
                                        
 

DICCIONARIO DE REGISTRO DE PROYECTO SUSTANTIVO 

                   TIPO DE ACTIVIDAD 
CRITERIOS   DE   REGISTRO  

ACTIVIDADES CULTURAL   A S I S T E N C I A 

Exposición permanente en Cecut 

A. Con costo (Museo de las Californias) 

B. Sin costo  (Jardín Caracol)      

 
 
 
 

Una por día de exhibición  
 

Sin  importar el número de salas  
que abarque 

 
 
 

     A. Una por boleto utilizado 
     B. Una por ingreso individual    
           
 

Exposición temporal en Cecut  

A. Con costo (Salas El Cubo, vestíbulo del  IMAX, sala de 

exposiciones temporales del museo) 

B. Sin costo  (Vestíbulo  y pasillo del teatro, mezanine y rampa El 

Cubo, planta baja, El Ágora, vestíbulo del museo, explanada) 
Exposición del Cecut en otra sede  

A. En el país 
B.   En el extranjero 

 
Una por ingreso individual  

en sede  

  

 
Expoventa en la explanada 

 
Una por día de realización 

 

    
Una por ingreso individual  

 

Taller, curso, encuentro, seminario con duración 

mayor de un día 
 

Una por día de realización 
 

 

Una por persona en lista diaria 

Consulta de prensa local, revistas y publicaciones en la 
Sala de Lectura 

 
 

Una por día de servicio ofrecido 

 
Una por ingreso individual 

 

Consulta de publicaciones, uso de materiales en el 
Cecuti 

 

Una por persona en lista diaria 
 

 
Festival o feria en la explanada 

       

Una por actividad efectuada 
 

 (Taller, conferencia, cuenta cuento, 
proyección de video, recorrido por exposición, 

presentación artística) 

 
Una por ingreso individual   
Una por boleto utilizado 

 
           



                                        
 

DICCIONARIO DE REGISTRO DE PROYECTO SUSTANTIVO 

         TIPO DE ACTIVIDAD 
CRITERIOS   DE   REGISTRO  

ACTIVIDADES CULTURAL   A S I S T E N C I A 

Cuento infantil, lectura escenificada, obra teatral, 

presentación artística 
A. En el Cecut 
B. En otra sede 
 

 
 

Una por función efectuada 
     A. Una por boleto utilizado 
     B. Una por ingreso individual 

Concierto, presentación musical en Cecut 

A. Con costo  
B. Sin costo 

 
Una por función efectuada 

      
 
     A. Una por boleto utilizado      
     B. Una por ingreso individual  

       
      

Presentación de libro, revista, conferencia, taller o 

curso  

A. Con costo 
B. Sin costo                            

 
Una por actividad efectuada 

Proyección de película o video en formatos VHS, DVD, 

LASER, IMAX  

A. Con costo 
B. Sin costo 

Una por función efectuada 

Paquetes del Programa de Promoción Escolar 

Incluye diferentes opciones de actividades en Cecut 
 

Una por actividad efectuada 
        Una por boleto utilizado      

     Una por ingreso individual 
 

Participación del Cecut en ferias, encuentros y 

seminarios, para venta y promoción  

 

 
Una por día de servicio ofrecido 

 

Una por visitante atendido 

Actualización permanente del portal de la página 

institucional 

Una por día de disponibilidad 
del sitio 

 

Una por visita realizada 

 

 

 

  

 


