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DATOS DEL P ROGRAMA
Educación Pública

Unidad
r esponsable

E00-Instituto Nacional de Enfoques
Bellas Artes y Literatura
tr ansv er sales

Sin Información

Clasificación Funcional
Finalidad

2 - Desarrollo Social

Función 4 - Recreación, Cultura y Otras
Manifestaciones Sociales

Subfunción

2 - Cultura

Activ idad
Institucional

8 - Fomento y promoción de
la cultura

RESULTADOS
INDICADORES
NIV EL

OBJETIV OS

Fin

Contribuir a promover y difundir el arte y
la cultura como recursos formativos
privilegiados para impulsar la educación
integral mediante el otorgamiento de
servicios
educativos
y
actividades
artísticas y culturales a los estudiantes.

P r opósito

Unidad de
medida

TipoDimensiónFr ecuencia

Meta anual

Denominación

Método de cálculo

Proporción
de
estudiantes
beneficiados con los servicios y
actividades
artísticos
y
culturales
Indicador Seleccionado

El indicador es una relación expresada como
porcentaje.
Fórmula
de
cálculo:
PESAAC=(NESAAC/NESEN)x 100, donde:
PESAAC = Proporción de estudiantes
beneficiados con los servicios y actividades
artísticas y culturales NESAAC = Número de
estudiantes de educación básica, media
superior y superior, beneficiados con los
servicios y actividades artísticos y culturales
NESEN = Matrícula total del Sistema
Educativo Nacional (básica, media superior y
superior)

Sin
Información

GestiónEficacia-Anual

N/A

La población que demanda educación Porcentaje de atención a la ( Aspirante aceptado en el año t / Aspirante
artística tienen acceso a las escuelas del demanda de educación artística que presentó solicitud en el año t ) x 100
Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura (INBA) para cubrir sus
necesidades de formación profesional

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

100.00

Apr obada
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DATOS DEL P ROGRAMA
Educación Pública

Unidad
r esponsable

E00-Instituto Nacional de Enfoques
Bellas Artes y Literatura
tr ansv er sales

Porcentaje de atención de la ( Alumnos atendidos en educación artística
matrícula en educación artística en el año t / alumnos que se espera atender
en las escuelas del INBA.
en el año t ) x 100

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

100.00

A Carreras de educación artística Porcentaje de carreras artísticas (Número de carreras artísticas impartidas en
impartidas en nivel medio superior y impartidas en nivel medio nivel medio superior y superior en el año t /
superior.
superior y superior
Número de carreras artísticas impartidas en
nivel medio superior y superior programados
a impartir en el año t) x 100

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

100.00

B Docentes capacitados y actualizados en Porcentaje
de
docentes ( Número de docentes capacitados y
educación artística y en técnicas de capacitados y actualizados
actualizados en el año t / Número total de
pedagogía.
docentes en el año t ) x 100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

A 1 Actualización de planes de estudio de Porcentaje de planes de estudio ( Número de planes de estudio actualizados
educación artística
de
educación
artística en el año t / Número total de planes de
actualizados
estudio en el año t ) x 100

Porcentaje

GestiónEficacia-Anual

B 2 Gestión del Programa de actualización Tasa de variación de actividades ( Número de actividades de capacitación y
docente
de capacitación y actualización actualización docente en el año t / Número
docente.
de
actividades
de
capacitación
y
actualización docente en el año t-1) -1 ) x
100

Tasa de
variación

GestiónEficaciaTrimestral

Sin Información

51.09

7.50

100.78
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