
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 18/11/2021

Dependencia o entidad: Instituto Veracruzano De La Cultura

Programa: CCK.P.F.211.D - Educación e Investigación Artística

Objetivo sectorial Promover las manifestaciones culturales de ciudades y comunidades de las regiones del Estado de Veracruz, aprovechando las nuevas tecnologías y los medios de
comunicación de los que dispone el Estado para su difusión.

Beneficiarios Artista

Matriz de Indicadores para Resultados 2021

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir al crecimiento cultural
mediante la promoción de las

culturas populares y comunitarias,
la cultura y las artes

[F] Tasa de variación
de acciones de

promoción de las
culturas populares y

comunitarias, la
cultura y las artes

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

t-1)-1)*100

Anual

Avance mensual de cumplimiento
de metas de los proyectos

presupuestales: Casas de Cultura,
Culturas Populares, Centro
Veracruzano de las Artes y

Eventos Especiales. 
Informes trimestrales narrativos de

la Subdirección de Desarrollo
Cultural Regional Casas de Cultura,

PROPÓSITO

Creadores y artistas contribuyen al
crecimiento cultural mediante la

promoción de las culturas populares
y comunitarias, la cultura y las

artes

[P] Tasa de variación
de creadores y artistas

apoyados

((Creadores y artistas
hombres más creadores

artistas mujeres apoyados
en el año t/Creadores y
artistas hombres más

creadores artistas mujeres
apoyados en el año t

-1)-1)*100

Anual

Avance mensual de
cumplimiento de metas de los

proyectos presupuestal:
Casas de Cultura, Culturas

Populares, Centro
Veracruzano de las Artes y

Eventos Especiales. 
Informes trimestrales

Se cuenta con Dictamen de
suficiencia presupuestal

(DSP), Registro de
procedimientos de

adquisición e inversión
(RPAI), y liquidez bancaria.

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

Avance mensual de
cumplimiento de metas de los

proyectos presupuestal:
Casas de Cultura, Culturas

Populares y Eventos
Especiales. 

Informes trimestrales
narrativos de la Subdirección

Se cuenta con Dictamen de
suficiencia presupuestal

(DSP), Registro de
procedimientos de

adquisición e inversión
(RPAI), y liquidez bancaria.

Las instituciones
participantes en la

ejecución de los programas
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ACTIVIDAD 1
[A1.C1] Convocatoria de

programas de apoyo publicadas

[A1.C1] Convocatoria
de programas de
apoyo publicadas.

(Convocatorias de
programas de apoyo

publicadas/Convocatorias
de programas de apoyo

proyectadas)*100

Anual

Avance mensual de
cumplimiento de metas de los

proyectos presupuestal:
Casas de Cultura, Culturas

Populares, Centro
Veracruzano de las Artes y

Eventos Especiales.  Informes
trimestrales narrativos de la

Se cuenta con Dictamen de
suficiencia presupuestal

(DSP), Registro de
procedimientos de

adquisición e inversión
(RPAI), y liquidez bancaria;

Las instituciones
participantes en la

ejecución de los programas

ACTIVIDAD 2
[A2.C1] Actividades de difusión de

las convocatorias publicadas

[A2.C1] Actividades de
difusión de las
convocatorias
publicadas.

(Actividades de difusión de
las convocatorias

realizadas/Actividades de
difusión de las
convocatorias

programadas)*100

Anual

Avance mensual de
cumplimiento de metas de los

proyectos presupuestal:
Casas de Cultura, Culturas

Populares, Centro
Veracruzano de las Artes y

Eventos Especiales.  Informes
trimestrales narrativos de la

Se cuenta con Dictamen de
suficiencia presupuestal

(DSP), Registro de
procedimientos de

adquisición e inversión
(RPAI), y liquidez bancaria;

Las instituciones
participantes en la

ejecución de los programas

ACTIVIDAD 3
[A3.C1] Aprobación de solicitudes

recibidas
[A3.C1] Porcentaje de
solicitudes apoyadas

(Número de solicitudes
apoyadas/Cantidad de

solicitudes recibidas)*100
Anual

Avance mensual de
cumplimiento de metas de los

proyectos presupuestal:
Casas de Cultura, Culturas

Populares, Centro
Veracruzano de las Artes y

Eventos Especiales. 
Informes trimestrales

Artistas y creadores
solicitan apoyos; Se cuenta

con Dictamen de
suficiencia presupuestal

(DSP), Registro de
procedimientos de

adquisición e inversión
(RPAI), y liquidez bancaria;

Aprobación de viabilidad
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COMPONENTE 2
[C2] Espacios facilitados para el

desarrollo de actividades culturales

[C2] Tasa de variación
de actividades

culturales en centros y
espacios oficiales y no

oficiales realizados.

