-1)*1rior)-1)*1
0000

ministratministrat
ivos deivos de
la Direccila Direcci
ón deón de
Cultura.Cultura.

CulturaCultura seguridad optimasseguridad optimas
para lapara la
intervención deintervención de
espacios públicosespacios públicos
con actividadescon actividades
culturales.culturales.

aun noaun no
se llevase lleva
a caboa cabo

se midese mide
hasta elhasta el
cuartocuarto

trimestretrimestre

se midese mide
hasta elhasta el
cuartocuarto

trimestretrimestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Colaboración conColaboración con
diversasdiversas

InstanciasInstancias
Gubernamentales,Gubernamentales,
Sector Privado ySector Privado y
Sociedad CivilSociedad Civil

para la promociónpara la promoción
de actividadesde actividades

culturales.culturales.

ColaboraColabora
cionesciones
concon
intanciasintancias
GubernaGuberna
mentalesmentales
, Sector, Sector
Privado yPrivado y
SociedadSociedad
CivilCivil
para la ppara la p
romocióromoció
n de actin de acti
vidades vidades 
culturaleculturale
ss

NúmeroNúmero
de colabde colab
oracioneoracione
s os o
apoyosapoyos
con instacon insta
ncias Guncias Gu
bernamebername
ntales,ntales,
SectorSector
Privado yPrivado y
SociedadSociedad
CivilCivil
para la ppara la p
romocióromoció
n de actin de acti
vidades vidades 
culturaleculturale
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3737 0.5%0.5% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministratministrat
ivos deivos de
la Direccila Direcci
ón deón de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

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

00 La inforLa infor
maciónmación
está enestá en
procesoproceso
de integrde integr

aciónación
debido adebido a
que se rque se r
ealizaronealizaron
colaboracolabora
cionesciones

concon
diversas diversas
instanciainstancia
s comos como

parte departe de
la prograla progra
maciónmación

de las difde las dif
erenteserentes
áreas deáreas de
la Direccila Direcci

ón.ón.

246%246% SeSe
llevaronllevaron
a caboa cabo

91 conve91 conve
niosnios

443%443% Avance aAvance a
cumulaticumulati
vo se reavo se rea
lizaronlizaron
en esteen este

trimestretrimestre
164 conv164 conv

eniosenios

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Organización delOrganización del
Festival itineranteFestival itinerante

para niñospara niños

Niños yNiños y
niñas asiniñas asi
stentesstentes
alal

NúmeroNúmero
de Niñosde Niños
y niñas ay niñas a
sistentessistentes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministratministrat
ivos deivos de

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

Existen lasExisten las
condiciones decondiciones de
seguridad optimasseguridad optimas
para lapara la

00 ElEl
proyectoproyecto
aun noaun no

se implese imple

33233323 Avance tAvance t
rimestralrimestral

00 ElEl
indicadorindicador

ya seya se
reportoreporto
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Festival IFestival I
tinerantetinerante

alal
Festival IFestival I
tinerantetinerante

la Direccila Direcci
ón deón de
Cultura.Cultura.

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

mentamenta en elen el
segundo segundo
trimestretrimestre

..
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Actividades enActividades en
RecintosRecintos

CulturalesCulturales
organizadas yorganizadas y
Ejecutadas.Ejecutadas.

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
de Asistede Asiste
ntes antes a
recintos recintos 
CulturaleCulturale
s.s.

[(Total[(Total
de Asistede Asiste
ntes antes a
recintos recintos 
culturaleculturale
s años año
actual/actual/
Total de Total de 
AsistenteAsistente
s as a
recintos recintos 
culturaleculturale
s años año
anterioranterior
)-1] *)-1] *
100100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

599,388599,388 0.3%0.3% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministratministrat
ivos deivos de
la Direccila Direcci
ón deón de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

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

22%22% Avance tAvance t
rimestralrimestral

35%35% Avance tAvance t
rimestralrimestral

56%56% Avance aAvance a
cumulaticumulati
vo lo quevo lo que
represenrepresen

ta unta un
total detotal de
345,886345,886
asistenteasistente

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Asistentes aAsistentes a
BibliotecasBibliotecas

PúblicasPúblicas
Convencionales yConvencionales y

Extramuros,Extramuros,
Propiedad delPropiedad del

GobiernoGobierno
Municipal deMunicipal de
Guadalajara.Guadalajara.

