
Descripción de las variables: Unidad de medida
Valor acumuladoal  

últimocorte:

Número de personas asistentes a los eventos artísticos y culturales
Persona 573,825.00

Total de la población del municipio de Puebla (INEGI,2015) Persona 1,576,259.00

Meta anual programada: Unidad de medida:
Avance acumulado:

Inicio: Corte al mes dediciembre:

18.04 Porcentaje 1° de Enero 36.40 %

Unidadresponsable:

Nombredel  

propósito:

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

“El municipio de Puebla desarrolla acciones y programas que generan, promueven, preservan y difunden los  

bienes culturales tangibles e intangibles de su localidad, con el fin de incrementar el bienestar de la población y  

el conocimiento de los mismos como parte del acercamiento cultural de los habitantes”

Nombre del indicador: Definición del indicador:

Porcentaje de asistentes a los eventos artísticos y culturales del  

municipio respecto a su población (Fuente INEGI, 2015)

Este indicador muestra el porcentaje de personas que asistieron a los  
eventos artístico-culturales en relación al total de la población del  
municipio de Puebla (Fuente INEGI,2015)

Métodode  

cálculo:
(Número de personas asistentes a los eventos artísticos y culturales/ Total de la población del municipio de Puebla (INEGI,  

2015)) * 100

Tipo de Dimensión:  
indicador:

Frecuenciade  
medición:

Tipo de fórmula: Comportamiento:
Línea base:

Año: Valor:

Estratégico Eficacia Mensual Porcentaje Ascendente 2017 23.90 %
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Descripción de las variables: Unidad de medida
Valor acumuladoal  

últimocorte:

Número personas beneficiadascon accionesde prevención y contención de la  

violencia e inclusión de ladiscapacidad Persona 57,083.00

Total de la poblacióndel municipio de Puebla (INEGI,2015) Persona 1,576,259.00

Meta anual programada: Unidad de medida:
Avance acumulado:

Inicio: Corte al mes de diciembre:

3.49 Porcentaje 1° de Enero 3.62 %

Unidadresponsable:

Dirección:  

Nombredel  

componente:

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Subdirecciónpara la Cultura de la No Violencia y Discapacidad

" Programa que promuevael fortalecimiento familiary comunitariopara la prevención y contención de la
violenciaa través del arte y la cultura, en zonas de alto índice delictivo, implementado"

Nombre del indicador: Definición del indicador:

Porcentajede personas beneficiadascon acciones de prevencióny
contenciónde la violencia e inclusión de la discapacidad

Éste indicador muestra el porcentaje obtenido de personas  
beneficiadas con accionesde prevención y contenciónde la
violenciae inclusiónde la discapacidad,en relación al total de la
Población del Municipio dePuebla

Métodode  

cálculo:
( Número personas beneficiadas con accionesde prevención y contención de la violencia e inclusión de la discapacidad / "  

Total de la población del municipiode Puebla (INEGI, 2015)" ) * 100

Tipo de Dimensión:  
indicador:

Frecuenciade  
medición:

Tipo de fórmula: Comportamiento:
Línea base:

Año: Valor:

Gestión Eficacia Mensual Porcentaje Ascendente 2017 5.18%
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Descripción de las variables: Unidad de medida
Valor acumuladoal  

últimocorte:

Númerode asistentes a los eventos artísticosy culturales Asistente 459,620.00

" Total de la poblacióndel municipio de Puebla (INEGI,2015)" Persona 1,576,259.00

Meta anual programada: Unidad de medida:
Avance acumulado:

Inicio: Corte al mes dediciembre:

11.74 Porcentaje 1° de Enero 29.16 %

Unidadresponsable:

Dirección:  

Nombredel  

componente:

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Subdirección de Difusión ArtísticayCultural

"Actividadesartísticasy culturalesen el municipio, fomentadas"

Nombre del indicador: Definición del indicador:

Porcentajede asistentes a eventos artísticos y culturales Éste indicador muestra el porcentaje obtenido de asistentes a los  
eventos artísticosy culturalesdel Municipio, en relación al total de la
Población del Municipio dePuebla

Métodode  

cálculo:
( Número de asistentes a los eventos artísticos y culturales / " Total de la poblacióndel municipio de Puebla (INEGI, 2015)" ) *  

100

Tipo de Dimensión:  
indicador:

Frecuenciade  
medición:

Tipo de fórmula: Comportamiento:
Línea base:

Año: Valor:

Gestión Eficacia Mensual Porcentaje Ascendente 2017 26.26%
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Descripción de las variables: Unidad de medida
Valor acumuladoal  

últimocorte:

Númerode accionesde vinculaciónartístico-culturales realizadas Acción 75.00

Total de accionesde vinculaciónartístico - culturalesprogramadas Acción 75.00

Meta anual programada: Unidad de medida:
Avance acumulado:

Inicio: Corte al mes dediciembre:

100.00 Porcentaje 1° de Febrero 100.00%

Unidadresponsable:

Dirección:  

Nombredel  

componente:

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Subdirección de Desarrollo Artístico yCultural

" Expresiones artístico-culturales a través de la vinculaciónentre creadores, espacios culturales, agentes artísticos
independientes e instituciones públicas,fortalecidas"

Nombre del indicador: Definición del indicador:

Porcentajede accionesde vinculaciónartístico-culturalesrealizadas Del total de acciones de vinculación programadas, éste indicador  
mide el porcentaje de acciones de vinculación del IMACP realizadas
con creadores, espacios culturales, agentes artísticosindependientes
e institucionespúblicas.

