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E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Fin

Tasa de prevalencia delictiva por 

cada cien mil habitantes de 18 

años y más

A/B 25404.20 25404.20 532.76 2.10% 2.10%

Encuesta Nacional de 

Victimización y 

Percepción sobre 

Seguridad Pública

Se cuenta con la 

voluntad política y el 

conocimiento de que 

este tipo de programas 

van directamente 

relacionados con la 

mejora de la calidad de 

vida y bienestar de la 

población.

n/a n/a n/a n/a n/a

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Propósito

Variación porcentual de la 

interacción de manera presencial 

o virtual de la población 

guanajuatense en actividades 

artísticas y culturales

(A/B-1)*100 3.25% 3.25% 0.00% 0.00%
Anexo Estadístico y 

metas sectoriales

La oferta de servicios 

culturales cubre la 

demanda.

204,182,969.52     414,102,668.37  162,677,264.78  79.67% 39%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Propósito

Variación porcentual de la 

interacción de manera presencial 

o virtual de la población 

guanajuatense en actividades de 

fomento a la lectura

(A/B-1)*100 9.09             9.09             0.00% 0.00%

Informes de actividades 

al Consejo Directivo del 

IEC.

La población objetivo se 

acerca a las 

instituciones para 

acceder a la oferta 

cultural.

n/a n/a n/a n/a n/a

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Propósito

Tasa de variación de actividades 

artísticas y culturales con enfoque 

intercultural e incluyente, 

realizadas para el disfrute de la 

población guanajuatense.

(A/B-1)*100 2.53             2.53             0.00% 0.00%

Observación directa 

reportada por cada una 

de las áreas sobre el 

número de asistentes a 

los diversos programas 

del IEC

La población objetivo se 

acerca a las 

instituciones para 

acceder a la oferta 

cultural.

n/a n/a n/a n/a n/a

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Propósito

Porcentaje de espacios utilizados 

en actividades artísticas y 

culturales promovidas por el 

gobierno de Estado

A/B*100 80.00           80.00           16.00       20.00% 20.00%

Observación directa 

reportada por cada una 

de las áreas sobre el 

número de asistentes a 

los diversos programas 

del IEC

La población objetivo se 

acerca a las 

instituciones para 

acceder a la oferta 

cultural.

n/a n/a n/a n/a n/a

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Propósito

Tasa de variación en el número 

de actividades de promoción y 

fomento a la lectura realizadas a 

través de espacios físicos y 

virtuales

(A/B-1)*100 1.32             1.32             0.00% 0.00%

Informes de actividades 

al Consejo Directivo del 

IEC.

La población objetivo se 

acerca a las 

instituciones para 

acceder a la oferta 

cultural.

n/a n/a n/a n/a n/a

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Componentes

Promedio de asistentes 

beneficiados con los programas 

de difusión artística (cultura en 

movimiento)

A/B 64.24           64.24           75.36       117.31% 117.31%

Reporte mensual de 

asistentes por evento 

en municipios

La población de los 

municipios de 

Guanajuato se interesa 

en los espectáculos 

culturales.

n/a n/a n/a n/a n/a

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Componentes

Variación porcentual en el número 

de  personas  que acceden a 

conocer los museos  del Estado 

de Guanajuato tanto de forma 

presencial como por medios 

virtuales

(A/B-1)*100 2.56 2.56 0.00% 0.00%

Registro de ingresos a 

cada uno de los 

Museos adscritos al 

IECG

La población de los 

municipios de 

Guanajuato se interesa 

en los espectáculos 

culturales.

n/a n/a n/a n/a n/a

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Componentes

Porcentaje de actividades 

culturales dirigidas a migrantes 

guanajuatenses en EE.UU.

A/B*100 100 100 61.00 61% 61%
Reportes de 

actividades y asistentes

Los migrantes se 

interesan por la cultura 

de su lugar de origen y 

participan en los 

programas culturales.

n/a n/a n/a n/a n/a

INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA

INDICADORES DE RESULTADOS
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E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Componentes

Porcentaje de asistentes 

presenciales a talleres de 

educación artística no formal, 

actividades de difusión artística y 

exposiciones en coordinación con 

las Casas de Cultura

A/B*100 100              100              132          132.09% 132.09%
Reportes de 

actividades y asistentes

La población asiste a las 

exposiciones y 

actividades que se 

realiza en las casas de 

cultura.

n/a n/a n/a n/a n/a

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Componentes

Variación porcentual en la 

cobertura de municipios atendidos 

con esquemas novedosos y 

actividades con enfoque 

comunitario y de paz social

A/B*100 32.61           32.61           32.61       100.00% 100.00%

Reporte de actividades 

comunitarias y de paz 

social realizadas en el 

IECG

La población asiste a las 

exposiciones y 

actividades que se 

realiza en las casas de 

cultura.

n/a n/a n/a n/a n/a

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Componentes

Tasa de variación en el número 

de acciones para la creación, 

producción y difusión artística 

desarrolladas para la población en 

condición de vulnerabilidad

(A/B-1)*100 2.00 2.00 20.00 1000.00% 1000.00%

Concentrado de 

acciones desarrolladas 

por el Instituto Estatal 

de la Cultyra, Fórum 

Cultural Guanajuato y 

Museo Iconográfico del 

Quijote para la 

población en condición 

vulnerable

La población asiste a las 

exposiciones y 

actividades que se 

realiza en las casas de 

cultura.

n/a n/a n/a n/a n/a

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Componentes

Tasa de variación de jóvenes 

participantes en actividades en el 

desarrollo de su entorno

(A/B-1)*100 31.83 31.83 0.00% 0.00%

Registro de jóvenes 

participantes en las 

Redes y comunidades 

de empoderamiento

La población asiste a las 

exposiciones y 

actividades que se 

realiza en las casas de 

cultura.

n/a n/a n/a n/a n/a

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Componentes

Tasa de variación en el número 

de visitantes a Museos, Sitios 

Históricos, Zonas Arqueológicas y 

Festivales que fomenten la 

identidad y el conocimiento 

cultural del estado

(A/B-1)*100 1.92 1.92 0.00% 0.00%

Reporte mensual de 

visitantes y actividades 

culturales

La ciudadanía se 

interesa en asistir a las 

actividades y eventos 

que fortalecen su 

identidad a través del 

rescate de tradiciones y 

arte popular.

n/a n/a n/a n/a n/a

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Componentes

Variación porcentual en el número 

de asistentes a los eventos de 

arraigo y fortalecimiento a las 

tradiciones y arte popular.