VariaciónVariación
PorcentuPorcentu
al anualal anual
de Asistede Asiste
ntes a Bintes a Bi
bliotecasbliotecas
Públicas Públicas 
ConvenciConvenci
onales y onales y 
ExtramurExtramur
os, Propios, Propi
edad deledad del
GobiernoGobierno
MunicipaMunicipa
l de Gual de Gua
dalajara.dalajara.

((Asisten((Asisten
tes a Bibltes a Bibl
iotecasiotecas
Públicas Públicas 
ConvenciConvenci
onales y onales y 
ExtramurExtramur
os delos del
Gob.Gob.
Munp.Munp.
DeDe
Gdl.añoGdl.año
actual / actual / 
AsistenteAsistente
s a Biblios a Biblio
tecastecas
Públicas Públicas 
ConvenciConvenci
onales y onales y 
ExtramurExtramur
os delos del

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

93,52593,525 0.3%0.3% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministratministrat
ivos deivos de
la Direccila Direcci
ón deón de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

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

21%21% Avance tAvance t
rimestralrimestral

69%69% Avance tAvance t
rimestralrimestral

102%102% Avance aAvance a
cumulaticumulati
vo lo quevo lo que

da unda un
total detotal de
94,762 a94,762 a
sistentessistentes
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Gob.Gob.
Munp.Munp.
De Gdl.De Gdl.
Año anteAño ante
rior)-1)*1rior)-1)*1
0000

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Asistentes aAsistentes a
BibliotecasBibliotecas

PúblicasPúblicas
Convencionales yConvencionales y

Extramuros,Extramuros,
Propiedad delPropiedad del

GobiernoGobierno
Municipal deMunicipal de
Guadalajara.Guadalajara.

PorcentaPorcenta
je de asije de asi
stentesstentes
hombreshombres
a Bibliota Bibliot
ecasecas
Públicas Públicas 
ConvenciConvenci
onales y onales y 
ExtramurExtramur
os, Propios, Propi
edad deledad del
GobiernoGobierno
MunicipaMunicipa
l de Gual de Gua
dalajara.dalajara.

NúmeroNúmero
dede
hombreshombres
asistenteasistente
s as a
museosmuseos
yy
galerías /galerías /
Total de Total de 
asistenteasistente
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 50%50% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministratministrat
ivos deivos de
la Direccila Direcci
ón deón de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

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

46%46% Avance tAvance t
rimestralrimestral

47%47% Avance tAvance t
rimestralrimestral

47%47% esteeste
trimestretrimestre

sese
reportoreporto

una asistuna asist
encia deencia de
14,04014,040

hombreshombres

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Asistentes aAsistentes a
BibliotecasBibliotecas

PúblicasPúblicas
Convencionales yConvencionales y

Extramuros,Extramuros,
Propiedad delPropiedad del

GobiernoGobierno
Municipal deMunicipal de
Guadalajara.Guadalajara.

PorcentaPorcenta
je de asije de asi
stentesstentes
mujeresmujeres
a Bibliota Bibliot
ecasecas
Públicas Públicas 
ConvenciConvenci
onales y onales y 
ExtramurExtramur
os, Propios, Propi
edad deledad del
GobiernoGobierno
MunicipaMunicipa
l de Gual de Gua
dalajara.dalajara.

NúmeroNúmero
dede
mujeres mujeres 
asistenteasistente
s as a
museosmuseos
yy
galerías /galerías /
Total de Total de 
asistenteasistente
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 50%50% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministratministrat
ivos deivos de
la Direccila Direcci
ón deón de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

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

54%54% Avance tAvance t
rimestralrimestral

53%53% Avance tAvance t
rimestralrimestral

53%53% EsteEste
trimestretrimestre

sese
reportoreporto

unauna
afluenciaafluencia

dede
15,83215,832
mujeresmujeres

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ActividadesActividades
promovidas ypromovidas y
difundidas endifundidas en

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anual al anual 

((Asisten((Asisten
tes entes en
las Activilas Activi

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

326,281326,281 0.3%0.3% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministratministrat

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

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

17%17% No seNo se
tenía enctenía enc
argado oargado o

54%54% Avance tAvance t
rimestralrimestral

91%91% Avance aAvance a
cumulaticumulati
vo convo con
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Museos y GaleríasMuseos y Galerías
propiedad delpropiedad del

Gob. Municipal deGob. Municipal de
GDL.GDL.