Métodode  

cálculo:
( Número de acciones de vinculación artístico-culturales realizadas / Total de acciones de vinculación artístico - culturales  

programadas ) * 100

Tipo de Dimensión:  
indicador:

Frecuenciade  
medición:

Tipo de fórmula: Comportamiento:
Línea base:

Año: Valor:

Gestión Eficacia Mensual Porcentaje Regular 2017 100.00%
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Descripción de las variables: Unidad de medida
Valor acumuladoal  

últimocorte:

Númerode acciones realizadasen gestión del patrimonio y las artes Acción 175.00

Total de accionesprogramadasen gestión del patrimonioy las artes Acción 175.00

Meta anual programada: Unidad de medida:
Avance acumulado:

Inicio: Corte al mes dediciembre:

100.00 Porcentaje 1° de Febrero 100.00%

Unidadresponsable:

Dirección:  

Nombredel  

componente:

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Subdirección de Desarrollo Artístico yCultural

"Promoción,gestión de las artes, el patrimonio y la cultura a través de acciones, realizadas"

Nombre del indicador: Definición del indicador:

Porcentajede acciones realizadas en término de gestión del
patrimonio y de lasartes

Del total de acciones programadas, éste indicador mide el  
procentaje de accionesrealizadas en término de gestión del
patrimonio y de lasartes.

Métodode  

cálculo:
( Número de acciones realizadas en gestión del patrimonio y las artes / Total de acciones programadas en gestión del  

patrimonio y las artes ) *100

Tipo de Dimensión:  
indicador:

Frecuenciade  
medición:

Tipo de fórmula: Comportamiento:
Línea base:

Año: Valor:

Gestión Eficacia Mensual Porcentaje Nominal N/A N/A
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Descripción de las variables: Unidad de medida
Valor acumuladoal  

últimocorte:

"Número de eventos (talleres, cursos y diplomados) para la iniciacióny formación  

artística realizados" Evento 334.00

" Total de eventos (talleres, cursos y diplomados) para la iniciacióny formaciónartística  

programados" Evento 333.00

Meta anual programada: Unidad de medida:
Avance acumulado:

Inicio: Corte al mes dediciembre:

100.00 Porcentaje 1° de Enero 100.30%

Unidadresponsable:

Dirección:  

Nombredel  

componente:

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Subdirección de Desarrollo Artístico yCultural

" Formaciónen torno a las artes, a través de accioneseducativas, realizadas"

Nombre del indicador: Definición del indicador:

Porcentajede eventos (talleres, cursos y diplomados)para la
iniciación y formaciónartística realizadas

Del total de eventos para la iniciación y formación artística  
programados, éste indicadormide el porcentaje de eventos que se
realizaron

Métodode  

cálculo:
( "Númerode eventos (talleres, cursos y diplomados) para la iniciacióny formación artística realizados"/ " Total de eventos  

(talleres, cursos y diplomados) para la iniciación y formaciónartísticaprogramados" ) * 100

Tipo de Dimensión:  
indicador:

Frecuenciade  
medición:

Tipo de fórmula: Comportamiento:
Línea base:

Año: Valor:

Gestión Eficacia Mensual Porcentaje Nominal N/A N/A

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA  

PROGRAMA PRESUPUESTARIO2019 

FICHA TÉCNICA DEINDICADOR

Página6 de 8



Descripción de las variables: Unidad de medida
Valor acumuladoal  

últimocorte:

Númerode accionesartístico culturales realizadas Acción 23.00

Total de accionesartísticoculturalesprogramadas Acción 23.00

Meta anual programada: Unidad de medida:
Avance acumulado:

Inicio: Corte al mes dediciembre:

100.00 Porcentaje 1° de Marzo 100.00%

Unidadresponsable:

Dirección:  

Nombredel  

componente:

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Subdirección de Desarrollo Artístico yCultural

"Programacultural en espacios diversos orientados a diferentes públicos, a través de accionesde animación
cultural,ejecutado"

Nombre del indicador: Definición del indicador:

Porcentajede acciones artístico culturales realizadas Del total de acciones artístico culturales programadas, éste  
indicadormide el porcentaje acciones ejecutadasen espacios
diversos para diferentespúblicos

Métodode  

cálculo: ( Número de accionesartístico culturales realizadas / Total de accionesartísticoculturalesprogramadas ) * 100

Tipo de Dimensión:  
indicador:

Frecuenciade  
medición:

Tipo de fórmula: Comportamiento:
Línea base:

Año: Valor:

Gestión Eficacia Mensual Porcentaje Nominal N/A N/A
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Descripción de las variables: Unidad de medida
Valor acumuladoal  

últimocorte:

Número de solicitudes a Staffatendidas Solicitud 1,037.00

Total de solicitudes a Staffrecibidas Solicitud 1,037.00

Meta anual programada: Unidad de medida:
Avance acumulado:

Inicio: Corte al mes dediciembre:

100.00 Porcentaje 1° de Enero 100.00%

Unidadresponsable:

Dirección:  

Nombredel  

componente:

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

SubdirecciónAdministrativa

"Sistema administrativo de Staff, implementado"

Nombre del indicador: Definición del indicador:

Porcentajede solicitudesatendidas por el Staff Del total de solicitudes a Staff recibidas,éste indicadormide el
porcentaje de solicitudesatendidas

Métodode  

cálculo: ( Númerode solicitudesa Staff atendidas / Total de solicitudesa Staff recibidas ) * 100

Tipo de Dimensión:  
indicador:

Frecuenciade  
medición:

Tipo de fórmula: Comportamiento:
Línea base:

Año: Valor:

Gestión Eficacia Mensual Porcentaje Regular 2017 100.00%
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