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El Programa contribuye al bienestar social e igualdad mediante la enseñanza y formación integral en las escuelas de educación superior
especializadas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA), al atender a los aspirantes que solicitan su ingreso mediante folio y son
aceptados cada ciclo escolar. El proceso para ser aspirante aceptado consta en llevar a cabo un registro electrónico en los tiempos señalados por la
Convocatoria de Admisión y, una vez cumplidos los requisitos, se obtiene un número de registro para acudir a la escuela de su elección y presentar
los documentos probatorios de antecedentes escolares académico

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El programa no cuenta con evaluaciones de impacto. El programa no cuenta con evaluaciones
externas. PPE042
Indicador de Fin “Porcentaje de alumnos atendidos en educación artística” que registra un avance de
95.63% en relación con la meta anual ajustada, 8,473 estudiantes con relación a los 8,860
programados. Se registro menos trámites de inscripción y reinscripción ocasionada por la
emergencia sanitaria; incrementándose el número de bajas temporales y definitivas. En 2020 el
avance de la meta es de 96.52% respecto a su meta programada. 
Indicador de Propósito “Porcentaje de aspirante aceptado” con un avance de 97.72% respecto a la
meta anual ajustada. 2,233 estudiantes; con relación a los 2,285. Se debió a las bajas generadas
durante el año en parte ocasionada por la emergencia sanitaria. En 2020 el avance de la meta es de
102..71% respecto a su meta programada. 
Los indicadores del programa muestran que el logro de sus metas es la adecuada en el ejercicio
2021. (MIR21)
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Definición de Población
Objetivo:

 Al cumplir con los requisitos generales y específicos señalados en la Convocatoria, obtienen un número de
folio que les permitirá prestar los exámenes de admisión respectivos en alguna de las escuelas del INBAL,
en los niveles educativos de iniciación artística, media superior y superior.

Cobertura
Entidades atendidas ND

Municipios atendidos ND

Localidades atendidas ND

Hombres atendidos ND

Mujeres atendidas ND

Cuantificación de Poblaciones
G.H.D. NA

Unidad de Medida
PA Alumno atendido

Valor 2021

Población Potencial (PP) ND

Población Objetivo (PO) 8,860

Población Atendida (PA) 8,473

PA/PO 95.63 %

Evolución de la Cobertura
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Análisis de la Cobertura
La cobertura es adecuada a lo programado
para ejercicio 2021, afectando su estimación
como el alcance de la meta de alumno
atendido las medidas de sana distancia de la
pandemia al restringirse la realización de
actividades en áreas cerradas,.originando
disminución en los trámites de inscripción y
reinscripción ocasionada incrementándose el
número de bajas temporales y definitivas.

Análisis del Sector Indicador Sectorial Presupuesto Ejercido *
Se alinea al Eje 2 Política Social del
PND y  cont r ibuye a l  ob je t ivo  2
Consolidar la tarea educativa del Sector
Cultura para brindar a las personas
mejores opc iones de formac ión,
actualización y profesionalización, en
todos sus niveles y modalidades, bajo
criterios de inclusión y reconocimiento
de la diversidad del Programa Sectorial
de Cultura 2020-2024.

EL PROGRAMA O ACCIÓN NO TIENE VÍNCULO
CON ALGÚN INDICADOR

Año
Presupuesto

 del Programa
(MDP) (1)

Presupuesto
 del Ramo
(MDP) (2)

%
=

(1)

(2)

2016 996.01 283,168.66 0.35 %

2017 938.08 11,222.47 8.36 %

2018 879.21 11,246.58 7.82 %

2019 757.36 10,008.69 7.57 %

2020 787.30 8,834.66 8.91 %

2021 737.34 10,623.81 6.94 %

Año de inicio del programa: 2007

* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)  MDP:
Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)  Clave Presupuestaria E042
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Fortalezas y/o Oportunidades
1.F: El Instituto divulga productos asociados a la investigación, contribuyendo
a mantener una oferta educativa de calidad en beneficio de la población que
se atiende en las disciplinas de música, pintura, danza, teatro canto que se
imparte en escuelas del Instituto.

Debilidades y/o Amenazas
1.A: Los alumnos inscritos en los diferentes niveles de educación artística,
que ofertan las escuelas se ha visto disminuido respecto a lo programado en
la meta, debió a la disminución en los trámites de inscripción y reinscripción
ocasionada por la emergencia sanitaria; incrementándose el número de bajas
temporales y definitivas.

Recomendaciones
1.Continuar con las acciones de sana distancia en los centros culturales, museos y espacios, a fin de evitar contagios.

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones
Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2022 o éstos ya se encuentran concluidos.

Aspectos comprometidos en 2022

1.Aspecto susceptible de mejora: Realizar un estudio de factibilidad para la
educación a través de página WEB. Actividades: Hacer un estudio de los
cursos   impartidos en el instituto parar conocer la demanda. Fecha de
Termino: Diciembre 2022.Resultados Esperados: En la medida de lo
posible incrementar la plantilla de alumnos en las escuelas del
INBAL.Productos y o evidencias: Implementación de clases a distancia.

Coordinación Interinstitucional

1."El programa no cuenta con mecanismos de Coordinación
Interinstitucional.".

Participación social

1."El programa no cuenta con mecanismos de Participación Social.".

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Alejandrina Jiménez García
Teléfono: 10004622 Cnm. Ext. 1864 1866
Email: alejandrina.jimenez@inba.gob.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: José Antonio Rebollo Arciniega
Teléfono: 5541550221
Email: jarebollo@cultura.gob.mx

Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Karina Barrios Sánchez kbarrios@coneval.org.mx 5554817285
Zahí Martínez Treviño azmartinez@coneval.org.mx 5554817239
Rosa Bejarano Arias rmbejarano@coneval.org.mx 5554817383

ND - No Disponible               NA - No Aplica  Clave Presupuestaria E042