(A/B-1)*100 2.35 2.35 0.00% 0.00% Reporte asistentes

La ciudadanía se 

interesa en asistir a las 

actividades y eventos 

que fortalecen su 

identidad a través del 

rescate de tradiciones y 

arte popular.

n/a n/a n/a n/a n/a

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Componentes
Porcentaje de intervenciones a 

inmuebles catalogados
A/B*100 100.00         100.00         63.75       64% 64%

Estimaciones 

(Documentación 

comprobatoria de la 

obra realizada)

La población se interesa 

por los programas 

artísticos y culturales y 

asiste a los recintos que 

los ofertan

n/a n/a n/a n/a n/a

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Componentes
Porcentaje de sitios arqueológicos 

intervenidos
A/B*100 100.00         100.00         -           0% 0%

Reporte trimestral de 

Arqueológicos / IEC

La población se interesa 

por los programas 

artísticos y culturales y 

asiste a los recintos que 

los ofertan

n/a n/a n/a n/a n/a

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Componentes
Porcentaje de espacios culturales 

intervenidos
A/B*100 100.00         100.00         20.00       20% 20%

Actas de entrega-

recepción

La población se interesa 

por los programas 

artísticos y culturales y 

asiste a los recintos que 

los ofertan

n/a n/a n/a n/a n/a

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Componentes

Porcentaje de avance en la 

rehabilitación de las Zonas 

Arqueológicas del Estado de 

Guanajuato con acciones de 

mantenieinto menor

A/B*100 100.00         100.00         -           0% 0%
Actas de entrega-

recepción

La población se interesa 

por los programas 

artísticos y culturales y 

asiste a los recintos que 

los ofertan

n/a n/a n/a n/a n/a
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E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Componentes

Variación porcentual en el número 

de  personas  que acceden a 

conocer las Zonas Arqueológicas 

del Estado de Guanajuato tanto 

de forma presencial como por 

medios virtuales

(A/B-1)*100 5.93 5.93 -           0% 0%

Reporte mensual de 

visitantes a Zonas 

Arqueológicas y sitios 

históricos

La población se interesa 

por los programas 

artísticos y culturales y 

asiste a los recintos que 

los ofertan

n/a n/a n/a n/a n/a

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

Componentes
Porcentaje de libros vendidos de 

labor editorial
A/B*100 100.00         100.00         28.57       29% 29%

Informe de actividades 

/ IEC

La población se interesa 

por la labor editorial 

local.

n/a n/a n/a n/a n/a

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

Componentes
Porcentaje de actividades de 

fomento a la lectura realizadas
A/B*100 100              100              128.75     129% 129%

Reportes de 

actividades y asistentes

La población acude y 

hace uso de la red de 

bibliotecas del Estado

n/a n/a n/a n/a n/a

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

Componentes Variación Porcentual en el 

número de usuarios atendidos en 

la Biblioteca Central Estatal

(A/B-1)*100 1.00 1.00 12.43 1246% 1246%
Reportes de 

actividades y asistentes

La población acude y 

hace uso de la red de 

bibliotecas del Estado

n/a n/a n/a n/a n/a

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

Componentes

Porcentaje de creadores de arte, 

cultura popular y artistas urbanos 

apoyados

A/B*100 100.00         100.00         -           0% 0%

Relación de creadores, 

artistas y artesanos de 

cultura popular 

apoyados/relación de 

artistas urbanos 

Entre la población existe 

talento artísitco
n/a n/a n/a n/a n/a

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Componentes

Tasa de variación anual de 

esquemas de formación, 

investigación, experimentación, 

desarrollo artístico y cultural.

(A/B-1)*100 24.14% 24.14% -           0% 0%

Relación de creadores, 

artistas y artesanos de 

cultura popular 

apoyados/relación de 

artistas urbanos 

apoyados / IEC

La población se interesa 

por su formación 

artística y la cultiva

n/a n/a n/a n/a n/a

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Componentes

Tasa de variación anual de 

participantes en los esquemas de 

formación, investigación, 

experimentación, desarrollo 

artístico y cultural

(A/B-1)*100 2.86% 2.86% -           0% 0%

Relación de creadores, 

artistas y artesanos de 

cultura popular 

apoyados/relación de 

artistas urbanos 

apoyados / IEC

La población se interesa 

por su formación 

artística y la cultiva

n/a n/a n/a n/a n/a

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Componentes

Porcentaje de asistentes virtuales 

a talleres de educación artística 

no formal, actividades de difusión 

artística y exposiciones en 

coordinación con las Casas de 

Cultura.

A/B*100 100              100              119          118.83% 118.83%
Reportes de 

actividades y asistentes

La población se interesa 

y participa en los talleres 

promovidos por las casa 

de cultura.

n/a n/a n/a n/a n/a

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Componentes-

Entregables

Programa de actividades 

artísticas en el marco del Festival 

Internacional Cervantino 

Realizado

A=Actividades de 

difusión artística 

realizadas

                80                 80              -   0% 0%
Reporte de avance de 

metas

Se presentan 

condiciones sociales y 

climáticas favorables 

para llevar a cabo el 

Festival

n/a n/a n/a n/a n/a

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Componentes-

Entregables

Capacitación  de público en artes 

visuales en los Museos realizada

A=Número de 

participantes  

formados

                  4                   4              -   0% 0%
Reporte de avance de 

metas

Se cuenta con el interés 

de las autoridades 

educativas para la 

realización de las 

actividades.

n/a n/a n/a n/a n/a

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Componentes-

Entregables

Difusión de espectáculos 

culturales en los municipios del 

Estado realizada

A=Programa de 

difusión en los 

municipios realizado

                  1                   1               0 42% 42%
Reporte de avance de 

metas

Se cuenta con el interés 

de las autoridades 

educativas para la 

realización de las 

actividades.

n/a n/a n/a n/a n/a
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E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

Componentes-

Entregables

Asesorías para la operación de 

las bibliotecas públicas del estado 

realizadas

A=Asesorías 

otorgadas 192              192              151          79% 79%
Reporte de avance de 

metas

La población objetivo se 

acerca a las bibliotecas 

para acceder a la oferta 

cultural.

n/a n/a n/a n/a n/a

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

Componentes-

Entregables

Catálogo bibliohemerográfico de 

la Biblioteca Central Estatal 

ofertado

A=Catálogo 

bibliohemerográfico en 

servicio

12                12                9              75% 75%
Reporte de avance de 

metas

La población acude y 

hace uso de la red de 

bibliotecas del Estado

n/a n/a n/a n/a n/a

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

Componentes-

Entregables

Coordinación y Operación de la 

infraestructura cultural del Estado 

realizada

Coordinación y 

operación de 

inmuebles realizada

11                11                -           0% 0%
Reporte de avance de 

metas

La población se interesa 

en el patrimonio cultural 

tangible 

n/a n/a n/a n/a n/a

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

Componentes-

Entregables

Análisis y medición de encuestas 

de satisfacción de usuarios de los 

bienes y servicios. realizada

Análisis y medición de 

encuestas realizada
15                15                -           0% 0%

Reporte de avance de 

metas

La población se interesa 

en el patrimonio cultural 

tangible 

n/a n/a n/a n/a n/a

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Componentes-

Entregables

Apoyos para el equipamiento de 

espacios culturales municipales 

otorgados

Apoyos otorgados 8                  8                  4              50% 50%
Reporte de avance de 

metas

La población se interesa 

en el patrimonio cultural 

tangible 

n/a n/a n/a n/a n/a

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Componentes-

Entregables

Subsidios a Casas de Cultura del 

estado para su operación, 

otorgados

A=Subsidios anuales 

otorgados
                46                 46              46 100% 100%

Reporte de avance de 

metas

Contribución a que la 

población tenga acceso 

equitativo a procesos 

formativos de calidad, 

con pertinencia e 

integralidad, como base 

del desarrollo de la 

persona en libertad 

n/a n/a n/a n/a n/a

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Componentes-

Entregables

Asesorías para la operación de 

las casas de la cultura realizadas.

