TEMA: INDICADORES DE SERVICIOS
PÚBLICOS 2014 QUE SE PRESTAN.
INSTITUTO
CULTURA

INDICADOR

FEBRERO

MARZO

ABRIL

28 Eventos
10 en zócalo, 1
atrio de la
19 Eventos
catedral, 7 en
14 en el zócalo de atrios diferentes
la Ciudad, 2 en el
iglesias, 5 en
3 Eventos
palacio
parques de juntas
2 en el zócalo de
municipal, 2 en el
auxiliares, 1
En Zócalo, Analco y
la Ciudad y 1 en el
Centro Integral
callejoneada
Parques se ha
palacio
realizado:
de Servicios y 1
(recorrido teatro
municipal, con
en atrio San
principal a teatro
600 beneficiados
Francisco, con
de la ciudad), 3
10,200
Patio Palacio
beneficiados
Municipal y 1 en
Boulevard. Y 14,
con 37,392
beneficiados

En el Teatro Recek
se dieron:

En la Galería del

0 Eventos

0 Eventos

20 Talleres
de break dance,
salsa, danzón,
teatro para niños,
teatro para
jóvenes y adultos,
cartonería, grafiti,
cinematografía,
guitarra,
malabares y baile,
con 573
beneficiados

1 Exposición

2 Exposiciones

1 Exposición

MAYO

13 Eventos
11 en zócalo y 2
en el palacio
municipal, con
6,320
beneficiarios

JUNIO

JULIO

AGOSTO

38 Eventos
20 Eventos, 6 en
16 Eventos, 9 en
12 en zócalo, 2 en
zócalo, 5 en el
zócalo, 2 en el
el palacio
palacio municipal palacio municipal
municipal y 24 en y 9 en colonias,
y 5 en colonias,
colonias, barrios y
barrios y
barrios y
unidades
unidades
unidades
habitacionales,
habitacionales,
habitacionales,
con 12,268
con 26,287
con 1,660
beneficiarios
beneficiarios
beneficiarios

19 Eventos
talleres de breack
dance, salsa,
danzón, teatro
para niños, teatro
para jóvenes y
adultos,
cartonería, grafiti,
cinematografía,
guitarra,
malabares y baile,
Kermes día de la
madre y evento
de recaudación
de Por quién vivir,
A. C., con 429
beneficiados

15 Talleres de
breack dance,
salsa, danzón,
teatro para niños,
teatro para
jóvenes y adultos,
cartonería, grafiti,
cinematografía,
guitarra,
malabares y baile,
con 260
beneficiarios

15 Talleres de
breack dance,
salsa, danzón,
teatro para niños,
teatro para
jóvenes y adultos,
cartonería, grafiti,
cinematografía,
guitarra,
malabares y baile,
con 177
beneficiarios

2 Exposiciones

Continua

Exposición "la

SEPTIEMBRE

27 Eventos,
principalmente
en el Zócalo y
Paseo Bravo, con
516,500
asistentes

MUNICIPAL

DE

ARTE

Y

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

10 Eventos en el
Zócalo con 2,730
asistentes

7 Eventos en el 5
de banda
sinfónica, 1
exposición, 1
desfile en el
marco del Festival
la "Muerte es un
Sueño" en el
Zócalo con
10,100 asistentes

7 Eventos en el 7
de banda
sinfonica, con
1,450 asistentes

16 Talleres
presentación de
12 Talleres
12 Talleres
calaveras,
5 Talleres
presentación de
presentación de
reciclaje, dibujo,
presentación de
calaveras,
cartonería,
origami, teatro
danza polinesia,
reciclaje, dibujo,
reciclaje, dibujo,
para niños, teatro
concierto de rock,
origami, teatro
origami, teatro
para adultos,
demostración
para niños, teatro
para niños, teatro
breake dance,
clausura de
para adultos,
para adultos,
arte circense,
talleres,
breake dance,
breake dance,
apreciación de
presentación arte
arte circense,
arte circense,
cine, son cubano,
circense,
apreciación de
apreciación de
talla en madera, 2
presentación
cine, son cubano
cine, son cubano,
de break dance,
breake dance,
talla en madera y
talla en madera y
danza polinesia,
con 465
danza africana,
danza africana,
danza folklorica y
beneficiarios
con 314
con 211
danza africana,
beneficiarios
beneficiarios
con 505
beneficiarios
3 Exposiciones La
6 Exposiciones
"1era bienal de
3 Exposiciones,

