
Unidad responsable:
Dirección:

Nombre del 
componente:

Instituto Municipal de Arte y Cultura

Subdirección para la Cultura de la no Violencia y Discapacitados
 Programa que promueva el fortalecimiento familiar y comunitario para la prevención y contención de la 
violencia a través del arte y la cultura, en zonas de alto índice delictivo, implementado

Nombre del indicador:
Porcentaje de personas beneficiadas con acciones de prevención y 
contención de la violencia e inclusión de la discapacidad, respecto a 
la Población del Municipio

Método de 
cálculo:

(Número personas beneficiadas con acciones de prevención y contención de la violencia e inclusión de la discapacidad / 
Población del Municipio de Puebla)*100

Tipo de 
indicador: Dimensión: Frecuencia de 

medición: Tipo de fórmula: Comportamiento: Línea base:
Valor:Año:

Estratégico Eficacia Trimestral Porcentaje Ascendente 2016 4.55 %

Descripción de las variables: Unidad de medida Valor acumulado al 
último corte:

Número de personas beneficiadas con acciones de prevención y contención de la 
violencia e inclusión de la discapacidad

Población del Municipio de Puebla

Persona

Persona

81,622.00

1,576,259.00

Meta anual programada: Unidad de medida: Avance acumulado:
Inicio: Corte al mes de Diciembre:

3.49 Porcentaje 1° de Enero 148.40 %

Definición del indicador:
Del total de la Población del Municipio de Puebla, este indicador 
mide el porcentaje de personas beneficiadas con acciones de 
prevención y contención de la violencia e inclusión de la 
discapacidad
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Unidad responsable:
Dirección:

Nombre del 
componente:

Instituto Municipal de Arte y Cultura

Subdirección de Fomento Artístico y Cultural
Programa itinerante, con la participación de las universidades para la promoción de actividades artísticas-
culturales en Unidades Habitacionales y Juntas Auxiliares, implementado

Nombre del indicador:
Porcentaje de acciones (eventos y clínicas) realizadas para llevar a 
cabo el Programa Itinerante

Método de 
cálculo:

(Número de acciones (eventos y clínicas) realizadas para llevar a cabo el Programa Itinerante / Total de acciones (eventos y 
clínicas) programadas para llevar a cabo el Programa Itinerante)*100

Tipo de 
indicador: Dimensión: Frecuencia de 

medición: Tipo de fórmula: Comportamiento: Línea base:
Valor:Año:

Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje Regular N/A N/A

Descripción de las variables: Unidad de medida Valor acumulado al 
último corte:

Número de acciones (eventos y clínicas) realizadas para llevar a cabo el Programa 
Itinerante

Total de acciones (eventos y clínicas) programadas para llevar a cabo el Programa 
Itinerante

Acción

Acción

8.00

8.00

Meta anual programada: Unidad de medida: Avance acumulado:
Inicio: Corte al mes de Diciembre:

100.00 Porcentaje 1° de Enero 100.00 %

Definición del indicador:
Del total de acciones del programa itinerante, este inidicador mide 
el porcentaje de acciones realizadas
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Unidad responsable:
Dirección:

Nombre del 
componente:

Instituto Municipal de Arte y Cultura

Subdirección de Fomento Artístico y Cultural
Actividades artísticas y culturales en el Municipio de Puebla, fomentadas

Nombre del indicador:
Porcentaje de asistentes a los eventos artísticos y culturales del 
Municipio respecto a su población

Método de 
cálculo: ( Número de personas asistentes a los eventos artísticos y culturales / Población del Municipio de Puebla ) * 100

Tipo de 
indicador: Dimensión: Frecuencia de 

medición: Tipo de fórmula: Comportamiento: Línea base:
Valor:Año:

Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje Ascendente 2016 11.36 %

Descripción de las variables: Unidad de medida Valor acumulado al 
último corte:

Número de personas asistentes a los eventos artísticos y culturales

Población del Municipio de Puebla

Persona

Persona

376,765.00

1,576,259.00

Meta anual programada: Unidad de medida: Avance acumulado:
Inicio: Corte al mes de Diciembre:

11.73 Porcentaje 1° de Enero 203.65 %

Definición del indicador:
Del total de la Población del Municipio de Puebla, este indicador 
mide el porcentaje de asistentes a los eventos artísticos y culturales 
del Municipio
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Unidad responsable:
Dirección:

Nombre del 
componente:

Instituto Municipal de Arte y Cultura

Subdirección de Desarrollo Artístico y Cultural
Expresiones artístico-culturales a través de la vinculación entre creadores, espacios culturales, agentes artísticos 
independientes e instituciones públicas, fortalecidas

Nombre del indicador:
Porcentaje de acciones de vinculación del IMACP con espacios 
culturales, gestores, artistas independientes e instituciones públicas y 
privadas