A=Visitas mensuales 

realizadas
552              552              414          75% 75%

Reporte de avance de 

metas

La población objetivo se 

acerca a las 

instituciones para 

acceder a la oferta 

cultural.

n/a n/a n/a n/a n/a

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Componentes-

Entregables

Programa curricular para la 

asignatura de artes en la 

educación básica realizado.

A=Diseño curricular 

realizado.
1                  1                  -           0% 0%

Reporte de avance de 

metas

La población objetivo se 

acerca a las 

instituciones para 

acceder a la oferta 

cultural.

n/a n/a n/a n/a n/a

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Componentes-

Entregables

Difusión de convocatorias para el 

impulso a la cultura popular 

realizada

A= Difusión de 

convocatorias 

realizada

11                11                6              55% 55%
Reporte de avance de 

metas

Se reciben visitantes 

locales, nacionales y 

extranjeros interesados 

en el patrimonio cultural 

arqueológico.

n/a n/a n/a n/a n/a

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Componentes-

Entregables
Libros publicados y difundidos A=libros publicados 18                13                4              22% 31%

Reporte de avance de 

metas

La población en general 

se interesa por conocer 

las obras de autores 

guanajuatenses

n/a n/a n/a n/a n/a

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Componentes-

Entregables
Libros virtuales publicados

A=libros virtuales 

publicados
15                15                13            87% 87%

Reporte de avance de 

metas

La población en general 

se interesa por conocer 

las obras de autores 

guanajuatenses

n/a n/a n/a n/a n/a
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E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Componentes-

Entregables
Proyectos culturales gestionados

A=Prroyectos 

gestionados.
10                10                8              80% 80%

Reporte de avance de 

metas

La población objetivo se 

acerca a las 

organizaciones de 

guanajuatenses en 

Estados Unidos para 

acceder a la oferta 

cultural.

n/a n/a n/a n/a n/a

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Componentes-

Entregables
Visitas guiadas realizadas

A=Visitas guiadas 

realizadas
9                  9                  -           0% 0%

Reporte de avance de 

metas

La población objetivo se 

acerca a las 

organizaciones de 

guanajuatenses en 

Estados Unidos para 

acceder a la oferta 

cultural.

n/a n/a n/a n/a n/a

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Componentes-

Entregables

Formación musical a niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes del estado 

de Guanajuato realizada.

A=Bandas, orquestas 

sinfónicas y 

ensambles vocales 

formados

32                32                -           0% 0%
Reporte de avance de 

metas

Aumento en la 

participación de alumnos 

y maestros instructores 

interesados en el 

proceso pedagógico de 

Bandas Tradicionales, 

Bandas Sinfónicas y 

Orquestas Sinfónicas 

infantiles y juveniles.

n/a n/a n/a n/a n/a

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Componentes-

Entregables

Presentación de creadores y 

creadoras del Estado de 

Guanajuato realizada

A= Presentaciones 

realizadas
3                  3                  -           0% 0%

Reporte de avance de 

metas

Permanencia de las 

técnicas artesanales 

mediante su transmisión 

a las nuevas 

generaciones mediante 

la promoción en 

espacios y encuentros 

de arte popular.

n/a n/a n/a n/a n/a

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Reporte de metas institucionales 

presentado ante el Órgano de 

Gobierno del IECG

Reporte de metas  presentado 4                  4                  3              75% 75%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Convenios en materia jurídica 

realizados

Convenios en materia Jurídica realizados1,000           1,000           825          83% 83%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Gestión para la realización de 

campañas de difusión de 

actividades culturales

Campañas de difusión 

logradas
10                10                14            140% 140%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Gestión para la realización de 

campañas de difusión Institucional 

realizadas

Campañas de difusión  institucional realizadas10                10                7              70% 70%

Cuenta Pública / 

Información 

Programática: 

Procesos y Proyectos 

de Inversión

Responsables 

Administrativos de los 

organismos. La 

Dirección General de 

Presupuesto de la SFIA 

integra el informe para 

su publicación en la 

Cuenta Pública

        12,095,272.61     31,491,954.22     14,199,523.66 117.40% 45.09%
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stario

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Fórmula de cálculo
Meta 

Programada

Meta 
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INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Supervisiones de actos de 

entrega-recepción de los niveles 1 

al 11 de conformidad con el 

Reglamento de Entrega – 

Recepción para la Administración 

Pública Estatal

Asistencias realizadas

23 38                37            

161% 97%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Análisis de la información 

financiera y presupuestal de la 

entidad

Revisiones realizadas.

4 4 3              

75% 75%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Participaciones en sesiones de 

órganos de gobierno y/o 

colegiados celebradas

participaciones 

realizadas

4 4 3              

75% 75%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Auditorías de cumplimiento en 

materia de control interno, 

operativa, contrataciones y 

cumplimiento de contratos de la 

dependencia o entidad

Auditorías Realizadas.

3 3 3              

100% 100%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Verificaciones físicas y 

documentales a las 

dependencias, entidades y 

unidades de apoyo de la 

administración pública estatal.

Verificaciones 

realizadas.

1 1 1              

100% 100%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Estados Financieros del Instituto 

Estatal de la Cultura  presentados 

para su análisis

Estados Financieros 8 8 6              75% 75%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Pagos de nómina y sus registros 

contables

Pagos de Nómina Realizados 24 24 18            75% 75%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Traslado de artistas, grupos 

artísticos, personal y obra de arte 

dentro y fuera del estado

transportes realizados 1200 1200 1,469       122% 122%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Atención a solicitudes de 

adquisición de bienes y materiales 

en las áreas del IEC

Solicitudes atendidas 750 750 729          97% 97%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

Actividades-Entregables
Talleres itinerantes para preservar 

las expresiones de la cultura local 

en la Sierra Gorda Talleres realizados

55 190              140          255% 74%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Actividades sonoras realizadas en 

comunidad para preservar la 

memoria, la música y los saberes 

populares de la región sur. Actividades realizadas

12 80                54            450% 68%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Intervenciones artísticas 

ambulantes en barrios de la 

región Centro- Occidente: talleres 

de arte y fomento a la lectura, 

radiobocina y presentaciones 

escénicas.

Intervenciones 

realizadas

110 170              137          125% 81%

         580,841.07 48.94% 57.16%

Cuenta Pública / 

Información 

Programática: 

Procesos y Proyectos 

de Inversión

Responsables 

Administrativos de los 

organismos. La 

Dirección General de 

Presupuesto de la SFIA 

integra el informe para 

su publicación en la 

Cuenta Pública

        18,189,969.64     18,781,147.44 

Reportes de 

actividades 

 cuenta con el interés de 

las autoridades 

educativas para la 

realización de las 

actividades.

          1,186,880.00       1,016,108.32 

    11,874,680.77 65.28% 63.23%

Reportes de 

actividades y asistentes

La población objetivo se 

acerca a las 

instituciones para 

acceder a la oferta 

cultural.

