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Cl Foslmnios atllolbes malvados 

C2 Acistiades do fomento o la lectuma 

CI Aclrañades erlllrcaa y crJeurnlos 

C4 Eapnsoroires en MUSAS 

Numero de Fetlruoks organizados 
1101 el ISC 

Número de Sedentes ala Ferie del 
LibIo 

duirrerode Fesrlvalosvrgaurtzailos por el ISC 

Meteoros a la Fono del Libio 

Tallaren do edr,cacutir ortlstióa 
enpenlldOs 

(Número de aaposuclenos do 
creadores sonoreisnas en el año l 

,rr)lrrem de etqruocurnes totales en nl 
año) 

Talleres de Educación MIsada ,npodnlou 

Porcentaje do esp000jlneO de cr0000tos 
ennorenseo en el 5/ro 
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)(Adllsnlades a,tlnfoas y culturales 
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T~ de sorroCtjrl de aCtimiadeo amIist.rasy 
Culturales ejecutadas o apoyadas por el ISC 
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Ilota Anual 

2019 

Al CI IleallzacoSn do Fnsiroslen artlntror 

Al C2 Realtuaclón d. la Feilo del Libro 

P2 C2 Realización de actrudedcs de fomento a 
la leCluro 

Al CI RsslUacnln de ensotas yerqtosoretrrns 
de Mes Veualeo 

Al CI Tsinporndau do Corrc,orlos de Musara 

Al CI FautrrtI do Cine y Cutos de Celo 

Al CI Importicion do Talleres Minoras 

Al C4Eayockrrmos en quistad (MUSAS) 

Metodología del Gabinete do 
Ccmumnaçión Esflatdyca (un 
ptoomrudlaroo Ica rooultoióoo 

nalca de calidad rio nula pro dudados 	obtandon por los das ctiadañvn del 
estado de Sonora depoorddos en el 

enlodo. Nomroauloy Cudud 
Ofongdo( 

Taso de noberluru d.). población que recibe 
sIguo sorumo cultural otorgado u apoyado poro 

tustkuto Sonomnrrso do Cultura. 

l)AOlaterlles a acloculades CO 
Taso do ,.riaclorr de aselenites en actr.retades de 	tonrorrsv alo lectura del año (a 

Iorrro.rra a lo torTuro 	 /AseWrinn a actradudus de tomento 
ala loCtiu dolada (a-lI -lPlOO 

(Nuninro do asetenres o 
Taso drt soi5cióo en srl adinero do 354000155 a or000lcsnee en MUSAS en el año (a 

exposiciones en MUSAS 	 itbulnorndoase.tonlesa 
oapon0000s nr en erro (a 1) 

•rOO 

Núrrrern de acuirdades de lonnorlo a 
la lectura 

Numero de asistentes a eventos y 
emosasunes de /0105 rJ'nualos 

Conciertos de tonrpororla a nrrga de 
La Coordnacdn de IdaSIca 

Adlúmades de Ciro 

Moal 

/51001 

Apcerrdenlo Anual 
Varsiclón 
porcentual 

3,002 
(absoluto linee 

base) 

((38783 

Aonendnnrn Anual 
Vo,ra4r 36397)134397) 
perconssal 9004 

6.5% 

Constante Tibrrirstral Festrasl 4 

Conslazrtr, Muid Asistentes 100,089 

Cnrrol!artu Anual Adtrvultados 9,300 

Aucctfldorrte Trtinoslral trsuslnnlot 58,871 

Coostuurto tinneslrul Concleaos 40 

AsCoedomilo Trlorentsd Eventos lOO 

Ccorstooltrr tmoneetrid Topetes 200 

AsCr'Oljurrte 0(rnaal 
3571% 

de  

Çomunlnaaldmr 	Consistencia 401 
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presupuesto 
Çludads redo  aprobado poro el 
)y(altablo* da 	Sector 

Cnnsistenca (JO) 

presupuesto 
aprobado para el 

560101 

La poblluCiofl 

sonoronse os 
receptiva a las 

octMdodns 

Culturales 85 81 

Consistencia sol 

prOsUplJeSIO 

aprobado poro el 

Sector 

Consistencia del 
presupuesto 

aprobado paro of 

500101 

Manual (3% de 
oiecknieoto pera 

2017) 

CoInsIslenclo del 

presupuesto 
oprobado POtO el 

SOclof 

tuNE 
Cnrtsisloncoi del 

SINE 

presupuesto 

aprobado paro el 

150% 

500101 

SINE 

SINE 
30.770 52% 

SISE 
$O 125% 

SItIE 83 51% 

SINE 

214 127% 

dICtE 

Asnondenro 	Multi 

l(PoMocitlr que recibo ulgiin Ser*O 
cultural otorgado  apoyado por el 
EisItalO Sorroroaso qn Cultura en al 	doderrdorrto 
ada) / Población 10101 del estado) 

•100 

(lAaislellles a leslraslos culturales cnt 
laso de varroción no usrutnr'cia a loslrarlos 	el año Ni Aaiólorrtos o lntetistrles 	Ascorr.jurrin 
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((3.f3Ot3.4). 
l)10946.0% 

((43.110.42.265). 
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01,300 

40 

100 

200 

Resumen narrativo 
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(1.016,00/52.0 (t.200.000'2.932,621) 
Poroerrle)e 32,021)100. 	100- 

34.8% 	 40.9% 

J. 	
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lacón (absoluto Uo. «254.555,242.433).
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basa) 

Acrrñjailes do fomento a la lectura 

Anloentas o Osorrmo$ y orpostuorros de datos 
Veniales 

Conciertas de Musca 

Número Ile orientes de Cine 

olAF. 

SINE 

SINE 

SINE 
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