Método de 
cálculo: (Número de acciones de vinculación realizadas / Total de acciones de vinculación programadas)*100

Tipo de 
indicador: Dimensión: Frecuencia de 

medición: Tipo de fórmula: Comportamiento: Línea base:
Valor:Año:

Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje Regular 2015 100.00 %

Descripción de las variables: Unidad de medida Valor acumulado al 
último corte:

Número de acciones de vinculación realizadas    

Total de acciones de vinculación programadas  

Acción

Acción

37.00

34.00

Meta anual programada: Unidad de medida: Avance acumulado:
Inicio: Corte al mes de Diciembre:

100.00 Porcentaje 1° de Enero 108.82 %

Definición del indicador:
Del total de acciones de vinculación programadas, este indicador 
mide el porcentaje de acciones de vinculación del IMACP con 
espacios culturales, gestores, artistas independientes e instituciones 
públicas y privadas realizadas
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Unidad responsable:
Dirección:

Nombre del 
componente:

Instituto Municipal de Arte y Cultura

Subdirección de Desarrollo Artístico y Cultural
Espacios y actividades de participación social y expresión artístico cultural, desarrollados

Nombre del indicador:
Variación porcentual de participantes y/o asistentes a las escuelas y 
programas de formación artística en 2017 respecto a 2016

Método de 
cálculo:

(( Número de participantes y/o asistentes a las escuelas y programas de formación artística en 2017/Total de participantes y/o 
asistentes a las escuelas y programas de formación artística en 2016 ) -1 ) * 100

Tipo de 
indicador: Dimensión: Frecuencia de 

medición: Tipo de fórmula: Comportamiento: Línea base:
Valor:Año:

Gestión Eficacia Trimestral Variación porcentual Ascendente 2015 97.00 %

Descripción de las variables: Unidad de medida Valor acumulado al 
último corte:

Número de participantes y/o asistentes a las escuelas y programas de formación 
artística en 2017

Total de participantes y/o asistentes a las escuelas y programas de formación artística 
en 2016

Participante

Participante

19,731.00

19,601.00

Meta anual programada: Unidad de medida: Avance acumulado:
Inicio: Corte al mes de Diciembre:

0.51 Variación porcentual 1° de Enero 100.15 %

Definición del indicador:
Este indicador mide la variación porcentual de participantes y/o 
asistentes a las escuelas y programas de formación artística en 2017, 
respecto a 2016.
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Unidad responsable:
Dirección:

Nombre del 
componente:

Instituto Municipal de Arte y Cultura

Subdirección Administrativa
 Sistema administrativo de Staff, implementado

Nombre del indicador:
Porcentaje de Solicitudes atendidas por el Staff

Método de 
cálculo: (Número de Solicitudes a Staff atendidas / Total de Solicitudes a Staff recibidas)*100

Tipo de 
indicador: Dimensión: Frecuencia de 

medición: Tipo de fórmula: Comportamiento: Línea base:
Valor:Año:

Gestión Eficacia Mensual Porcentaje Regular 2015 100.00 %

Descripción de las variables: Unidad de medida Valor acumulado al 
último corte:

Número de Solicitudes a Staff atendidas     

Total de Solicitudes a Staff recibidas

Solicitud

Solicitud

1,273.00

1,273.00

Meta anual programada: Unidad de medida: Avance acumulado:
Inicio: Corte al mes de Diciembre:

100.00 Porcentaje 1° de Enero 100.00 %

Definición del indicador:
Del total de solicitudes a Staff recibidas, este indicador mide el 
porcentaje de solicitudes atendidas
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Unidad responsable:
Dirección:

Nombre del 
componente:

Instituto Municipal de Arte y Cultura

Subdirección de Desarrollo Artístico y Cultural
Programa cultural en espacios diversos orientados a diferentes públicos, establecido

Nombre del indicador:
Porcentaje de acciones artístico culturales realizadas fuera del Centro 
Histórico

Método de 
cálculo:

(Número  de acciones (actividades y productos) artístico culturales realizados fuera del Centro Histórico / Total de acciones 
(actividades y productos) artístico culturales realizados)*100

Tipo de 
indicador: Dimensión: Frecuencia de 

medición: Tipo de fórmula: Comportamiento: Línea base:
Valor:Año:

Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje Ascendente 2015 65.00 %

Descripción de las variables: Unidad de medida Valor acumulado al 
último corte:

Número  de acciones (actividades y productos) artístico culturales realizados fuera del 
Centro Histórico

Total de acciones (actividades y productos) artístico culturales realizadas       

Acción

Acción

517.00

694.00

Meta anual programada: Unidad de medida: Avance acumulado:
Inicio: Corte al mes de Diciembre:

68.83 Porcentaje 1° de Enero 105.94 %

Definición del indicador:
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