12 Talleres
presentación de
cartoneria,
reciclaje, dibujo,
origami, teatro
para niños, teatro
para adultos,
breake dance,
arte circense,
apreciación de
cine, son cubano,
talla en madera y
danza africana,
con 211
beneficiarios
---
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Palacio se presentó:

En las Juntas
Auxiliares,
Unidades
Habitacionales,
Colonias Populares
y Barrios se
beneficiaron a:

"El retrato como
herramienta
critica"
(11 ARTISTAS)
con 893
asistentes

0 Eventos

1 colectiva "El
"Muestra
retrato como
maniaca, fanzines
herramienta
y publicaciones
critica" y la
independientes"
Exposición sin
con 200
título "retratos de
asistentes
Miguel Pérez",
con 30,323
asistentes

13 Eventos
, 12 en juntas
auxiliares y 1 en
Barrio,
beneficiando a
800 asistentes

13 Eventos
12 en juntas
auxiliares y 1 en
Barrio,
beneficiando a
800 asistentes

"El otro desfile" y
"Capital
orgánico", en el
vestíbulo del
teatro de la
Ciudad y en la
Galería del
Palacio, con
14,163
beneficiarios

22 Eventos
21 en juntas
auxiliares y 1 en
Barrio de analco,
beneficiando a
841 asistentes

exposición
"Capital
Orgánico" y se
realiza la
exposición niños
de México en el
zócalo, con 3,900
asistentes

MUNICIPAL

copia… de la
copia de la Copia,
realizadas en
videoarte y
copia.. de la
Todos somos
Galeria del
animación" con
copia" con 16,341 Migrantes, Nacer,
Palacio, en la
un total de 23,248
asistentes
consumir y morir Galeria del IMACP
asistentes
con 19,451
y espacios
asistentes
públicos, "Nacer,
consumir y
morir", "Puebla en
el contexto
histórico de la
Independencia",
"Ciudadanosoldado.
Ciudadano", "1era
bienal de
videoarte y
animación",
"Puebla en el
contexto
histórico de la
independencia",
con un total de
29,690 asistentes

22 Talleres en
juntas auxiliares
4 Danza
20 Talleres en
15 Talleres
15 Talleres en
Folklórica, 4 de
juntas auxiliares
En juntas
juntas auxiliares 4
lectura, 2 coro
4 Danza
auxiliares 4 de
de danza, 3
náhuatl, 2 grafiti,
Folklórica, 3 de
danza, 3 lectura, 2
lectura, 2 coro
1 de pintura, 1
lectura, 2 coro
coro nahuatl, 2
nahuatl, 2
músico y 1 ballet,
náhuatl, 6 de
pintura, 1 música, pintura, 1 música,
6 talleres de
pintura, 1 músico,
2 ballet y 1 grafiti, 2 ballet y 1 grafiti,
Estación Verano, 2 ballet , 1 fanzine
con 331
con 435
1 presentación de y 1 baile, con 511
beneficiarios.
beneficiarios.
vehículo de
beneficiarios.
ciencia, con 755
beneficiarios.

20 Talleres en
juntas auxiliares
Danza folklórica
(3), Lectura (3),
Coro náhuatl (2),
Pintura (6),
Música (1), Ballet
(2), Fanzine (1),
Baile (1) y
Cartonería (1),
con 531
beneficiarios.

DE

ARTE

Y

Carteles Michal
Batory,
Popocatepetl y
Migraciones:
genero,
economía y
poscolonialismo,
con 12,900
asistentes

22 Talleres en
juntas auxiliares
Danza folklórica
(3), Lectura (3),
Coro náhuatl (2),
Pintura (6),
Música (1), Ballet
(2), Fanzine (1),
Baile (1), taller de
cámara
estenopeica (1),
cámara de cine
(1) y Cartonería
(1), con 541
beneficiarios.

