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MARCO	  NORMATIVO:	  

Consolidar un gobierno que sea productivo y eficaz en el logro de 
sus objetivos, mediante una adecuada racionalización de recursos, 
el reconocimiento del mérito, la reproducción de mejores prácticas 
y la implementación de sistemas de administración automatizados. 
 



En materia de Organización, Profesionalización y Recursos Humanos: 
 
INDICADOR IRH1.- Porcentaje de servidores públicos profesionalizados con respecto al total de 
servidores públicos de la institución.  
 
Criterios específicos de cumplimiento: 
  
El indicador considera personal de mando y enlace tanto Instituciones sujetas al SPC como a las 
no sujetas. 
  
Para que un servidor público se considere profesionalizado se deben cumplir, en esta primera 
etapa, como mínimo los siguientes criterios: 
  
1. Contar con capacitación orientada a objetivos estratégicos .  
  
   Taller de Gestión de Habilidades Gerenciales y de Alta Dirección 
   Taller Vivencial Rompiendo Paradigmas para  generar Sistemas de Trabajo de Alto Desempeño 
   Taller Teórico-Práctico temas normativos y de gestión administrativa 
  
2. Contar con evaluaciones de desempeño orientadas a objetivos estratégicos.  
  
Establecimiento de Metas de Desempeño Individual 
Evaluación del Desempeño Servidores Públicos de Carrera        Enero y Febrero 2015 
Evaluación del Desempeño Servidores Públicos Designación Directa       Julio-Agosto 2015 
	  
	  
	  



Metas: Resultados cuantificables, esperados de una persona, para evaluar su 
desempeño y su contribución al logro de los objetivos y/o metas 
institucionales. 
 
Objetivos institucionales: Aquellos, a nivel de unidad responsable, son 
sustantivos y estratégicos para la institución, y que provienen de un marco 
normativo o de sistemas de gestión del rendimiento, de planeación, 
información y/o seguimiento institucional. 
 
Parámetro: Valor de referencia que permite medir los avances logrados en el 
cumplimiento o alcance de una meta y que puede ser establecido por usuarios 
internos o externos, o áreas normativas o reguladoras. 
 
Indicadores: Son medidas específicas, explícitas y objetivamente verificables 
que buscan dar cuenta de los cambios producidos en un programa, proyecto o 
acción en función del desempeño ejecutado, y que permiten especificar la 
forma en que se verificará el grado de cumplimiento de objetivos, metas o 
resultados.  

ELABORACIÓN DE METAS DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL 



	  
El (la) superior jerárquico y el  (la) servidor público a evaluar, establecerán de 
común acuerdo las metas para medir su eficacia y productividad en el 
desempeño laboral. 
 
 
Las Metas deberán guardar proporción y medida respecto a las funciones a 
cargo del (la)  servidor público y reflejarán los niveles de contribución de cada 
servidor (a) público (a)  a los objetivos y metas institucionales 
 
 
Las Metas deberán ser anuales y deberán establecerse mínimo tres  máximo 
cinco. 
 
 
Las Metas deberán ser: específicas, relevantes, observables, mesurables, 
alcanzables y realistas. 



METODOLOGÍA 
1) Despliegue de metas: 
Identificar los objetivos y metas institucionales de la dependencia u Organismo Desconcentrado, 
establecidos en los distintos instrumentos de gestión del rendimiento, así como las funciones y los 
objetivos del puesto evaluado. (Manual de Organización/Manual de Funciones Específicas, 
Programas Especiales, Sectoriales, Institucionales, etc.) 
  
2) Descripción de metas: indicadores  y parámetros 
Establecer una unidad de medida, conforme al tipo de indicador. 
Establecer los parámetros de resultado, asignando un valor diferencial a los distintos niveles de 
cumplimiento individual, con base en la siguiente escala: 

Desempeño Sobresaliente 
Desempeño Satisfactorio 
Desempeño Aceptable 
Desempeño No aceptable . 

 Paso 1: 
Utilizar un verbo activo, orientado a resultados, ya sea de implantación, operación, mejora, 
mantenimiento o actividades de coordinación. 
 
Por ejemplo: 
a) Relacionado a mejoras: 

 Incrementar: Lograr, mejorar, resolver, incrementar, actualizar, instalar,   
 Disminuir: Reducir, eliminar, etc. 

  
b) Relacionado con mantener o integrar: Promover, presentar, integrar, efectuar, informar, dirigir, 
elaborar, etc. 
  
c) Relacionado con coordinar: Organizar, diseñar, definir, etc. 



Paso 2: 
Describir el indicador de desempeño respectivo, incorporando una unidad de medida, de modo corto, 
preciso y claro. 
 
