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ARBOL DE OBJETIVOS

ARBOL DE PROBLEMAS

SECRETARÍA DE CULTURA

PLANEACIÓN ANUAL 2020

Insuficiente correspondencia entre la formación 
artística y las necesidades del campo artístico 

profesional 

Dificultades de inserción en el campo laboral 

Planta docente insuficientemente 
actualizada 

Limitada divulgación de los productos asociados con las 
investigaciones artísticas  

Infraestructura educativa limitada para 
la impartición de educación artística 

Actividades de capacitación 
docente insuficientes   

 
Insuficiente investigación artística  

 Recursos presupuestales insuficientes 
para la generación de infraestructura 

educativa 

Limitada infraestructura para la 
atención de aspirantes 

Insuficiente desarrollo de las 
potencialidades de la creación artística 

Incumplimiento del acceso al 
derecho a la educación 

Insuficiente atención a  la 
demanda de educación artística  

Los aspirantes que solicitan el ingreso a las escuelas del 
INBA que obtienen folio y no son aceptados 

Los aspirantes que solicitan el ingreso a las 
escuelas del INBA que obtienen folio y son 

aceptados 

Adecuada correspondencia entre la formación artística y las 
necesidades del campo artístico profesional 

Facilidades de inserción en el campo laboral 

Asistentes a las actividades de 
capacitación docente 

Divulgación de los productos asociados con las investigaciones 
artísticas  

Infraestructura educativa ampliada 
para la impartición de educación 

artística 

 
 

Impartir actividades de capacitación 
docente 

 
 

Iniciar proyectos de investigación artística 

Recursos presupuestales 
incrementados para la generación de 

infraestructura educativa 

Adecuada infraestructura para la 
atención de aspirantes 

Adecuado desarrollo de las 
potencialidades de la creación artística 

Suficiente atención a  la demanda de 
educación artística  

Cumplimiento del acceso al derecho 
a la educación 



INBAL

2020

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de alumnos

atendidos

Este indicador permite conocer el porcentaje

de los alumnos atendidos en educación

artística.

(Alumnos atendidos en educación artística

en el año t / Alumnos que se espera

atender en el año t) * 100

Relativo Alumno Estratégico Eficacia Anual Alumnos atendidos en educación artística en el 

año 

t:http://www.sipot.inba.gob.mx/DPP/IV/Indica

dores%20enero-diciembre%202020.pdf

Eficiencia terminal en

escuelas de educación

superior del Subsector

Cultura y Arte

México es un país con un gran potencial

creativo y con una tradición importante y

reconocida a nivel mundial, de artistas e

investigadores de la cultura. Aunado a lo

anterior, el país cuenta con un vasto

patrimonio que reclama la acción de

profesionales en el arte y la cultura con una

educación de la más alta calidad. Este

indicador permite conocer el porcentaje de los

alumnos de las licenciaturas que logran

egresar, respecto a aquellos que ingresaron en

una generación específica, conforme al tiempo

estipulado en su plan de estudios. Se reporta

al año i la generación que completa su ciclo en

el mismo año i. Indicador relacionado con la

Estrategia 2.1 del objetivo 2

El indicador es una relación expresada como 

porcentaje. Fórmula de cálculo: ETi = (ATi /

ANIj) * 100 , donde: ETi= Eficiencia

terminal en escuelas de educación superior

del Subsector Cultura y Arte, al año i ATi =

Alumnos egresados del nivel licenciatura en

el año i ANIj = Alumnos de nuevo ingreso

de licenciatura en el año j i-j = Duración del

plan de estudios, donde j corresponde al

año de ingreso e i corresponde al de egreso

Absoluto Porcentaje Estratégico Eficacia Anual .http://www.sipot.inba.gob.mx/DPP/IV/Indicad

ores%20enero-diciembre%202020.pdf

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de aspirante

aceptado

Mide los aspirantes aceptados, contra los

aspirantes que recibieron folio.

(Aspirante aceptado en el año t / Aspirante

que recibió folio en el año t) * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Porcentaje de aspirante

aceptado:http://www.sipot.inba.gob.mx/DPP/I

V/Indicadores%20enero-

diciembre%202020.pdf

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Los aspirantes que solicitan el ingreso a las escuelas de INBA que obtienen folio y son aceptados.
1

Cumplimento de los requisitos establecidos en las convocatorias de proceso de admisión.

Actividad Institucional: 8 - Fomento y promoción de la cultura

Fin

Contribuir a impulsar la educación y la investigación artística y cultural mediante la enseñanza y formación integral en

las escuelas de educación superior especializadas.

1 Las politicas de fomento a las artes se mantienen estables y se estimulan talentos

artísticos

Objetivo Orden Supuestos

E-042 - Servicios educativos culturales y artísticos

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 4 - Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: 2 - Cultura

Clave y Modalidad del Pp: E - Prestación de Servicios Públicos

Detalle de la Matriz

Ramo: 48 - Cultura

Unidad Responsable: E00 - Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

Denominación del Pp:



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de productos

de investigación artística

divulgados

Mide los productos de divulgación asociados a

las investigaciones artísticas realizadas.

(Productos de divulgación asociados a las

investigaciones artísticas realizados en el

año t / Productos de divulgación asociados

a las investigaciones artísticas programados

en el año t) * 100

Relativo Producto Gestión Eficacia Trimestral Productos de divulgación asociados a las

investigaciones artísticas realizados en el año

t:http://www.sipot.inba.gob.mx/DPP/IV/Indica

dores%20enero-diciembre%202020.pdf

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de asistentes

a las actividades de

capacitación docente

Mide el porcentaje de asistentes a las

actividades de capacitación docente.

(Número de asistentes a las actividades de

capacitación docente en el año t / Número

de asistentes a las actividades de

capacitación programados en el año t )*

100

Relativo Asistencia Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje de asistentes a las actividades de

capacitación 

docente:http://www.sipot.inba.gob.mx/DPP/IV

/Indicadores%20enero-diciembre%202020.pdf

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de proyectos

de investigación artística

iniciados

Mide el número de proyectos de investigación

artística iniciados respecto al número de

proyectos de investigación artística

presentados para aprobación

(Número de proyectos de investigación

artística iniciados en el año t / Número de

proyectos de investigación artística

presentados para aprobación en el año t) x

100

Relativo Proyecto Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje de proyectos de investigación

artística 

iniciados:http://www.sipot.inba.gob.mx/DPP/I

V/Indicadores%20enero-

diciembre%202020.pdf

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de

actividades de

capacitación docente

impartidos

Mide el porcentaje de actividades de

capacitación docente impartidos

( Número de actividades de capacitación

docente impartidas en el año t / Número de

actividades de capacitación docente

programadas a impartir en el año t ) x 100

Relativo Actividad Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje de actividades de capacitación

docente 

impartidoshttp://www.sipot.inba.gob.mx/DPP/I

V/Indicadores%20enero-

diciembre%202020.pdf

Objetivo Orden Supuestos

Impartir actividades de capacitación docente
2

Se cuenta con recursos materiales, humanos y presupuestarios suficientes y en tiempo.

Iniciar proyectos de investigación artística

1

Existen las condiciones académicas para implementar nuevos proyectos de investigación 

artistica

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Asistentes a las actividades de capacitación docente
2

Los asistentes se interesan por las actividades de capacitación docente.

Actividad

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Productos asociados a las investigaciones artísticas divulgados 1 Se cuenta con actividades de divulgación de los productos de las investigaciones artísticas.