23 Talleres en
juntas auxiliares
Danza folklórica
(3), Lectura (4),
Coro náhuatl (2),
Pintura (6),
Música (1), Ballet
(2), Fanzine (2),
Baile (1), taller de
camara
estenopeica (1) y
Cartonería (1),
con 532
beneficiarios.
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Se apoyaron:

Dentro del
programa de
Fomento a la
Lectura se
beneficiaron:

Se proyectaron en
la sala de
Proyecciones del
IMACP:

En la escuela de
Escritores se
impartió:

0 Apoyos

0 Apoyos

0 Eventos

3 Eventos
, 2 presentaciones
de cuenta
cuentos, 1 "Los
Poetas Bajaron
del Olimpo", con
700 asistentes

12 Funciones
3 ambulantes y 9
en sala de
proyección
IMACP, con 1,469
asistentes

35 Funciones
19 ambulantes y
16 en sala de
proyección
IMACP, con 1,077
asistentes

0 Cursos

2 Apoyos
para juntas
auxiliares en
Ignacio Romero
Vargas y la
Resurrección,
beneficiando a
28,000 asistentes

7 Eventos
2 cambalaches,
infinitar, Paz ES,
Día Mundial del
Libro, Cuenta
cuentos y taller
de lectura,
beneficiando a
11,138 asistentes
52 Funciones
30 ambulantes y
22 en sala de
proyección
IMACP, con 1,032
asistentes

1 Evento
3 Eventos
Presentación libro 2 presentaciones
"Antología de
de libres y 1 ciclo
Joaquín Vásquez
de 6 talleres de

4 Apoyos
Para colonias y
barrios,
presentación de
artistas,
beneficiando 668
asistentes

2 Apoyos
Para colonias y
barrios,
presentación de
artistas,
beneficiando 310
asistentes

MUNICIPAL

DE

ARTE

Y

7 Apoyos,
presentación trio
2 Apoyos para
2 Apoyos
VINO TINTO, 4
conmemoración
presentación
presentaciones
virgen del
cantante
de cantante
Carmen y Oaxaca
romántico,
ranchero en
en puebla, en el
presentación de Juntas Auxiliares,
paso bravo, con marimba, con 120 2 presentaciones
18,150 asistentes.
asistentes.
de danza
folklóricaa, con
1,390 asistentes.

2 Apoyos, 1
presentación de
duo Vital (violín y
teclado) en
Centro
Merkabaha, con
30 asistentes.

2 Apoyos, 1
presentación de
quintetos de
metales en San
Balazar Tetela y 1
cantante en Valle
del Sol, con 80
asistentes.

8 Apoyos, 1
cantante en Valle
del Sol, 1 ballet
en col. México 68,
1 ballet en la
Unidad
Guadalupe, 1
cantante en
Guadalupe
Hidalgo, 1
cantante en
Bosques de
amalucan, 1
cantante en
colonia reforma
sur, 1 trio colonia
José María Pino
Suarez, 1
cuentacuentos ,
con 240
asistentes.

9 Eventos, 3
cambalaches, 3
cuentacuentos y
3 jornadas de
librobus, con 683
asistentes

5 Eventos,3
cambalaches, 2
cuentacuentos ,
con 146
asistentes

3 Eventos, 3
cambalaches con
98 asistentes

6 Eventos, 5
Cambalaches de
libros, 1 jornada
de lectura con

7 Eventos, 4
Cambalaches de
libros, 3 jornada
de lectura con
548 beneficiarios

1 Evento, 1
jornada de
lectura con 210
beneficiarios

42 Funciones
21 ambulantes y
21 en sala de
proyección
IMACP, con 1,277
asistentes

5 Eventos
2 cambalaches y
1 taller de
susurradores, 1
de poesía, 1
presentación de
Ficciones en
Fuga, con 196
asistentes
42 Funciones
21 ambulantes y
21 en sala de
proyección
IMACP, con 1,339
asistentes

