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Programa: G.L.F.211.D - Educación e Investigación Artística

Objetivo sectorial

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir al incremento de las
actividades culturales mediante

acciones de promoción que
desarrollen la cultura y las artes de

los creadores y artistas.

[F] Tasa de variación
de acciones de
promoción que

desarrollan la cultura y
las artes

((Acciones de promoción en
el año t/Acciones de
promoción en el año

t-1)-1)*100

Anual

Informes mensuales de la
Subdirección de Desarrollo Cultural
Regional, Eduación e Investigación

Artística, Artes y Patrimonio,
Departamento de Publicaciones y

Bibliotecas. Subdirección de
Desarrollo Cultural Regional,

Educación e Investigación
Artística, Artes y Patrimonio,

PROPÓSITO

Creadores y artistas incrementan
su producción artística a través de

las acciones de promoción que
otorga el IVEC, contribuyendo al

desarrollo de la cultura y las artes.

[P] Tasa de variación
de creadores y artistas

apoyados

((Creadores y artistas
apoyados en el año

t/Creadores y artistas
apoyados en el año

t-1)-1)*100

Anual

Informes mensuales.
Subdirección de Desarrollo

Cultural Regional, Educación
e Investigación Artística, Artes
y Patrimonio, Departamento

de Publicaciones y
Bibliotecas.

COMPONENTE 1 [C1] Apoyos otorgados
[C1] Tasa de variación
de apoyos otorgados

((Apoyos otorgados en el
año t/Apoyos otorgados en

el año t-1)-1)*100
Anual

Informes mensuales.
Subdirección de Desarrollo

Cultural Regional, Educación
e Investigación Artística, Artes
y Patrimonio, Departamento

de Publicaciones y
Bibliotecas.

1.- Que las instituciones
participantes en la

ejecución de los programas
de apoyos realicen su
aportación económica

oportunamente.
2.- Los promotores

culturales promueven y
difunden en tiempo y forma
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ACTIVIDAD 1
[A1.C1] Convocatoria de

programas de apoyo publicadas

[A1.C1] Proporción de
convocatorias de

programas de apoyo
publicadas

(Convocatoria de programas
de apoyo

publicadas./Convocatoria de
programas de apoyo
proyectadas.)*100

Anual
Publicaciones en la página
oficial del IVEC. Instituto

Veracruzano de la Cultura

1. Que las instituciones
participantes en la

ejecución de los programas
de apoyos realicen su
aportación económica

oportunamente.   2. Los
promotores culturales

promueven y difunden en
tiempo y forma las

ACTIVIDAD 2
[A2.C1] Actividades de difusión de

las convocatorias publicadas

[A2.C1] Porcentaje de
actividades de difusión
de las convocatorias

publicadas

(Actividades de difusión de
las convocatorias

realizadas./Actividades de
difusión de las
convocatorias

programadas.)*100

Anual
Publicaciones en la página
oficial del IVEC. Instituto

Veracruzano de la Cultura

Existe disponibilidad
financiera presupuestal

oportuna, requerimientos
técnicos y los medios de
comunicación disponibles
para realizar la difusión de

las convocatorias.

ACTIVIDAD 3
[A3.C1] Aprobación de solicitudes

recibidas
[A3.C1] Porcentaje de
solicitudes recibidas

(Número de solicitudes
apoyadas./Número de

solicitudes recibidas.)*100
Anual

Informes mensuales de la
Subdirección de Desarrollo

Cultural Regional, Eduación e
Investigación Artística, Artes y
Patrimonio-Departamento de

Publicación  y Bibliotecas.
Instituto Veracruzano de la

Cultura

1. Artistas y creadores
solicitan apoyos.   2. Existe

disponibilidad financiera
presupuestal oportuna y

los requerimientos
técnicos.
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COMPONENTE 2
[C2] Espacios facilitados para el

desarrollo de actividades culturales.

