
Nivel Nombre del Indicador

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

Formato para informar el valor de las variables contenidas en los indicadores de desempeño de los 

Programas Presupuestarios

Programa Presupuestario: 

Valores alcanzados al: 31/12/2021

Frecuencia 

Medición

Método de Cálculo Variables e 

Indicador

Valores 

Alcanzados

Observaciones

Indicadores

CULTURA

Eventos culturales en 

año en curso

 167.00

Eventos culturales 

programados

 970.00FIN Tasa de variación anual de 

eventos culturales

ANUAL (A / B) * 100

A) Eventos culturales en año 

en curso

B) Eventos culturales 

programados

Indicador  17.22

Servicios culturales 

programados

 25.00

Servicios culturales 

realizados

 500.00PROPOSITO Porcentaje de cobertura de 

servicios culturales.

ANUAL (A / B) * 100

B) Servicios culturales 

programados

A) Servicios culturales 

realizados

Indicador  2,000.00

Cantidad de eventos 

realizados

 39.00

 Cantidad de eventos 

programados

 24.00COMPONENTES Porcentaje de eventos 

culturales realizados

ANUAL (A / B) * 100

A) Cantidad de eventos 

realizados 

B)  Cantidad de eventos 

programados

Indicador  162.50

Cantidad de grupos 

participantes

 3.00

Cantidad de grupos  

programados a 

participar

 30.00ACTIVIDADES Porcentaje de cumplimiento de 

realización de espectáculos 

artísticos

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de grupos 

participantes

B) Cantidad de grupos  

programados a participar

Indicador  10.00

Cantidad de talleres 

realizados

 83.00

Cantidad de talleres 

programado

 1,200.00ACTIVIDADES Porcentaje de cumplimiento de 

realización de talleres 

culturales.

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de talleres 

realizados

B) Cantidad de talleres 

programado

estos porcentajes logrados y 

obtenidos por la situación de 

pandemia y control del cuidado del 

personal como el de la ciudadanía, se 

detuvieron activades de todo tipo por 

ellos los porcentajes no alcanzados se 

deben  a qué no se permitía realizar 

movimiento de personal.

Indicador  6.92

Cantidad de festivales 

realizados

 2.00

Cantidad de festivales 

programados

 6.00ACTIVIDADES Porcentaje de cumplimiento de 

realización de festivales 

tradicionales.

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de festivales 

realizados

B) Cantidad de festivales 

programados

estos porcentajes logrados y 

obtenidos por la situación de 

pandemia y control del cuidado del 

personal como el de la ciudadanía, se 

detuvieron activades de todo tipo por 

ellos los porcentajes no alcanzados se 

deben  a qué no se permitía realizar 

movimiento de personal.

Indicador  33.33

Grado de avance de 

programa de 

mantenimiento de 

infraestructura cultural

 7.00

PORCENTAJE  7.24ACTIVIDADES Porcentaje de bienes culturales 

conservados.

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Grado de avance de 

programa de mantenimiento 

de infraestructura cultural

B) PORCENTAJE

Indicador  96.69

Cantidad de eventos 

realizados de proyecto

 0.00
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Frecuencia 

Medición
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Indicador

Valores 

Alcanzados

Observaciones

Indicadores

CULTURA

Cantidad de eventos 

programados

 3.00ACTIVIDADES Porcentaje de cumplimiento de 

realización de proyectos 

incluidos al corredor cultural.

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de eventos 

realizados de proyecto

B) Cantidad de eventos 

programados

estos porcentajes logrados y 

obtenidos por la situación de 

pandemia y control del cuidado del 

personal como el de la ciudadanía, se 

detuvieron activades de todo tipo por 

ellos los porcentajes no alcanzados se 

deben  a qué no se permitía realizar 

movimiento de personal.

Indicador  0.00

Registro de proyectos 

entregados

 0.00

 proyectos aprobados)  10.00ACTIVIDADES Porcentaje de gestión de 

concurrencia de recursos para 

cultura.

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Registro de proyectos 

entregados

B)  proyectos aprobados)

Estos porcentajes logrados y 

obtenidos por la situación de 

pandemia y control del cuidado del 

personal como el de la ciudadanía, se 

detuvieron activades de todo tipo por 

ellos los porcentajes no alcanzados se 

deben  a qué no se permitía realizar 

movimiento de personal.

Indicador  0.00

Cantidad de 

transmisiones 

realizadas

 8.00

 Cantidad programada 

de transmisiones

 20.00ACTIVIDADES Porcentaje de cumplimiento de 

realización de eventos virtuales 

de cultura.

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de transmisiones 

realizadas

B)  Cantidad programada de 

transmisiones

La situación de pandemia y control del 

cuidado del personal como el de la 

ciudadanía, se detuvieron activades de 

todo tipo por ellos los porcentajes no 

alcanzados se deben  a qué no se 

permitía realizar movimiento de 

personal.

Indicador  40.00
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