44 Funciones, 23
ambulantes y 21
en sala de
proyección
IMACP, con 1,267
asistentes

29 Funciones, 9
ambulantes y 20
en sala de
proyección
IMACP, con 940
asistentes

40 Funciones, 23
ambulantes y 17
en sala de
proyección
IMACP, con 1,548
asistentes

43 Funciones, 21
ambulantes y 21
en sala de
proyección
IMACP, con 1,892
asistentes

30 Funciones , 14
ambulantes y 16
en sala de
proyección
IMACP, con
11,290 asistentes

5 Funciones, 5
ambulantes
proyectadas en
Colonias y Juntas
Auxiliares, con
325 asistentes

9 Talleres
Guión de cine,
literatura
fantástica,

4 Actividades
Diplomado de
creación, XXI
jornada

4 Actividades, 3
talleres de verano
y 1 presentación
de libro, con 49

3 Actividades, 1
curso Los
elementos de la
Novela, 1

12 Actividades, 12
talleres de
creación literaria
otoño, con 147

---

---

---

5 Eventos
2 cambalaches y
3 sesiones de
taller te títeres y
narración,
beneficiando a 76
asistentes
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Aguilar", con 50
asistentes

Los grupos del
IMACP tuvieron:

27
Presentaciones
5 Presentaciones 13 de la sinfónica,
3 de la sinfónica y 7 del quinteto de
2 del quinteto
alientos, 6
con 1,200
quinteto de
beneficiados
metales y 1 del
coro, con 5,550
beneficiados

creación literaria,
beneficiando a
163 asistentes

34
Presentaciones
8 de la sinfónica,
16 del quinteto
de alientos, 8
quinteto de
metales y 2 del
coro, con 11,725
beneficiados

narrativa visual,
técnicas
narrativas,
guinismo
radiofónico,
redacción, poesía
1, cuento
contemporáneo y
terror
sobrenatural, con
69 alumnos

21
Presentaciones
8 de la sinfónica,
5 del quinteto de
alientos, 6
quinteto de
metales y 2 del
coro, con 5,797
beneficiados

Internacional de
Teatro y IX
jornada
Internacional de
Poesía
Latinoamericana
y "Escribir es
Acción".

30
Presentaciones
9 de la sinfónica,
7 del quinteto de
alientos, 12
quinteto de
metales y 2 del
coro, con 6,238
beneficiados

asistentes.

conferencia y 1
curso de Novela,
con 138
asistentes.

MUNICIPAL

DE

ARTE

Y

asistentes.

28
28
33
23
19
Presentaciones, 8
Presentaciones,,
Presentaciones
Presentaciones, 9 Presentaciones, 9 Presentaciones
10
11
presentaciones
presentaciones
de Quinteto de
presentaciones
presentaciones
del Quinteto de
del Quinteto de
Metales, 7
del Quinteto de
del Quinteto de
11
Metales del H.
Metales del H.
Presentaciones
Metales del H.
Metales del H.
Presentaciones, 5
Ayuntamiento, 7 Ayuntamiento, 5
de Banda
Ayuntamiento, 9 Ayuntamiento, 14
de la sinfónica y 6
de la Banda
de la Banda
Sinfónica
de la Banda
de la Banda
quinteto de
Sinfónica
Sinfónica
Municipal, 8
Sinfónica
Sinfónica
metales, con
Municipal, 4 del
Municipal, 4 del
Presentaciones
Municipal, 6 del
Municipal, 5 del
3,642
Quinteto de
Quinteto de
de Quinteto de
Quinteto de
Quinteto de
beneficiados
Alientos del IMAC Alientos del IMAC
Alientos del
Alientos del IMAC Alientos del IMAC
y 3 del Coro
y 1 del Coro
IMACP, 5
y 3 del Coro
y 3 del Coro
Municipal, con
Municipal, con
Presentación de
Municipal, con
Municipal,
3,580
7,840
Coro Municipal ,
5,460
con17,080
beneficiados
beneficiados
con 3,875
beneficiados
beneficiados
beneficiados

-Nombre del responsable rResponsable de generar la información: C. Gissella Parra Rojano
Cargo y área a la que pertenece: Coordinadora de Rec. Financieros, Humanos y Materiales
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