        11,547,515.29     11,507,538.90       8,520,235.77 73.78% 74.04%
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INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Talleres binacionales de danza 

folclórica dirigidos a maestros y 

alumnos de nivel avanzado. Talleres realizados.

4 4 2              50% 50%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Eventos culturales en torno a 

fechas conmemorativas 

significativas para la comunidad 

migrante y su entorno. Eventos realizados.

4 4 3              75% 75%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Programas de intercambio 

artístico y cultural, enfocados en 

la migración y sus múltiples 

impactos. Programas realizados.

4 4 2              

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Operación de 3 rincones 

culturales "Ecos de mi tierra" en 

oficinas de enlace en Chicago, Il., 

Los Ángeles, Ca. y Dallas, Tx.

Rincones culturales 

atendidos.

3 3 2              67% 67%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Cursos y talleres de formación 

lectora para bibliotecarios

Cursos y talleres 

realizados. 30 30 45            

150% 150%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Cursos y talleres de formación 

lectora para niños narradores y 

niños escritores

Cursos y talleres 

realizados. 20 20 7              

35% 35%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Cursos y talleres de formación 

lectora para padres de familia

Cursos y talleres 

realizados. 10 10 -           

0% 0%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Cursos y talleres de formación 

lectora para promotores de lectura

Cursos y talleres 

realizados 10 10 9              

90% 90%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Círculos de lectura para niños, 

jóvenes y adultos Círculos realizados 20 85                70            

350% 82%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Encuentros de lectores entre 

autores y público en general Encuentros realizados 8 8 5              

63% 63%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Actividades de animación lectora 

para niños, jóvenes y adultos: 

cuentacuentos, presentaciones de 

teatro y títeres, lectura en voz 

alta, presentaciones de libros y 

charlas literarias. Actividades realizadas 2560 2560 1,476       

58% 58%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Compra de acervo bibliográfico 

para ampliar la oferta literaria de 

las bibliotecas públicas

Bibliotecas públicas 

con ampliación de 

acervo 0.0001 0.0001 -           

0% 0%

Reportes de 

actividades y asistentes

La población objetivo se 

acerca a las 

organizaciones de 

guanajuatenses en 

Estados Unidos para 

acceder a la oferta 

cultural.

          1,732,301.13       1,063,610.13          261,809.88 15.11% 24.62%

Reportes de 

actividades y asistentes

La población objetivo se 

acerca a las bibliotecas 

para acceder a la oferta 

cultural.

        28,147,514.04     24,170,077.60     13,672,709.92 48.58% 56.57%
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INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Préstamos internos y externos de 

libros en la Biblioteca Central 

Estatal Préstamos realizados 25000 25000 210,692    

843% 843%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Actividades conmemorativas y 

efemérides en torno al libro y la 

lectura para el público en general: 

reseñas, recomendaciones de 

libros y charlas referentes a las 

fechas conmemoradas. Actividades realizadas 12 12 189          

1575% 1575%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

Actividades-Entregables Entrega de acervo bibliográfico 

para ampliar la oferta literaria de 

las bibliotecas públicas

Bibliotecas atendidas.

192              192              192          

100% 100%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Elaboración de estadísticas para 

el seguimiento mensual de 

consultas realizadas  y usuarios 

de las bibliotecas públicas.

Estadísticas elaboradas.

12                12                9              

75% 75%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Capacitación en pedagogía de las 

artes, técnicas artísticas y 

fomento a la lectura, dirigida a 

docentes.

Programa de 

capacitación realizado. 1 1 1              

100% 100%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Programas curriculares para la 

asignatura de artes en la 

educación básica, dirigidos a los 

docentes.

Programas 

curriculares realizados. 4 4 4              

100% 100%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Elaboración de materiales 

gráficos y audiovisuales en torno 

al quehacer artístico y cultural, en 

apoyo a la impartición de la 

asignatura de artes en la 

educación básica y media 

superior.

Paquetes de 

materiales de apoyo 

entregados. 4 4 3              

75% 75%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Cursos, talleres y/o diplomados 

en las disciplinas de las artes 

escénicas.

Cursos, talleres y/o 

diplomados artísticos 

realizados 7 7 7              

100% 100%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Cursos y talleres en las disciplinas 

de las artes visuales digitales y 

sonoras.

Cursos y talleres  

artísticos realizados 4 4 3              

75% 75%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Cursos, talleres y tutorías en las 

disciplinas de las artes plásticas.

Cursos, talleres y/o 

tutorías artísticas 

realizadas 4 4 8              

200% 200%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Cursos, talleres y/o diplomados 

en los distintos ámbitos de la 

gestión cultural.

Cursos, talleres y/o 

diplomados artísticos 

realizados 6 6 1              

17% 17%

Reportes de 

actividades y asistentes

La población objetivo se 

acerca a las bibliotecas 

para acceder a la oferta 

cultural.

        28,147,514.04     24,170,077.60     13,672,709.92 48.58% 56.57%

Reportes de usuarios, 

actividades y asistentes

La población objetivo se 

acerca a las bibliotecas 

para acceder a la oferta 

cultural.

                        -   

Reportes de 

actividades y asistentes

 cuenta con el interés de 

las autoridades 

educativas para la 

realización de las 

actividades.

          1,246,446.00       1,797,884.91       1,188,395.27 95.34% 66.10%

Programa Anual de 

Trabajo 2017 (PAT)

Aumento de alumnos 

interesados en cursos 

de promoción cultural y 

en museografía.

        11,435,104.88     11,304,961.58       6,800,122.75 59.47% 60.15%
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INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Laboratorios y residencias de 

cruces disciplinares de la 

experimentación e investigación 

artística.

Laboratorios y 

residencias artísticas 

realizadas 2 2 2              

100% 100%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Cursos y talleres de iniciación 

artística para infantes y 

adolescentes.

Cursos y talleres 

artísticos realizados 12 12 22            

183% 183%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Estímulos a la creación, 

investigación, producción y/o 

experimentación artística.

Apoyos entregados 

para el desarrollo de 

proyectos culturales 25 25 -           

0% 0%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Presentaciones artísticas, 

editoriales, conversatorios, 

conferencias y charlas.

Presentaciones 

artísticas, editoriales, 

conversatorios, 

conferencias y charlas 

realizadas 10 10 10            

100% 100%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Exposiciones temporales en 

distintas disciplinas artísticas.

Exposiciones 

realizadas 3 3 1              

33% 33%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Concursos realizados que 

promuevan a los Creadores, 

artesanos y portadores de 

saberes con apoyos. Concursos realizados 11 11 7              

64% 64%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Curso o taller de apoyo a los 

creadores y artesanos de arte 

popular.

Curso o Taller 

realizado 1 1 -           

0% 0%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Publicación de los portadores de 

las tradiciones y saberes 

populares del estado de 

Guanajuato Publicación realizada

1 1 -           0% 0%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

Actividades-Entregables Diplomado para la difusión del 

patrimonio de la entidad.