 
Paso 3: 
Establecer los parámetros de las metas, asignando un valor diferencial a los distintos niveles de logro 
de las metas, a fin de tener certeza del valor que puede alcanzar un desempeño específico. 
 
•  El desempeño Satisfactorio representa el valor que implica el cumplimiento esperado de la meta. 

•  El desempeño Aceptable representa el valor aprobatorio que implica un cumplimiento por debajo de 
lo esperado en la meta, siendo todavía aceptable. 

•  El desempeño No Aceptable representa el valor que implica un incumplimiento de la meta. 
 
 
 
El desempeño excelente o sobresaliente representa los valores de resultado que superan las 
expectativas de la meta, siendo establecido y demostrado con evidencias documentales, al momento 
de la aplicación de la evaluación. 
 
 
Para el establecimiento de los parámetros se recomienda identificar, en primer lugar, el valor o rango 
de valores de desempeño satisfactorio y, a continuación, los desempeños aceptable y no aceptable de 
la meta. 



 
1-META: Establecer vínculos de comunicación permanentes entre el Museo 
y otras instituciones, a través de convenios de colaboración. 
 
Verbo activo:   Establecer 
Indicador de medida:   Número de Convenios de colaboración por semestre 
Unidad de Medida:   Convenios de colaboración 
Tipo de Indicador:    cantidad y tiempo  
 
Parámetros: 
Satisfactorio:   de 2 a 4 convenios por semestre  
Aceptable:      de 0 a 1  convenio por semestre 
No aceptable:   0 convenios por semestre 
 
 
 
2.-META: Evaluar las solicitudes de préstamo de obra artística. 
 
Verbo activo:   Evaluar 
Indicador de medida:   Número de solicitudes de préstamo de obra artística 
Unidad de Medida:   Solicitudes de préstamo de obra artística 
Tipo de Indicador:   cantidad  
 
Parámetros: 
Satisfactorio:   del 95 al 100 % de las solicitudes recibidas 
Aceptable:      del 80 al 94 % de las solicitudes de recibidas 
No aceptable:   menos del 79% de las solicitudes recibidas 



3.- META: Diseñar los programas de conciertos de la Orquesta de Cámara por 
temporada 
 
Verbo activo:   Diseñar 
Indicador de medida:   Número de programas por temporada 
Unidad de Medida:   Programas 
Tipo de Indicador:   Cantidad y tiempo  
 
Parámetros: 
Satisfactorio:   de 4 a 5 programas por temporada 
Aceptable:     de 2 a 3   programas por temporada 
No aceptable:   1 o cero programa por temporada 
 
 
4.- META: Promover espacios y/o sedes nuevos para realizar conciertos 
extraordinarios. 
 
Verbo activo:   Promover 
Indicador de medida:   Número de espacios y/o sedes para realizar conciertos 
Unidad de Medida:   Espacios y/o sedes nuevos 
Tipo de Indicador:   Cantidad y tiempo  
 
Parámetros: 
Satisfactorio:   de 4 a 5 espacios y/o sedes nuevos por semestre   
Aceptable:      de 2 a 3   espacios y/o sedes nuevos por semestre 
No aceptable:   1 o cero  espacios y/o sedes nuevos por semestre  



5.- Consolidar la participación del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
en todas aquellas actividades internacionales vinculadas con áreas de su 
competencia, a través de convenios de cooperación. 
 
Verbo activo:   Consolidar  
Indicador de medida:    Convenios de cooperación internacionales 
Unidad de Medida:   número de convenios de cooperación internacionales 
Tipo de Indicador:    cantidad y tiempo  
 
Parámetros: 
Satisfactorio:   2 convenios de cooperación internacionales por semestre   
Aceptable:      1 convenio de cooperación internacional por semestre  
No aceptable:   Cero  convenios de cooperación internacional por semestre  
 
 
6.- Planear y dirigir la implementación de los programas académicos, para 
cumplir con los objetivos de la escuela. 
 
Verbo activo:   Planear  
Indicador de medida:    Programas académicos 
Unidad de Medida:    número de Programas Académicos 
Tipo de Indicador:   cantidad  
 
Parámetros: 
Satisfactorio:   de 3 a 4 programas académicos por ciclo escolar  
Aceptable:      de 1 a 2 programas académicos por ciclo escolar  
No aceptable:   Cero  programas académicos por ciclo escolar  



7.-Autorizar los proyectos y líneas de investigación para asegurar que se 
proporcione información actualizada y  de interés a la comunidad 
 
Verbo activo:   Autorizar  
Indicador de medida:   Número de proyectos y/o líneas de investigación  
Unidad de Medida:   Proyectos y/o líneas de investigación  
Tipo de Indicador:   Cantidad y tiempo 
 
Parámetros: 
Satisfactorio:   de 3 a 4 programas y/o líneas de investigación por semestre 
Aceptable:      de 1 a 2 programas y/o líneas de investigación por semestre  
No aceptable:   Cero  programas y/o líneas de investigación por semestre 
 
 
8.-Presidir las sesiones del consejo académico, a fin de dictaminar y evaluar los 
proyectos y productos de investigación para darlos a conocer al público en 
general. 
 