AsistenteAsistente
s en las s en las 
ActividadActividad
es dees de
MuseosMuseos
yy
Galerías.Galerías.

dades dedades de
museosmuseos
yy
galeríasgalerías
año actuaño actu
al/(Asisteal/(Asiste
ntes enntes en
las Activilas Activi
dades dedades de
museosmuseos
yy
galeríasgalerías
año anteaño ante
rior)-1)*1rior)-1)*1
0000

ivos deivos de
la Direccila Direcci
ón deón de
Cultura.Cultura.

las actividadeslas actividades
culturales.culturales.

reponsareponsa
ble enble en
variosvarios

Museos,Museos,
por lopor lo

que la prque la pr
ogramacogramac

iónión
culturalcultural

fuefue
menormenor

unauna
afluenciaafluencia

dede
308,888308,888
de asistede asiste

ntesntes

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ActividadesActividades
promovidas ypromovidas y
difundidas endifundidas en

Museos y GaleríasMuseos y Galerías
propiedad delpropiedad del

Gob. Municipal deGob. Municipal de
GDL.GDL.

PorcentaPorcenta
je de asije de asi
stentesstentes
hombreshombres
aa
museosmuseos
yy
galeríasgalerías

NúmeroNúmero
dede
hombreshombres
asistenteasistente
s as a
museosmuseos
yy
galerías /galerías /
Total de Total de 
asistenteasistente
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 50%50% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministratministrat
ivos deivos de
la Direccila Direcci
ón deón de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

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

42%42% Avance tAvance t
rimestralrimestral

47%47% Avance tAvance t
rimestralrimestral

51%51% DuranteDurante
esteeste

trimestretrimestre
sese

reportoreporto
unauna

afluenciaafluencia
dede

67,44967,449
hombreshombres

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ActividadesActividades
promovidas ypromovidas y
difundidas endifundidas en

Museos y GaleríasMuseos y Galerías
propiedad delpropiedad del

Gob. Municipal deGob. Municipal de
GDL.GDL.

PorcentaPorcenta
je de asije de asi
stentesstentes
mujeresmujeres
aa
museosmuseos
yy
galeríasgalerías

NúmeroNúmero
dede
mujeres mujeres 
asistenteasistente
s as a
museosmuseos
yy
galerías /galerías /
Total de Total de 
asistenteasistente
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 50%50% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministratministrat
ivos deivos de
la Direccila Direcci
ón deón de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

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

58%58% Avance tAvance t
rimestralrimestral

53%53% Avance tAvance t
rimestralrimestral

49%49% DuranteDurante
elel

trimestretrimestre
sese

obtuvoobtuvo
unauna

fluenciafluencia
dede

64,80464,804
mujeresmujeres

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Formación yFormación y
ExpresiónExpresión

Artística y CulturalArtística y Cultural
en Centrosen Centros

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
porpor

((Benefic((Benefic
iarios eniarios en
Centros Centros 
CulturaleCulturale

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

179,528179,528 0.3%0.3% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministratministrat
ivos deivos de

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

8%8% Avance tAvance t
rimestralrimestral

22%22% Los 8Los 8
Centros Centros

CulturaleCulturale
s y las 4s y las 4

40%40% AcumulaAcumula
tivo contivo con
75,64075,640

de benefde benef
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Culturales yCulturales y
Escuelas deEscuelas de

Música PropiedadMúsica Propiedad
del Gobiernodel Gobierno
Municipal deMunicipal de
Guadalajara,Guadalajara,
Desarrollada.Desarrollada.