Diplomado realizado

1 1 1              

54% 54%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Curso del Patrimonio cultural 

tangible del estado de Guanajuato

Curso realizado

1 1 1              

56% 56%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Acciones de mantenimiento 

menor a los inmuebles bajo el 

resguardo del IEC

Acciones realizadas

2 2 2              

100% 100%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

Actividades-Entregables Conciertos de ópera y música de 

diversos géneros, presentados  

en distintas plataformas

Conciertos realizados

30 60                57            

190% 95%

Programa Anual de 

Trabajo 2017 (PAT)

Aumento de alumnos 

interesados en cursos 

de promoción cultural y 

en museografía.

        11,435,104.88     11,304,961.58       6,800,122.75 59.47% 60.15%

Relación de creadores, 

artistas y artesanos de 

cultura popular 

apoyados

Suficiencia de editores e 

investigadores que 

plasmen la tradición 

popular en 

investigaciones para su 

publicación y difusión.

             873,974.75          911,217.03          572,326.13 65.49% 62.81%

Reporte de actividades

Alcanzar oportunamente 

el cupo de participantes 

establecido en la 

convocatoria y contratar 

oportunamente los 

especialistas 

responsables del trabajo 

de catalogación y 

estabilización del fondo 

documental.

          3,902,217.64       4,457,273.42       1,768,985.09 45.33% 39.69%

Reporte de avance de 

metas

Contribución a que la 

población tenga acceso 

equitativo a procesos 

formativos de calidad, 

con pertinencia e 

integralidad, como base 

del desarrollo de la 

persona en libertad 

mediante el incremento 

de la participación de la 

población en actividades 

artísticas y culturales.

        15,813,944.13     17,478,720.25     11,145,232.04 70.48% 63.76%
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INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

Actividades-Entregables
Presentación de la Banda de 

música del Estado de Guanajuato 

en distintas plataformas

Presentaciones

20 20 41            

205% 205%

Presentaciones escénicas 

culturales en los teatros del 

Instituto Estatal de la Cultura

Presentaciones

15 65                69            

460% 106%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

Actividades-Entregables
Presentaciones escénicas 

culturales en los teatros del 

Instituto Estatal de la Cultura

Presentaciones

-               25                19            

76%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Equipos de apoyo de Gobierno 

del Estado coordinados para las 

actividades operativas y de 

logística encaminadas a la 

realización del festival

Equipos de apoyo coordinados18 18 18            100% 100%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Proyectos artísticos de 

Guanajuato seleccionados en la 

programación oficial del FIC

Proyectos artísticos seleccionados

5 5 5              

100% 100%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Coordinar la logística operativa 

para la realización del Festival 

Internacional Cervantino

Logistica realizada

1 1 -           

0% 0%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Contratos por arrendamiento del 

Teatro Cervantes, Juarez y Teatro 

de la Ciudad de Purísima.

Contratos realizados

3 3 3              

100% 100%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Elaboración de Convenios de 

colaboración con instancias 

públicas y privadas, para la 

captación de espectáculos 

culturales y artísticos conforme la 

aplicación del esquema de 

colaboración por participación en 

materia de Difusión Cultural y 

Artística.

Espectáculos Culturales y artísticos convenidos15 10                5              33% 50%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Programa de mantenimiento de 

los teatros Juárez, Cervantes y de 

la Ciudad de Purísima de 

conformidad al calendario anual 

reportadas

Mantenimiento realizado 3 3 3              92% 92%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Participación en ferias de libro 

nacionales e internacionales

Ferias de libro.

4 6                  6              

150% 100%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Vinculación de los escritores 

guanajuatenses, resultantes de 

los programas de formación con 

el mercado editorial

Libros publicados por autores, producto de programas de formación6 4                  1              17% 25%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Publicación de catálogos de 

exposiciones temporales 

realizadas en los museos del 

IECG

Catálogos impresos 5 4                  3              60% 75%

Reporte de avance de 

metas

Contribución a que la 

población tenga acceso 

equitativo a procesos 

formativos de calidad, 

con pertinencia e 

integralidad, como base 

del desarrollo de la 

persona en libertad 

mediante el incremento 

de la participación de la 

población en actividades 

artísticas y culturales.

        15,813,944.13     17,478,720.25     11,145,232.04 70.48% 63.76%

Avance FIC 2018

Se presentan 

condiciones sociales y 

climáticas favorables 

para llevar a cabo el 

Festival

        13,226,475.50     26,841,159.98       2,664,949.87 20.15% 9.93%

Reporte de avance de 

metas

Se cuenta con voluntad 

política y el 

conocimiento de que 

este tipo de programas 

van directamente 

relacionados con la 

mejora de la calidad de 

vida y bienestar de la 

población.

          9,741,475.02       9,810,793.26       5,066,340.78 52.01% 51.64%

Reporte de avance de 

metas

La población en general 

se interesa por conocer 

las obras de autores 

guanajuatenses

          5,330,150.25       6,311,725.72       3,530,176.72 66.23% 55.93%
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E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Actividades de promoción y 

difusión de productos editoriales 

de manera presencial o virtual 

como son presentaciones de 

libros.

Actividades  de manera presencial y virtual realizadas25 40                37            148% 93%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Actividades editoriales (charlas, 

conferencias, presentaciones)  en 

el marco del  Foro Virtual de libro

Actividades editoriales 40 40 -           0% 0%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Lecturas realizadas  en el 

programa de promoción editorial 

Escucha

Lecturas realizadas 10 6                  -           0% 0%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Presentaciones de actividades 

culturales, especialmente para 

niños, cuentacuentos, títeres, 

teatro infantil, entre otros

Presentaciones

20 20                22            

110% 110%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Talleres para niños y jóvenes de: 

dibujo, pintura, madonnari, 

cartonería, mascaras, entre otros.

Talleres

100 100 89            

89% 89%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Exposiciones temporales en los 

museos realizadas

Exposiciones

113 113 104          

92% 92%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Eventos culturales realizados de: 

conferencias, presentaciones de 

libros, audiovisuales, visitas 

guiadas, otros.

Eventos

350 350 288          

82% 82%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

Actividades-Entregables
Adecuación y habilitación de salas 

de exposiciones y espacios 

diversos en los inmuebles

Salas Habilitadas

70 70 150          

214% 214%

Realización de actividades de 

registro y control de obra 

(aseguramiento, dictamen, 

embalaje y traslado de obra de 

Realización de actividades de registro y control de obra (aseguramiento, dictamen, embalaje y traslado de obra de arte)

230 230 1,100       

478% 478%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables Guía de museos impresa

Impresión de una Guía 

de museos con el 

contenido de 

información de los 

siete museos del 

Instituto Estatal de la 

cultura -               1                  -           

0% 0%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Exposiciones del patrimonio 

arqueológico para su exhibición 

de manera presencial y virtual 

para difundir el patrimonio 

arqueológico del Estado de 

Guanajuato.

Exposiciones permanentes realizadas

15 15 6              

40% 40%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Talleres lúdicos interactivos para 

difundir el patrimonio arqueológico 

del Estado de Guanajuato.

Talleres

10 10 4              

40% 40%

Reporte de avance de 

metas

La población en general 

se interesa por conocer 

las obras de autores 

guanajuatenses

          5,330,150.25       6,311,725.72       3,530,176.72 66.23% 55.93%

Reporte de avance de 

metas

l número de visitantes 

por temporada en los 

museos adscritos al IEC

        32,163,458.35     30,059,913.48     18,773,261.79 58.37% 62.45%

Avance de metas

Se reciben visitantes 

locales, nacionales y 

extranjeros interesados 

en el patrimonio cultural 

arqueológico.

