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Formato de evidencias que

registra la actividad

realizada (informe y

evidencia fotográfica)

Condiciones adecuadas,

espacios adecuados

Gestión

Dimensión

Eficacia

ACTIVIDAD (3.1)

Realizar eventos

multidisciplinarios que

incluye presentación de

teatro, música, danza,

etc.

Numero de  eventos Número de eventos Eventos realizados y

actividades

Anual 10

Tipo

Formato de evidencias que

registra la actividad

realizada (informe y

evidencia fotográfica)

Se cuenta con los recursos

humanos, técnicos, materiales

suficientes y oportunos y con

la participación ciudadana.

Gestión

Dimensión

Eficacia

COMPONENTE 3

Programa de Culturas y

Rescate de Tradiciones

implementado y en

operación, Dia de

muertos, actividades

conmemorativas, y

tradiciones y costumbres. 

( OTRAS)

Número de personas que

participan en los eventos

realizados

Número de asistentes Participantes Anual

7,000

Tipo

Participantes Anual

20,000

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Programa de actividades

artísticas y culturales.

Formatos de evidencias

que registra la actividad

realizada (formatos,

fotografías, encuesta)

ACTIVIDAD (2.1)

Programa Anual de

actividades

 Eventos realizados Numero de Eventos Eventos realizados y

Actividades 

Anual

56

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

N.D.

COMPONENTE 2

Actividades de contexto

local, clases, talleres,

eventos culturales (

música, baile,

manualidades, 

exposiciones y galeria)

ACTIVIDADES EN LA CASA

DE LA CULTURA

Número de personas

asistentes a los eventos

realizados

Numero de asistentes Formato de evidencias que

registra la actividad

realizada

Gestión

Dimensión

Eficacia

Programa de actividades

artísticas y culturales.

Formatos de evidencias

que registra la actividad

realizada (formatos,

fotografías, encuesta)

Ausencia de fenómenos

climatológicos (lluvia), baja

rotación de personal,

modificación de la

programación por razones

ajenas.

Gestión

Dimensión

Eficacia

Participantes Anual N.D.

COMPONENTE 1

UNIDAD DE

Numero de participantes

en los eventos culturales y

artísticos

Numero de personas 

ACTIVIDAD (1.1)

Realizar eventos de

conciertos musicales,

puestas en escena,

presentaciones 

dancísticas.

Número de eventos

realizados

Numero de eventos Eventos Anual

Conciertos musicales y

presentaciones artísticas

( Orquestas, bandas de

viento, Grupos culturales) 

ACTIVIDADES EXTERNAS

Anual

15

Tipo

Formato de evidencias que

registra la actividad

realizada

Tipo

10,000

RESUMEN

NARRATIVO

OBJETIVOS (Forma de cálculo)

FÓRMULA

INDICADORES PARA DESEMPEÑO

NOMBRE
LÍNEA 

BASE METADE MEDICIÓN

TIPO

DIMENSIÓNMEDIDA

DE

VERIFICACIÓN

Formatos de evidencias

que registra la actividad

realizada( formatos,

fotografías, encuesta)

La ciudadanía participa en las

encuestas aplicadas.

Estratégico

Dimensión

Eficacia

N.D.

25,000

Eficacia

Encuestas aplicadas y

bases de datos derivadas

de ellas, conservadas en la

oficina de la Casa de la

Cultura.

Se realizan actividades de

difusión invitación directa,

solicitud ciudadana)

Tipo

SUPUESTOS

#¡REF!

MEDIOS

PROPÓSITO

La población del

Municipio tiene

oportunidad de

desarrollar sus

capacidades para

apreciar expresiones

culturales y artísticas,

fortaleciendo su

crecimiento individual.

Número de personas que

asisten a los diversos

eventos organizados por

la Casa de la Cultura.

Número de asistentes

FIN

Contribuir al desarrollo

integral de la población

y mejorar su nivel

calidad de vida a través

de los diversos

programas de

actividades artísticas y

culturales.

Percepción ciudadana

respecto de la aportación

del evento para su

desarrollo integral.

(Número de personas encuestadas

que expresaron satisfacción

respecto de la aportación de las

Actividades / total de personas

encuestadas) x 100

Porcentaje de

satisfacción

Anual
Tipo

N.D.

70% Dimensión

Estratégico

Número de

asistentes

FRECUENCIA



UNIDAD DE

RESUMEN

NARRATIVO

OBJETIVOS (Forma de cálculo)

FÓRMULA

INDICADORES PARA DESEMPEÑO

NOMBRE
LÍNEA 

BASE METADE MEDICIÓN

TIPO

DIMENSIÓNMEDIDA

DE

VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

MEDIOS

FRECUENCIA