periodoperiodo
de benefde benef
iciariosiciarios
con proycon proy
ectos de ectos de 
FormacióFormació
n y Exprn y Expr
esiónesión
ArtísticaArtística
yy
CulturalCultural
enen
Centros Centros 
CulturaleCulturale
s ys y
EscuelasEscuelas
dede
MúsicaMúsica

s ys y
EscuelasEscuelas
dede
MúsicaMúsica
año actuaño actu
al/Benefial/Benefi
ciariosciarios
enen
Centros Centros 
CulturaleCulturale
s ys y
EscuelasEscuelas
dede
MúsicaMúsica
año anteaño ante
rior)-1)*1rior)-1)*1
0000

la Direccila Direcci
ón deón de
Cultura.Cultura.

EscuelasEscuelas
dede

Música rMúsica r
einiciaroeiniciaro
n las actin las acti
vidadesvidades
hasta elhasta el
mes demes de
febrero,febrero,
ya queya que
no seno se

tenía un tenía un
encargaencarga
do o repdo o rep
onsableonsable

porpor
espacioespacio

ni una prni una pr
ogramacogramac

iónión
cultural.cultural.
El CentroEl Centro
CulturalCultural

AtlasAtlas
estuvoestuvo

en remoen remo
delacióndelación
durantedurante
3 meses,3 meses,
mientrasmientras

que laque la
Escuela Escuela

MunicipaMunicipa
l dell del

MariachiMariachi
lo estuvolo estuvo

mes ymes y
medio,medio,
por lopor lo

que se rque se r
eactivareactivar

iciariosiciarios
parapara
esteeste

trimestretrimestre
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onon
despuésdespués
de lasde las
otrasotras

espacios.espacios.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Formación yFormación y
ExpresiónExpresión

Artística y CulturalArtística y Cultural
en Centrosen Centros
Culturales yCulturales y
Escuelas deEscuelas de

Música PropiedadMúsica Propiedad
del Gobiernodel Gobierno
Municipal deMunicipal de
Guadalajara,Guadalajara,
Desarrollada.Desarrollada.

PorcentaPorcenta
je de asije de asi
stentesstentes
hombreshombres
aa
Centros Centros 
CulturaleCulturale
s ys y
EscuelasEscuelas
dede
Música.Música.

NúmeroNúmero
dede
hombreshombres
asistenteasistente
s as a
museosmuseos
yy
galerías /galerías /
Total de Total de 
asistenteasistente
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 50%50% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministratministrat
ivos deivos de
la Direccila Direcci
ón deón de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

57%57% Avance tAvance t
rimestralrimestral

66%66% Avance tAvance t
rimestralrimestral

60%60% En esteEn este
trimestretrimestre

hubohubo
unauna

afluenciaafluencia
dede

21,40521,405
hombreshombres

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Formación yFormación y
ExpresiónExpresión

Artística y CulturalArtística y Cultural
en Centrosen Centros
Culturales yCulturales y
Escuelas deEscuelas de

Música PropiedadMúsica Propiedad
del Gobiernodel Gobierno
Municipal deMunicipal de
Guadalajara,Guadalajara,
Desarrollada.Desarrollada.

PorcentaPorcenta
je de asije de asi
stentesstentes
mujeresmujeres
aa
Centros Centros 
CulturaleCulturale
s ys y
EscuelasEscuelas
dede
Música.Música.

NúmeroNúmero
dede
mujeres mujeres 
asistenteasistente
s as a
museosmuseos
yy
galerías /galerías /
Total de Total de 
asistenteasistente
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 50%50% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministratministrat
ivos deivos de
la Direccila Direcci
ón deón de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

43%43% Avance tAvance t
rimestralrimestral

34%34% Avance tAvance t
rimestralrimestral

40%40% lala
afluenciaafluencia

dede
mujeresmujeres
fue defue de
14,27014,270
mujeresmujeres

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Difusión deDifusión de
cultura incluyentecultura incluyente

en festivales,en festivales,
recintosrecintos

culturales,culturales,
recintos escénicosrecintos escénicos

y espaciosy espacios
públicos.públicos.