        11,750,270.29     25,717,411.76     16,157,567.88 137.51% 62.83%
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E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Observaciones astronómicas en 

coordinación con otras 

instituciones privadas y de 

gobierno para difundir el 

patrimonio arqueológico del 

Estado de Guanajuato.

Observaciones 

Astronómicas

4 4 4              

100% 100%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Ferias de la cocina artesanal y de 

la artesanía  en coordinación con 

otras instituciones privadas y de 

gobierno, para el fortalecimiento 

del arraigo cultural del Estado de 

Guanajuato.

Ferias 

5 5 3              

60% 60%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Charlas y conferencias 

presentadas en coordinación con 

otras  instituciones privadas y de 

gobierno, para difundir el 

patrimonio arqueológico del 

Estado de Guanajuato.

Charlas y conferencias

10 10 3              

30% 30%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Plataformas digitales con libros 

electrónicos dirigidos a 

estudiantes de nivel medio 

superior y superior así como 

público infantil, de las cuales los 

usuarios acceden a acervo digital 

para hacer consultas

Plataformas Operando

1                  1                  -           

0% 0%

Cuenta Pública / 

Información 

Programática: 

Procesos y Proyectos 

de Inversión

Se cuenta con el recurso 

necesario para llevar a 

cabo las acciones de 

promoción, difusión y 

preservación de los 

diversos programas 

atendidos por el Instituto 

                           -            262,639.00          125,712.00 48%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables Programa de Acciones en Materia 

Cultural dirigido a Personas 

Privadas de la Libertad en los 

CERESOS del Estado de 

Guanajuato

Talleres artísticos con 

enfoque en 

introspección: 

escritura creativa, 

lectura y yoga dirigidos 

a personas privadas 

de la libertad en los 

CERESOS del Estado 

de Guanajuato -               8                  -           

0% 0%

Cuenta Pública / 

Información 

Programática: 

Procesos y Proyectos 

de Inversión

Se cuenta con el recurso 

necesario para llevar a 

cabo las acciones de 

promoción, difusión y 

preservación de los 

diversos programas 

atendidos por el Instituto 

Estatal de la Cultura.

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Programa de Acciones en Materia 

Cultural dirigido a Personas 

Privadas de la Libertad en los 

CERESOS del Estado de 

Guanajuato

Talleres artísticos 

dirigidos a personas 

privadas de la libertad 

en los CERESOS del 

Estado de Guanajuato 

para fortalecer el 

vínculo con la 

comunidad, contempla 

artes plásticas, arte 

urbano y danza 

folklórica -               21                -           

0% 0%

Cuenta Pública / 

Información 

Programática: 

Procesos y Proyectos 

de Inversión

Se cuenta con el recurso 

necesario para llevar a 

cabo las acciones de 

promoción, difusión y 

preservación de los 

diversos programas 

atendidos por el Instituto 

Estatal de la Cultura.

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

Actividades-Entregables

Programa de Acciones en Materia 

Cultural dirigido a Personas 

Privadas de la Libertad en los 

CERESOS del Estado de 

Guanajuato

Talleres artísticos 

dirigidos a personas 

privadas de la libertad 

en los CERESOS del 

Estado de Guanajuato -               17                -           

0% 0%

Cuenta Pública / 

Información 

Programática: 

Procesos y Proyectos 

de Inversión

Se cuenta con el recurso 

necesario para llevar a 

cabo las acciones de 

promoción, difusión y 

preservación de los 

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Capacitación a alumnos en  

bandas y orquestas sinfónicas 

mediante el aprendizaje y 

desarrollo musical continuo

Alumnos capacitados

2000.00 2000.00 1,514       

76% 76%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Capacitación a alumnos en 

ensambles corales mediante 

desarrollo musical

Alumnos capacitados

600.00 600.00 564          

94% 94%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Capacitación especializada a 

instructores en educación musical 

con enfoque de cultura de paz, 

construcción colectiva de paisajes 

sonoros, Método y pedagogía e 

iniciación musical, y alumnos de 

alto rendimiento en enseñanza 

por competencias a través de la 

práctica musical.

Personas capacitadas

200.00 200.00 155          

78% 78%

Avance de metas

Se reciben visitantes 

locales, nacionales y 

extranjeros interesados 

en el patrimonio cultural 

arqueológico.

        11,750,270.29     25,717,411.76     16,157,567.88 137.51% 62.83%

                           -            578,000.00          274,330.94                    -   

65.83%

47.46%

Relación de niños, 

niñas y jóvenes 

capacitados en bandas 

de Viento y orquestas 

sinfónicas

Aumento en la 

participación de alumnos 

y maestros instructores 

interesados en el 

proceso pedagógico de 

Bandas Tradicionales, 

Bandas Sinfónicas y 

Orquestas Sinfónicas 

infantiles y juveniles.

        13,000,000.00     13,218,000.00       8,701,629.64 66.94%



Programa 

presupue

stario

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Fórmula de cálculo
Meta 

Programada

Meta 

Modificada

Meta 

alcanzada

Alvance/ 

Programado

Avance/ 

Modificado 

 Medios de 

verificación
Supuestos

Presupuesto 

aprobado

Presupuesto 

Modificado

Presupuesto 

Devengado

Devengado / 

Aprobado

 Avance 

Devengado / 

Modificado

INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Actividades-Entregables

Conciertos sinfónicos y de 

ensambles corales  en los 

municipios del estado

Conciertos realizados

20                71                35            

175% 49%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Rehabilitación y mantenimiento de 

espacios interiores y exteriores en 

el Claustro Mayor, municipio de 

Salamanca

Espacios rehabilitados 6.00 6.00 4              0% 58%
Programa Anual de 

Trabajo

Aumento de alumnos 

interesados en la 

formación artística no 

formal de los programas 

impartidos en el Claustro 

Mayor

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Programa académico en el 

Claustro Mayor, incluye: cursos, 

talleres, tutorías, diplomados y 

residencias en las disciplinas de 

artes escénicas, danza, visuales, 

digitales, sonoras, gráficas y de 

Programa desarrollado 1.00 12                7              0% 58%
Programa Anual de 

Trabajo

Aumento de alumnos 

interesados en la 

formación artística no 

formal de los programas 

impartidos en el Claustro 

Mayor

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Programa Artístico del Centro de 

las Artes de Guanajuato en el 

Claustro Mayor, consistente en 

charlas de lectura, presentaciones 

de teatro, conciertos musicales y 

conferencias artísticas.