[C2] Tasa de variación
de espacios facilitados
para el desarrollo de
actividades culturales

((Total de espacios
facilitados para el desarrollo
de las actividades culturales

en al año t/Total de
espacios facilitados para el

desarrollo de las activ.
culturales en al año

t-1)-1)*100

Anual

Informes mensuales y
reportes. Subdirección de

Desarrollo Cultural Regional,
Educación e Investigación

Artística, Artes y Patrimonio,
Departamento de

Publicaciones y Bibliotecas.

1.- Existe disponibilidad
financiera presupuestal

oportuna y los
requerimientos técnicos

para brindar la
infraestructura y el

acondicionamiento en los
espacios solicitados.

2.- El instituto cuenta con el

ACTIVIDAD 1
[A1.C2] Instrumentos jurídicos y
administrativos para el uso de

espacio o infraestructura cultural

[A1.C2] Porcentaje de
instrumentos jurídicos
y administrativos para
el uso de espacios o

infraestructura cultural

(Instrumentos jurídicos y
admvos firmados para el

uso de espacio o
infraestructura

cultural/Instrumentos
jurídicos y admvos firmados

para el uso de espacio o
infraestructura cultural)*100

Anual

Informes mensuales.
Subdirección de Desarrollo

Cultural Regional, Educación
e Investigación Artística, Artes
y Patrimonio, Departamento

de Publicaciones y
Bibliotecas.

Los creadores y artistas
beneficiarios cumplen con

los requisitos técnicos,
jurídicos y fiscales para la
firma de convenios. Existe

la solicitud de firma del
instrumento jurídico.

ACTIVIDAD 2
[A2.C2] Reporte final de los

espacios facilitados

[A2.C2] Proporción de
reportes finales de los
espacios facilitados

(Informes finales para el uso
de espacio o infraestructura
cultural realizados./Informes

finales para el uso de
espacio o infraestructura

cultural proyectados.)*100

Anual

Informes mensuales.
Subdirección de Desarrollo

Cultural Regional, Educación
e Investigación Artística, Artes
y Patrimonio, Departamento

de Publicaciones y
Bibliotecas.

Existe disponibilidad
financiera presupuestal

oportuna y los
requerimientos técnicos

para realizar los informes
finales de los espacios

facilitados.
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COMPONENTE 3 [C3] Capacitación impartida.
[C3] Promedio de

asistentes a cursos y/o
talleres

Asistente a cursos y
talleres./Cursos y/o talleres

impartidos.
Trimestral

Informes mensuales.
Subdirección de Desarrollo

Cultural Regional, Educación
e Investigación Artística, Artes
y Patrimonio, Departamento

de Publicaciones y
Bibliotecas.

Creadores y artistas
proponen sus proyectos

de capacitación y/o
participan en las

convocatorias de los
cursos y/o talleres.

Creadores y artistas
asisten a los cursos y/o
talleres de capacitación.

ACTIVIDAD 1
[A1.C3] Cursos y/o talleres de

capacitación impartidos

[A1.C3] Porcentaje de
cursos y/o talleres de

capacitación
impartidos

(Número de cursos y/o
talleres impartidos./Número

de cursos y/o talleres
programados.)*100

Trimestral

Informes mensuales.
Subdirección de Desarrollo

Cultural Regional, Educación
e Investigación Artística, Artes

y Patrimonio.

Existe disponibilidad
financiera presupuestal

oportuna y los
requerimientos técnicos

para brindar la
infraestructura para

realizar los cursos y/o
talleres.

ACTIVIDAD 2
[A2.C3] Actividades de difusión de
los talleres y/o cursos realizadas

[A2.C3] Porcentaje de
actividades de difusión
de talleres y/o cursos

realizados

(Acciones de difusión de
cursos y/o talleres

realizados./Acciones de
difusión de cursos y/o

talleres programados.)*100

Trimestral

Informes mensuales.
Subdirección de Desarrollo

Cultural Regional, Educación
e Investigación Artística, Artes

y Patrimonio.

Existe disponibilidad
financiera presupuestal

oportuna, requerimientos
técnicos y los medios de
comunicación disponibles
para realizar la difusión de

los talleres y/o cursos.
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