
H. Ayuntamiento de Puebla

AÑO 2014

Programa Presupuestario

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Subdirección para la Cultura de la No Violencia y Discapacitados

LA 21 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

Porcentaje de personas beneficiadas con el programa respecto a las 
programadas a beneficiar.

Eficacia Mensual Porcentaje (Número de personas beneficiadas con el 
programa/Total de personas a beneficiar)*100

Número de personas beneficiadas con el programa Personas

Total de personas a beneficiar Personas

Unidad Responsable

Nombre del 
componente:

Nombre del indicador: Definición del indicador:

Tipo de  
indicador:

Dimensión: Frecuencia de 
Medición:

Tipo de Fórmula: Metodo de Cálculo:

Gestión

Descripción de Variables: Unidad de Medida: Valor acumulado al ultimo corte:

Meta Anual Programada: Unidad de Medida: Avance Acumulado:

inicio 1-Junio: corte a 31 de Diciembre:

Dirección:

Departamento: Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a 
nivel Jefatura de Departamento.

Del programa que promueve el fortalecimiento 
familiar y comunitario, este indicador mostrará el 
porcentaje de personas beneficiadas

100 Porcentaje

9157

2940

311,46%
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H. Ayuntamiento de Puebla

AÑO 2014

Programa Presupuestario

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Subdirección de Fomento Artístico y Cultural

Arte y cultura en el Municipio de Puebla fomentados.

Porcentaje eventos culturales y artísticos realizados

Eficiencia Mensual Porcentaje (Número de eventos culturales y artísticos realizados / 
Total  eventos culturales y artísticos programados )*100

Número de eventos culturales y artísticos realizados Eventos

Total  eventos culturales y artísticos programados Eventos

Unidad Responsable

Nombre del 
componente:

Nombre del indicador: Definición del indicador:

Tipo de  
indicador:

Dimensión: Frecuencia de 
Medición:

Tipo de Fórmula: Metodo de Cálculo:

Gestión

Descripción de Variables: Unidad de Medida: Valor acumulado al ultimo corte:

Meta Anual Programada: Unidad de Medida: Avance Acumulado:

inicio 1-Junio: corte a 31 de Diciembre:

Dirección:

Departamento: Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a 
nivel Jefatura de Departamento.

Del total de eventos culturales y artísticos 
programados , este indicador expresará qué 
porcentaje son realizados en el Municipio de Puebla

100 Porcentaje

79

57

138,60%
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H. Ayuntamiento de Puebla

AÑO 2014

Programa Presupuestario

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Subdirección de Desarrollo Artístico y Cultural

Vinculación artístico-cultural con espacios culturales, gestores, artistas independientes e 
instituciones públicas y privadas, implementada.

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

Eficiencia Semestral Porcentaje (Número de acciones de vinculación realizadas/Total de  
de acciones de vinculación programadas)*100

Número de acciones de vinculación realizadas Acciones

Total de  de acciones de vinculación programadas Acciones

Unidad Responsable

Nombre del 
componente:

Nombre del indicador: Definición del indicador:

Tipo de  
indicador:

Dimensión: Frecuencia de 
Medición:

Tipo de Fórmula: Metodo de Cálculo:

Gestión

Descripción de Variables: Unidad de Medida: Valor acumulado al ultimo corte:

Meta Anual Programada: Unidad de Medida: Avance Acumulado:

inicio 1-Junio: corte a 31 de Diciembre:

Dirección:

Departamento: Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a 
nivel Jefatura de Departamento.

De los espacios culturales e instituciones públicas y 
privadas, este indicador muestra qué porcentaje de 
vinculaciones  artísitco-cultural son implementadas

100 Porcentaje

72

55

130,91%
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H. Ayuntamiento de Puebla

AÑO 2014

Programa Presupuestario

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Subdirección de Desarrollo Artístico y Cultural

LA 2  Espacios y actividades de participación social y expresión artístico cultural desarrollados

Variación porcentual de incremento de escuelas y programas de 
formación artística operando al final del 2014 respecto a las que 
operaron al cierre del 2013.