Programa desarrollado 1.00 5                  3              0% 60%
Programa Anual de 

Trabajo

Aumento de alumnos 

interesados en la 

formación artística no 

formal de los programas 

impartidos en el Claustro 

Mayor

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Programa Anual Expositivo del 

Centro de las Artes de 

Guanajuato, Claustro Mayor, con 

exposiciones temporales de artes 

plásticas,  expresiones de las 

tradiciones guanajuatenses y de 

artistas jóvenes y con trayectoria, 

así como exposiciones itinerantes 

Programa desarrollado 1.00 5                  3              0% 60%
Programa Anual de 

Trabajo

Aumento de alumnos 

interesados en la 

formación artística no 

formal de los programas 

impartidos en el Claustro 

Mayor

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Capacitación profesional a 

jóvenes con vocación musical y 

capacitar a niñas, niños y 

adolescentes en el área musical 

en el Conservatorio de Música de 

Celaya

Niños y jovenes

500.00 500.00 482          

0% 96%
Reporte de avance de 

metas

Cumplir en tiempo el 

programa de trabajo 

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Audiciones por parte de los 

alumnos del Conservatorio de 

Música de Celaya

Audiciones

20.00 20.00 20            

0% 100%
Reporte de avance de 

metas

Cumplir en tiempo el 

programa de trabajo 

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

Actividades-Entregables

Presentación de conciertos por 

parte de los estudiantes del en el 

Conservatorio de Música de 

Celaya

Conciertos

10.00 10.00 6              

0% 60%
Reporte de avance de 

metas

Cumplir en tiempo el 

programa de trabajo 

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

Actividades-Entregables

Rehabilitación y adecuación de 

espacios del Teatro Juárez: 

restauración de bienes muebles, 

rehabilitación de la instalación 

eléctrica, rehabilitación y 

Metros cuadrados

2670.00 2670.00 1,865       

0% 70%
Reporte de entrega 

recepción

Cumplir en tiempo el 

programa de trabajo y 

evitar el aumento de 

costos derivados de la 

ejecución de conceptos 

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

Actividades-Entregables

Equipamiento de sistemas de 

seguridad: equipamiento de 

detección de humos,  

rehabilitación del sistema contra 

incendios, sistema de circuito 

Siatemas de seguridad

3.00 3.00 2              

0% 70%
Reporte de entrega 

recepción

Cumplir en tiempo el 

programa de trabajo y 

evitar el aumento de 

costos derivados de la 

ejecución de conceptos 

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

Actividades-Entregables

Equipamiento escénico del Teatro 

Juárez: Concha acústica, 

actualización del sistema de 

mecánica teatral, aislamiento 

acústico, voz y datos, video 

Equipos escénicos

9.00 9.00 6              

0% 70%
Reporte de entrega 

recepción

Cumplir en tiempo el 

programa de trabajo y 

evitar el aumento de 

costos derivados de la 

ejecución de conceptos 
E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Terminación del proyecto 

ejecutivo para la rehabilitación y 

adecuación del teatro Juárez Proyecto Ejecutivo

0                  0                  -           

0% 0%
Reporte de entrega 

recepción

Cumplir en tiempo el 

programa de trabajo y 

evitar el aumento de 

costos derivados de la 

ejecución de conceptos 

imprevistos en el 
E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Espectáculos culturales en los 

municipios: música (tradicional, 

contemporánea, jazz, rock, 

flamenco, tango); danza 

(contemporánea, folclórica, 

clásica) y teatro realizados para el 

spectáculos culturales realizados35 35 25 0% 71%
Reporte de avance de 

metas

La asistencia en 

espacios cerrado (foro) y 

de algunas disciplinas 

artísticas en eventos 

multidisciplinarios.

65.83%

          1,000,000.00       1,000,000.00          580,510.35 58.05% 58.05%

Relación de niños, 

niñas y jóvenes 

capacitados en bandas 

de Viento y orquestas 

sinfónicas

Aumento en la 

participación de alumnos 

y maestros instructores 

interesados en el 

proceso pedagógico de 

Bandas Tradicionales, 

Bandas Sinfónicas y 

Orquestas Sinfónicas 

infantiles y juveniles.

        13,000,000.00     13,218,000.00       8,701,629.64 66.94%

          1,000,000.00       1,750,000.00          857,724.23 

                   -   100.00%

   152,760,244.22     19,853,211.87 13.00%

                           -         3,500,000.00       3,500,000.00 

85.77% 49.01%
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E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Espectáculos culturales y 

actividades artísticas tales como: 

exposiciones, talleres, concursos, 

conferencias, muestras de cine, 

entre otras, realizadas de manera 

presencial y virtual  como parte 

spectáculos culturales realizados0 25 29 0% 116%
Reporte de avance de 

metas

La asistencia en 

espacios cerrado (foro) y 

de algunas disciplinas 

artísticas en eventos 

multidisciplinarios.

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Actividades artísticas culturales 

en los Teatros operados por el 

IEC en diversas disciplinas, 

música en todos sus géneros, 

teatro, danza y actividades 

alternas.

Eventos realizados 20.00 20.00 31 0% 155%
Reporte de avance de 

metas

La asistencia en 

espacios cerrado (foro) y 

de algunas disciplinas 

artísticas en eventos 

multidisciplinarios.

             800,000.00          800,000.00          239,661.59 29.96% 29.96%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
IV Festival de música barroca 

2022, con actividades orientadas 

a la promoción de la música 

barroca

Festival realizado 1200.00 1200.00 497 0% 41%
Reporte de avance de 

metas

La asistencia en 

espacios cerrado (foro) y 

de algunas disciplinas 

artísticas en eventos 

multidisciplinarios.

             400,000.00          400,000.00          391,066.02 97.77% 97.77%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Desarrollar seminarios en 

creación literaria para escritores 

emergentes

Seminarios en los 

géneros: Textos 

autobiográficos, novela 

y periodismo cultural 

para la comunidad 

literaria del estado.

3.00 30 30 0% 100% Reporte de metas

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Concurso de premio nacional de 

novela de Jorge Ibargüengoitia

Concurso realizado 1.00 30 0 0% 0% Reporte de metas

Producción de libros sobre el 

patrimonio cultural, artístico y 

creativo de Guanajuato

Ejemplares impresos 2500.00 3000 2000 80% 67% Reporte de metas

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Actividades literarias, en el marco 

de la Feria Internacional del Libro 

de Coahuila que comprende entre 

otras, charlas, presentaciones de 

libros, presentaciones artísticas y 

promoción editorial.

Actividades literarias 

realizadas
0 25 52 208%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Estímulos económicos para el 

desarrollo de proyectos artísticos 

en las categorías Adolescentes 

creadores nuevos talentos, 

Jóvenes creadores, Creadores 

con trayectoria, Difusión e 

Estímulos económicos 

otorgados
0 40 0 0% 0% Reporte de metas La población participa 0       1,200,000.00            69,600.00 6%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

Actividades-Entregables Participación de artistas de arte urbano en el Festival Madonnari 2022,  edición XIV
Participantes del 

festival
250 250 56 0% 22%

Relación de talentos 

apoyados

Las condiciones 

climáticas idonea para el 

desarrollo en espacios 

abiertos. 300,000.00            300,000.00         60,000.00           20.00% 20.00%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

Actividades-Entregables
Exposiciones temporales en los 

Museos administrados por el 

Instituto Estatal de la Cultura

Exposiciones realizadas 2 2 0 0% 0%
Relación de talentos 

artísticos apoyados

El número de visitantes 

que llegan a los recintos
500,000.00            500,000.00         133,937.20         

26.79% 26.79%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Terminación de la Rehabilitación 

de Museo del Pueblo en 

Guanajuato la cual consiste en 

intervención de cubiertas (domo y 

sustitución de impermeabilización 

con sus obras de incidencia en 

B.A.P., chaflanes y pendientes) 

así como la rehabilitación y 

modificaciones para dar 

accesibilidad al sanitario de planta 

baja.

