EVALUACIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL PERIODO CONSTITUCIONAL 2012 – 2015 ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.

CULTURA

OBJETIVOS

ALINEACIÓN CON EL PLAN
DE DESARROLLO
ESTATAL

6.2.12 Impulsar la oferta
cultural en la localidad,
para
fortalecer
el
desarrollo integral de de
los
Zapotlenses,
impulsando el liderazgo
en la Región 06 Sur.

3.3 Ampliar el acceso a la
cultura como medio para
la trasformación integral
de los ciudadanos.
OD 2205 Ampliar mejorar
y
mantener
la
infraestructura
para
facilitar el, acceso a la
cultura.

PROPUESTA DEL
INDICADOR

 Fortalecer la difusión
cultural en la cabecera
municipal
y
sus
delegaciones
para
lograr el desarrollo
integral
de
sus
habitantes,
proponiendo una meta
de construcción de
infraestructura cultural
como centro regional
alterno a la zona
metropolitana
de
Guadalajara, así como
el impulso a la difusión
de
programas
culturales
en
la
localidad en un 100%
de participación de
beneficiados.

DESCRIPCION DEL
INDICADOR

 Infraestructura
existente.
4
espacios
culturales
municipales
3 Foros
1 casa de la cultura con la
capacidad académica de
820 alumnos inscritos al
30 de Septiembre del
2012.

Difusión de la cultura.
8,303 asistentes en la
organización del Festival
anual de la Ciudad.

FUENTE

VALOR INICIAL

VALOR FINAL

Infraestructura:
construcción de Foro
Luis
Guzmán.
* PEF 2013, Diario oficial
de la federación 2012,
Anexo 19.3, Proyectos
municipales,
normativa
CONACULTA.
Infraestructura:
Construcción del Centro
para la cultura y las
artes José Rolón
 PEF 2014 y 2015,
Diario oficial de la
federación de fecha
2013,
Anexo
19.2.
Fondo
de
Cultura
Federal,
Proyectos
municipales.
 P.E.E. 2014, Fondo de
Cultura Jalisco.
 SEDATU,
Programa
Rescate de Espacios
Públicos
Presupuesto 2014.
 Gestión
de
infraestructura
COPLADEMUN)
 Cobertura académica:
 Estadística Casa de la
Cultura
Registro de inscripción

 Infraestructura
existente.

 Infraestructura
existente.

4
espacios
culturales
municipales
3 Foros
1 casa de la cultura con la
capacidad académica de
820 alumnos inscritos al
30 de Septiembre del
2012.

6
espacios
culturales
municipales
4 Foros
1 casa de la cultura con la
capacidad académica de
950 alumnos inscritos
1 Centro de formación
cultural
al
30
de
Septiembre del 2015.

 Difusión de la cultura:
Calendario de eventos
culturales acumulado al
2013,2014 y 2015.

Difusión de la cultura.
8,303 asistentes en la
organización del Festival
anual de la Ciudad.

AVANCE

 Infraestructura cultural
Crecimiento
en
infraestructura al 20%.

LOGROS

Conservación.
 Remozamiento de tres
espacios
culturales
(Foro Luis Guzmán,
Auditorio
Consuelito
Velázquez y Biblioteca
Juan José Arreola).
Infraestructura.
 Construcción de tres
etapas del "Centro para
la Cultura y las artes
José Rolón", con una
proyección
de
crecimiento de un 20%
en
Infraestructura
cultural en el municipio.
Cobertura académica.
 Incremento de un 26%
en la matrícula de los
diversos talleres de
artes
plásticas
impartidas en la Casa
de la Cultura.

Difusión de la cultura.
30,000 asistentes en la
organización del Festival
anual de la Ciudad, y el
nuevo calendario cultural
municipal.

Difusión de la cultural
Incremento de un 200%
en
la
participación
comunitaria del Festival
de la Ciudad y el
calendario
cultural
municipal.

Difusión de la cultura.
Incremento de 200% de
asistencia a los eventos
masivos culturales.