Eficiencia Semestral Variación 
Porcentual

((Número de espacios de formación artística cultural 
(escuelas y programas) operando al final del año 2014/ 
Total de espacios de formación artística cultural 
(escuelas y programas) que operaron al cierre del año 
2013)-1)*100

Número de espacios de formación artística cultural 
(escuelas y programas) operando al final del año 
2014

Espacios

Total  de espacios de formación artística cultural 
(escuelas y programas) que operaron al cierre del 
año 2013

Espacios

Unidad Responsable

Nombre del 
componente:

Nombre del indicador: Definición del indicador:

Tipo de  
indicador:

Dimensión: Frecuencia de 
Medición:

Tipo de Fórmula: Metodo de Cálculo:

Gestión

Descripción de Variables: Unidad de Medida: Valor acumulado al ultimo corte:

Meta Anual Programada: Unidad de Medida: Avance Acumulado:

inicio 1-Junio: corte a 31 de Diciembre:

Dirección:

Departamento: Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a 
nivel Jefatura de Departamento.

De las escuelas y programas de formación artística 
al final del 2014, este indicador mostrará el 
porcentaje  de variación operando del mismo 
periodo del año inmediato anterior

100 Porcentaje de variación

6

1

600,00%
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H. Ayuntamiento de Puebla

AÑO 2014

Programa Presupuestario

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Subdirección de Desarrollo Artístico y Cultural

LA 3  Programa cultural en espacios diversos orientados a diferentes públicos establecido

Porcentaje de acciones artístico culturales realizados fuera del Centro 
Histórico

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

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

Acciones

Total de acciones (actividades y productos) 
realizados

Acciones

Unidad Responsable

Nombre del 
componente:

Nombre del indicador: Definición del indicador:

Tipo de  
indicador:

Dimensión: Frecuencia de 
Medición:

Tipo de Fórmula: Metodo de Cálculo:

Gestión

Descripción de Variables: Unidad de Medida: Valor acumulado al ultimo corte:

Meta Anual Programada: Unidad de Medida: Avance Acumulado:

inicio 1-Junio: corte a 31 de Diciembre:

Dirección:

Departamento: Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a 
nivel Jefatura de Departamento.

De total de las acciones artístico cultural del 
programa, este indicador mostrará el porcentaje de 
las realizadas fuera del Centro Histórico

66 Porcentaje

254

407

62,41%
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H. Ayuntamiento de Puebla

AÑO 2014

Programa Presupuestario

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Subdirección Administrativa

LA 11 Sistema administrativo de Staff, implementado

Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff

Eficacia Mensual Porcentaje (Número de solicitudes a Staff atendidas/Total de 
solicitudes a Staff recibidas ) * 100

Número de solicitudes a Staff atendidas Solicitudes

Total de solicitudes a Staff recibidas Solicitudes

Unidad Responsable

Nombre del 
componente:

Nombre del indicador: Definición del indicador:

Tipo de  
indicador:

Dimensión: Frecuencia de 
Medición:

Tipo de Fórmula: Metodo de Cálculo:

Gestión

Descripción de Variables: Unidad de Medida: Valor acumulado al ultimo corte:

Meta Anual Programada: Unidad de Medida: Avance Acumulado:

inicio 1-Junio: corte a 31 de Diciembre:

Dirección:

Departamento: Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a 
nivel Jefatura de Departamento.

Del total de solicitudes a Staff recibidas, este 
indicador muestra el porcentaje de estas que 
fueron atendidas

100 Porcentaje

542

542

100,00%
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H. Ayuntamiento de Puebla

AÑO 2014

Programa Presupuestario

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Oficina Municipal de Turismo

LA 2 Mecanismos que permitan al visitante potencial conocer e identificar actividades, eventos y 
celebraciones que constituyen atractivos únicos de nuestra ciudad, diseñados e implementados.

Porcentaje de mecanismos implementados para incrementar la llegada 
de turistas nacionales e internacionales.

Eficacia Mensual Porcentaje (Número de mecanismos implementados para 
incrementar la llegada de turistas nacionales e 
internacionales/ Total de mecanismos 
programados)*100

Número de mecanismos implementados para 
incrementar la llegada de turistas nacionales e 
internacionales

Mecanismos

Total de mecanismos programados Mecanismos

Unidad Responsable

Nombre del 
componente:

Nombre del indicador: Definición del indicador:

Tipo de  
indicador:

Dimensión: Frecuencia de 
Medición:

Tipo de Fórmula: Metodo de Cálculo:

Gestión

Descripción de Variables: Unidad de Medida: Valor acumulado al ultimo corte:

Meta Anual Programada: Unidad de Medida: Avance Acumulado:

inicio 1-Junio: corte a 31 de Diciembre:

Dirección:

Departamento: Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a 
nivel Jefatura de Departamento.

Del incremento de la llegada de turistas nacionales 
e internacionales, este indicador mostrará el 
porcentaje de mecanismos implementados

100 Porcentaje

26

19

136,84%
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