((Total de actividades
culturales realizadas en
espacios oficiales y no

oficiales al año t/Total de
actividades culturales

realizadas en espacios
oficiales y no oficiales al año

t-1)-1)*100

Anual

Avance mensual de
cumplimiento de metas de los

proyectos presupuestal:
Casas de Cultura, Culturas

Populares, Centro
Veracruzano de las Artes y

Eventos Especiales. 
Informes trimestrales

Se cuenta con Dictamen de
suficiencia presupuestal

(DSP), Registro de
procedimientos de

adquisición e inversión
(RPAI), y liquidez bancaria.

Las instituciones
participantes en la

ejecución de los programas

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

espacio o infraestructura cultural

[A1.C2] Instrumentos
jurídicos y

administrativos para el
uso de espacio o

infraestructura cultural.

(Número de Instrumentos
legales y administrativos
firmados para el uso de

espacio/Número de
Instrumentos legales y

administrativos elaborados
para el uso de espacio)*100

Anual

Avance mensual de
cumplimiento de metas de los

proyectos presupuestal:
Casas de Cultura, Culturas

Populares, Centro
Veracruzano de las Artes y

Eventos Especiales. 
Informes trimestrales

Se cuenta con Dictamen de
suficiencia presupuestal

(DSP), Registro de
procedimientos de

adquisición e inversión
(RPAI), y liquidez bancaria;

Las instituciones
participantes en la

ejecución de los programas

ACTIVIDAD 2
[A2.C2] Reporte final de los

espacios facilitados

[A2.C2] Reporte final
de los espacios

facilitados.

(Número de reportes finales
realizados/Número de

reportes finales
proyectados)*100

Anual

Avance mensual de
cumplimiento de metas de los

proyectos presupuestal:
Casas de Cultura, Culturas

Populares, Centro
Veracruzano de las Artes y

Eventos Especiales. 
Informes trimestrales

Se cuenta con Dictamen de
suficiencia presupuestal

(DSP), Registro de
procedimientos de

adquisición e inversión
(RPAI), y liquidez bancaria;

Las instituciones
participantes en la

ejecución de los programas
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COMPONENTE 3 [C3] Capacitacion impartida
[C3] Promedio de

asistentes a cursos y/o
talleres

Asistentes a cursos y/o
talleres/Cursos y/o talleres

impartidos
Trimestral

Avance mensual de
cumplimiento de metas de los

proyectos presupuestal:
Casas de Cultura, Culturas

Populares, Centro
Veracruzano de las Artes y

Eventos Especiales. 
Informes trimestrales

1.- Creadores y artistas
presentan proyectos de

capacitación.
2.- Los contenidos del

curso y/o taller son
aprobados.

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

capacitación impartidos

[A1.C3] Cursos y/o
talleres de

capacitación
impartidos.

(Número de cursos y/o
talleres impartidos/Número

de cursos y/o talleres
programados)*100

Trimestral

Avance mensual de
cumplimiento de metas de los

proyectos presupuestal:
Casas de Cultura, Culturas

Populares, Centro
Veracruzano de las Artes y

Eventos Especiales. 
Informes trimestrales

Contar con Dictamen de
suficiencia presupuestal

(DSP), Registro de
procedimientos de

adquisición e inversión
(RPAI), y liquidez bancaria;

Se cumple con los
requerimientos técnicos
para facilitar el uso del

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

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

(Actividades de difusión de
cursos y/o talleres

realizados/Actividades de
difusión de cursos y/o

talleres programados)*100

Trimestral

Avance mensual de
cumplimiento de metas de los

proyectos presupuestal:
Casas de Cultura, Culturas

Populares, Centro
Veracruzano de las Artes y

Eventos Especiales. 
Informes trimestrales

Contar con Dictamen de
suficiencia presupuestal

(DSP), Registro de
procedimientos de

adquisición e inversión
(RPAI), y liquidez bancaria;

Se cumple con los
requerimientos técnicos
para facilitar el uso del
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