BeneficiaBeneficia
rios en arios en a
ctividadectividade
s des de
Cultura iCultura i
ncluyentncluyent
e en el e en el 
municipimunicipi
oo

NúmeroNúmero
de benefde benef
iciariosiciarios
en activien activi
dades dedades de
cultura icultura i
ncluyentncluyent
e en el e en el 
municipimunicipi
oo

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministratministrat
ivos deivos de
la Direccila Direcci
ón deón de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

n/dn/d Aún noAún no
se tienese tiene
registroregistro

dede
accionesacciones
de comude comu
nicaciónnicación

yy
difusióndifusión

concon
enfoque enfoque
incluyentincluyent

e.e.

115115 ElEl
indicadorindicador

sese
reportareporta
en cerosen ceros
en el 1eren el 1er
trimestretrimestre
de 2019,de 2019,
debido adebido a
que noque no

se reportse report
aron actiaron acti
vidadesvidades

dede

545545 Avance aAvance a
cumulaticumulati

vovo
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cultura icultura i
ncluyentncluyent
e en ele en el

primer trprimer tr
imestre.imestre.

yy
durantedurante

elel
segundosegundo
trimestretrimestre
se realizse realiz
aron 115aron 115

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Actividades enActividades en
RecintosRecintos
EscénicosEscénicos

organizadas yorganizadas y
Ejecutadas.Ejecutadas.

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
de Asistede Asiste
ntes antes a
recintos recintos 
EscénicoEscénico
s.s.

( (Total( (Total
de Asistede Asiste
ntes antes a
recintos recintos 
escénicoescénico
s años año
actual/actual/
Total de Total de 
AsistenteAsistente
s as a
recintos recintos 
EscénicoEscénico
s año ants año ant
erior)-1)*erior)-1)*
100100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2700127001 0.5%0.5% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministratministrat
ivos deivos de
la Direccila Direcci
ón deón de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

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

26%26% Avance tAvance t
rimestralrimestral

37%37% Avance tAvance t
rimestralrimestral

44%44% Avance aAvance a
cumulaticumulati
vo lo quevo lo que
represenrepresen

tata
17,98017,980

de asistede asiste
ntesntes

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Operación delOperación del
Laboratorio deLaboratorio de

Artes yArtes y
VariedadesVariedades

"LARVA""LARVA"

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
de asistede asiste
ntes al Lntes al L
aboratoriaboratori
oo
"LARVA"."LARVA".

((Asisten((Asisten
tes en el tes en el 
laboratorlaborator
ioio
"LARVA""LARVA"
añoaño
actual / actual / 
AsistenteAsistente
s en el las en el la
boratorioboratorio
"LARVA""LARVA"
Año anteAño ante
rior)-1)*1rior)-1)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

11,94611,946 0.3%0.3% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministratministrat
ivos deivos de
la Direccila Direcci
ón deón de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

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

41%41% Avance tAvance t
rimestralrimestral

41%41% avance tavance t
rimestralrimestral

52%52% Avance aAvance a
cumulaticumulati
vo convo con

8,211 asi8,211 asi
stentesstentes
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Operación delOperación del
Teatro JaimeTeatro Jaime
Torres BodetTorres Bodet

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
de asistede asiste
ntes alntes al
TeatroTeatro
JaimeJaime
TorresTorres
BodetBodet

((Asisten((Asisten
tes en eltes en el
TeatroTeatro
JaimeJaime
TorresTorres
BodetBodet
añoaño
actual/ Aactual/ A
sistentessistentes
en elen el
TeatroTeatro
JaimeJaime
TorresTorres
BodetBodet
Año anteAño ante
rior)-1)*1rior)-1)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

15,05515,055 0.3%0.3% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministratministrat
ivos deivos de
la Direccila Direcci
ón deón de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

