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Proporción de eventos y adiestramientos culturales dirigidos a grupos prioritarios
Este indicador se refiere al grado de priorización de grupos de prioritarios en la programación anual de
eventos y adiestramientos culturales de la Secretaría de Cultura de Jalisco.
Siendo los grupos prioritarios: migrantes, jornaleros agrícolas, pueblos originarios y comunidades
indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, jóvenes,
personas en situación de pobreza o de vulnerabilidad, personas privadas de la libertad, profesionales
de las artes, equidad entre mujeres y hombres.

Detalles del indicador
Identificador:

DS2-020

Tipo del indicador:

Actividad

Nivel del indicador:

Nivel: 2 .-Sectorial

Dependencia que reporta
en MIDE:

Secretaría de Cultura

Periodicidad:

Anual

Año base:

2017
Fuente: Secretaría de Cultura. Gobierno de Jalisco, 2021.

Último valor disponible

Unidad de medida

18

Porcentaje

Meta 2022

Tendencia
deseable

26.5
Ascendente
(Conviene a Jalisco
que aumente)

Reportado al:
31/12/2021

Valores históricos
Año

Valor

2021

18

2020

26

2019

27

2018

18

2017

25

Gráfica de avance
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Proporción de eventos y adiestramientos culturales dirigidos a grupos prioritarios
Alineación al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y Metas
Eje:

Desarrollo social

Programa:

2.- Desarrollo social

Objetivo de desarrollo:

Temática:

12.- Cultura

Consolidar una política cultural en beneficio de las y los jaliscienses, el desarrollo de las
comunidades culturales, artísticas y creativas del estado para la generación de cambios sociales.

Las metas identificadas con el ícono
están publicadas en el
Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y son inamovibles hasta su próxima
actualización.

2024
Metas
28
Metodología
Metodología:

Cálculo con base a los registros administrativos de las áreas y organismos sectorizados a la Secretaría de
Cultura, se recopila el total de asistentes a eventos y adiestramientos culturales, distinguiendo del total
aquellos que fueron dirigidos a los grupos prioritarios seleccionados.

Fórmula:

P=EGP+AGP/ET+AT*100

Variables:

P=Proporción ET=Eventos Total AT=Adiestamientos Total EGP=Eventos Grupos Priorito
AGP=Adiestramientos Grupo Prioritario

Datos desagregados disponibles del indicador

Por estado

Por municipio de Jalisco

Por región de Jalisco

Más información
https://mide.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1737
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Por área metropolitana de
Jalisco