Rehabilitación realizada 1 1 1 100% 100%
Reporte de entrega 

recepción

La población se interesa 

por los programas 

artísticos y culturales y 

asiste a los recintos que 

los ofertan

                           -            864,771.15          864,771.15 100.00%

          1,000,000.00       1,750,000.00          857,724.23 85.77% 49.01%

La poblacion se interesa 

en la Lectura
          1,000,000.00       2,991,927.00       1,786,601.69 179% 60%
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E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Impresión de catálogos de 

exposiciones temporales de los 

Museos del Instituto Estatal de 

Cultura

Obras artísticas 

catalogadas y 

registradas

2 0% 0% Reporte de metas

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Desarrollo e implementación de 

un sistema de inventario 

especializado de obra de arte del 

Instituto Estatal de la Cultura

Sistema de inventarios 

funcionando
2000 2000 0% 100% Reporte de metas

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Registro fotográfico profesional de 

las piezas de arte a cargo del 

Instituto Estatal de la Cultura

Archivo fotográfico 

realizado
1 0% 0% Reporte de metas

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Impresión y encuadernación de 

fichas de obras artísticas a cargo 

del Instituto Estatal de la Cultura

Fichas de obras 

artísticas impresas y 

encuadernadas

2000 0% 0% Reporte de metas La poblacion se interesa.

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Restauración de obras de 

caballete bajo resguardo de los 

museos del Instituto Estatal de la 

Cultura

Obra artística de 

caballete restaurada
15 0% 0% Reporte de metas La poblacion se interesa.

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Restauración de obra mural 

tríptico Guanajuatense así como 

sus cuatro carteles ubicado en el 

Museo del Pueblo de Guanajuato

Obra mural restaurada 1 0% 0% Reporte de metas La poblacion se interesa.

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Encuentro Estatal de Teatro que 

incluye  presentaciones en foros 

escénicos, charlas de 

retroalimentación, mesas de 

diálogos

Apoyos otorgados 10 13 130% Reporte de metas La poblacion se interesa.

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Escuela Itinerante de la Sierra 

Gorda: talleres itinerantes de 

lengua éza'r, huapango arribeño y 

poesía decimal, danzas 

autóctonas, medicina y cocina 

tradicional y la música de tunditos

Talleres realizados 5 0% Reporte de metas La poblacion se interesa.

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Programa Memorias de los 

Caminos de Guanajuato, cuarta 

edición temas: culturas indígenas, 

fiestas populares, música, 

danzas, teatro popular, medicina y 

herbolaría tradicional, cocina 

Apoyos otorgados 14 0% Reporte de metas La poblacion se interesa.

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Promoción de expresiones 

artísticas y culturales en los 

muesos para personas con 

discapacidad visual

Exposiciones 

realizadas
3 0% Reporte de metas La poblacion se interesa.

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Colección Fondo para las letras 

guanajuatenses: publicación de 

libros seleccionados géneros: 

cuento, novela, poesía, 

dramaturgia y ensayo

Libros publicados 5 0% Reporte de metas La poblacion se interesa.

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Apoyos económicos para el 

desarrollo de proyectos o 

intervenciones culturales 

enfocadas en: Cosmovisiones, 

prácticas de comunalidad, artes 

populares, culturas alimentarias, 

Apoyos otorgados 20 0% Reporte de metas La poblacion se interesa.       1,200,000.00 0 0%

44.44%

      1,355,589.00          411,348.71 30%

La poblacion se interesa 

en la Lectura

                           -            900,000.00          400,000.00 
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E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Atención a personas para conocer 

el Sitio Arqueológico Cañada de la 

Virgen en San Miguel de Allende 

tanto de forma presencial como 

por medios electrónicos a través 

de: recorridos virtuales y 

fotografías 360°.

Personas atendidas de manera presencial y virtual

120000.00 35,000         23,731     

20% 68%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Acciones de preservación de la 

zona Arqueológica Cañada de la 

Virgen en San Miguel de Allende. Intervenciones realizadas

4.00 4.00 3              

75% 75%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Atención a personas para conocer 

el Sitio Arqueológico El Cóporo en 

Ocampo, tanto de forma 

presencial  y virtual como por 

medios electrónicos a través de: 

recorridos virtuales y fotografías 

360°.

Personas atendidas  de manera presencial y virtual

95000.00 15,000         9,691       

10% 65%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Acciones de preservación de la 

zona Arqueológica El Cóporo, en 

Ocampo.

Intervenciones realizadas

4.00 4.00 3              

75% 75%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Acciones de preservación de 

zonas arqueológicas de 

Guanajuato, Cerro de los 

Remedios, Comonfort, Gto. Intervenciones realizadas

4                  4                  3              

75% 75%

Minuta de reunión 

deseguimiento de 

Proyecto Arqueológicos

Se opera mediante un 

esquema de co-

responsabilidad a través 

del Fideicomiso de 

Arqueologia (FIARCA).

1,300,000.00         1,300,000.00      1,300,000.00      100.00% 100.00%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

Actividades-Entregables

Atención a personas para conocer 

el Sitio Arqueológico Plazuelas en 

Pénjamo, tanto de forma 

presencial  y virtual como por 

Personas atendidas de manera presencial y virtual120000.00 25,000         12,859     11% 51%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

Actividades-Entregables
Acciones de preservación de la 

zona Arqueológica Plazuelas en 

Pénjamo

Intervenciones realizadas 4.00 4.00 3              75% 75%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables

Atención a personas para conocer 

el Sitio Arqueológico Peralta en 

Abasolo, tanto de forma 

presencial  y virtual como por 

medios electrónicos a través de: 

recorridos virtuales y fotografías 

360°.

Personas atendidas de manera presencial y virtual

120000.00 25,000         14,546     

12% 58%

E003 - 

Actividade

s 

artísticas 

y 

culturales

Actividades-Entregables
Acciones de preservación de la 

zona Arqueológica Peralta en 

Abasolo.

intervenciones realizadas

4.00 4.00 3              

75% 75%

      1,300,000.00       1,270,000.00 97.69% 97.69%

Reporte de visitantes 

Se reciben visitantes 

locales, nacionales y 

extranjeros interesados 

en el patrimonio cultural 

arqueológico.

          1,300,000.00 

Reporte de visitantes 

Se reciben visitantes 

locales, nacionales y 

extranjeros interesados 

en el patrimonio cultural 

arqueológico.

          1,300,000.00 

97.69%

Reporte de visitantes 

Se reciben visitantes 

locales, nacionales y 

extranjeros interesados 

en el patrimonio cultural 

arqueológico.

          1,300,000.00 

      1,300,000.00       1,270,000.00 97.69% 97.69%

Reporte de visitantes 

Se reciben visitantes 

locales, nacionales y 

extranjeros interesados 

en el patrimonio cultural 

arqueológico.

          1,300,000.00       1,300,000.00       1,270,000.00 97.69%

      1,300,000.00       1,270,000.00 97.69% 97.69%