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

6%6% Avance tAvance t
rimestralrimestral

34%34% os 8os 8
Centros Centros

CulturaleCulturale
s y las 4s y las 4
EscuelasEscuelas

dede
Música rMúsica r
einiciaroeiniciaro
n las actin las acti
vidadesvidades
hasta elhasta el
mes demes de
febrero,febrero,
ya queya que
no seno se

tenía un tenía un
encargaencarga
do o repdo o rep
onsableonsable

porpor
espacioespacio

ni una prni una pr
ogramacogramac

iónión
cultural.cultural.
El CentroEl Centro
CulturalCultural

AtlasAtlas
estuvoestuvo

en remoen remo
delacióndelación
durantedurante
3 meses,3 meses,
mientrasmientras

que laque la
Escuela Escuela

MunicipaMunicipa
l dell del

MariachoMariacho
lo estuvolo estuvo

mes ymes y

49%49% se contase conta
bilizaronbilizaron
9,769 asi9,769 asi
stentesstentes

                            14 / 16                            14 / 16



medio,medio,
por lopor lo

que se rque se r
eactivareactivar

onon
despuésdespués
de lasde las
otrasotras

espacios.espacios.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
EventosEventos

organizados pororganizados por
compañiascompañias

artisticas locales.artisticas locales.

Eventos Eventos 
organizaorganiza
dos por cdos por c
ompañíaompañía
ss
artísticasartísticas
localeslocales

NúmeroNúmero
dede
eventos eventos 
organizaorganiza
dos por cdos por c
ompañíaompañía
ss
artísticasartísticas
localeslocales

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% DocumeDocume
ntos adntos ad
ministratministrat
ivos deivos de
la Direccila Direcci
ón deón de
Cultura.Cultura.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura

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

1717 Eventos Eventos
realizadorealizado

ss

6363 Eventos Eventos
realizadorealizado

ss

9696 Avance aAvance a
cumulaticumulati

vovo

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

CoordinaciónCoordinación
General deGeneral de

Construcción deConstrucción de
ComunidadComunidad

Avanca pAvanca p
orcentuaorcentua
l de los pl de los p
rogramarograma
s de la cs de la c
oordinacioordinaci
ónón

promedipromedi
o de lao de la
suma desuma de
avanceavance
físico y pfísico y p
resupuesresupues
taltal

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 50001225000122 100%100% ReporteReporte
dede
avanceavance
de los prde los pr
ogramasogramas
de lade la
CGCCCGCC

Enlace aEnlace a
dministrdministr
ativo y Dativo y D
irecciónirección
de Evalude Evalu
ación y sación y s
eguimieneguimien
toto

20.81%20.81% Avance tAvance t
rimestralrimestral

25.58%25.58% Avance tAvance t
rimestralrimestral

20.81%20.81% Avance tAvance t
rimestralrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Seguimiento delSeguimiento del
avanceavance

presupuestal depresupuestal de
los programas delos programas de

la CGCCla CGCC

ReportesReportes
emitidosemitidos
para el spara el s
eguimieneguimien
to presuto presu
puestalpuestal

suma desuma de
reportesreportes
al cierreal cierre
deldel
trimestretrimestre

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

44 44 ReporteReporte
deldel
sistemasistema
ADMINADMIN

Enlace aEnlace a
dministrdministr
ativoativo

Los sistemas deLos sistemas de
informacióninformación
operanoperan
adecuadamenteadecuadamente

11 Avance tAvance t
rimestralrimestral

22 Avance tAvance t
rimestralrimestral

33 Avance aAvance a
cumulaticumulati

vovo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Seguimiento delSeguimiento del
avance físico deavance físico de

los prgramas de lalos prgramas de la
CGCCCGCC

ReportesReportes
dede
capturacaptura
dede
avanceavance
de lasde las
MIR en elMIR en el
SistemaSistema
de Indicade Indica

suma desuma de
reportesreportes
al cierreal cierre
deldel
trimestretrimestre

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

44 44 ReporteReporte
deldel
SistemaSistema
de Indicade Indica
doresdores
SIDSID

DireccióDirecció
n de Evaln de Eval
uacion y uacion y 
seguimieseguimie
ntonto

Los sistemas deLos sistemas de
informacióninformación
operanoperan
adecuadamenteadecuadamente

11 Avance tAvance t
rimestralrimestral

22 Avance tAvance t
rimestralrimestral

33 Avance aAvance a
cumulaticumulati

vovo
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doresdores
(SID)(SID)

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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