Verbo activo:    Presidir  
Indicador de medida:   Número de Sesiones del consejo académico 
Unidad de Medida:   Sesiones del consejo académico 
Tipo de Indicador:    cantidad  
 
Parámetros: 
Satisfactorio:   de 6 a 10 sesiones 
Aceptable:      de 2 a 5 sesiones 
No aceptable:   de 0 a 1 sesión 
	  



Descripción de la Función, 
Objetivo y/o  Meta

Unidad de 
Medida de la 

Función, 
Objetivo y/o 

Meta

Peso de la 
Función, 

Objetivo y/o  
Meta

Instrumento de 
Gestión del 

Rendimiento de 
Origen 

Temas de 
Programa 

Estratégico
SATISFACTORIO ACEPTABLE NO 

ACEPTABLE

1

Elaborar el informe mensual 
de ingresos autogenerados 
y convenios específicos 
captados por el INBAL y 
remitirlo a la Dirección de 
Programación y 
Presupuesto y la 
Subdirección de 
Contabilidad durante el 
ejercicio fiscal 

02 Tiempo 40

Metas 
Programático 

Presupuestales/
POA

 Cultura
En los primeros 15 
días del cierre de 
mes .

Entre los días del 
16 al 20 del 
cierre de mes .

Posterior al 21 
días del cierre 
mensual.

2

Tramitar la solicitud de 
reducción del pago  del 8%  
del impuesto sobre 
espectáculos públicos y la 
de devolución del impuesto 
a los coproductores durante 
el ejercicio fiscal

02 Tiempo 30

Metas 
Programático 

Presupuestales/
POA

 Cultura A los 10 día del 
cierre mensual 

Entre el día 11 -
25 del cierre 
mensual 

Posterior al día 
26 del cierre 
mensual .

3

Verificar y validar que toda
la documentacion original
tramitada para su pago por
los diferentes centros de
trabajo sea capturada
correctamente en el sistema 
del SAF y se elabore la
conciliacion 
correspondiente 

05 Cantidad-
Tiempo 30

Metas 
Programático 

Presupuestales/
POA

 Cultura
DE 25 A 100 
Folios capturados 
por día

DE 15 A 60 
Folios 
capturados por 
día

Menos de 60 
Folios 
capturados por 
día

CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL DE  METAS P   A   R   Á   M   E   T   R   O   S



•  El proceso de identificación de Metas para los (as)  servidores públicos de 
mando No Sujetos al  SPC, iniciará el  20 de enero del 2015. 

•  Establecer mínimo tres máximo cinco metas. 

•  Definir la ponderación o peso de cada meta, en el entendido que la suma de 
las metas deben de dar un valor de 100. 

•  Se deberán entregar a más tardar el 16 de febrero del presente, en medio 
magnético (cd) o al correo electrónico  evaluaciondspc@inba.gob.mx. 

•  La Evaluación del Desempeño del personal No sujeto al SPC, será en los 
meses de julio y agosto del 2015.  

•  Las Metas deben de establecerse en conjunto con el jefe inmediato. 
 
 
NOTA: SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA: 
Los servidores públicos de carrera, serán evaluados conforme a la normatividad 
en los meses de enero y febrero 2015, así mismo, deberán remitir su Metas de 
Desempeño individual en dicho periodo para aprobación del Comité Técnico de 
Profesionalización.  



 
Cualquier duda o aclaración favor de comunicarse con: 
 
Lic. Graciela González Trujillo 
Tel: 1000-4622 ext. 1165 
Correo: gtrujillo@inba.gob.mx 
 
Lic. Marlene Malagón Bolaños 
Tel: 1000-4622 ext. 1164 
Correo: malagon@inba.gob.mx 
 
Magdalena Suárez Jiménez 
Tel: 1000-4622 ext. 1166 
Correo: evaluacióndspc@inba.gob.mx 
 
Víctor Ceballos Torres 
Tel: 1000-4622 ext. 1166 
Correo:  planeacionrhspc@inba.gob.mx 
    

	

Gracias por su atención	



