
 

 

 
 

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ 

 

 

 

 

Lima, 18 de enero de 2023 
VISTOS: 

 
La Resolución Directoral N° 005-2017-ENSABAP de fecha 13 de enero de 2017, El Informe 

N° 079-2022-ENSABAP-DP de fecha 14 de diciembre de 2022, y; 
 

CONSIDERANDO: 

 
Que, la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, en adelante 

ENSABAP, es una institución pública de Educación Superior, con autonomía académica, económica y 
administrativa; por mandato expreso de la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria de la 
Ley Nº 28044 – Ley General de Educación, modificada por la Ley Nº 28329; 
 

Que, el Consejo Ejecutivo en sesión del 05 de enero de 2021, formalizó la elección de Eva 
Dalila López Miranda como Directora General de la ENSABAP, lo que se oficializó mediante 
Resolución de Consejo Ejecutivo Nº 001-2021-ENSABAP del 05 de enero del 2021; 
 

Que, según el inciso q) del artículo 20° del Estatuto de ENSABAP así como el inciso q) del 
artículo 24° del Reglamento General de ENSABAP, es atribución del Consejo Ejecutivo resolver 
asuntos que no están previstos en dichos dispositivos pero que corresponde atender a la ENSABAP; 
como es el caso del Plan Estratégico Institucional 2017-2021 ampliado al año 2022; 

 
Que, el artículo 18 numeral 18.4 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la  

ENSABAP, establece que la Dirección de Planificación tiene como función elaborar y proponer al 
Director General, entre otros, el plan estratégico institucional de la ENSABAP, el mismo que deberá 
ser sometido a la aprobación del Consejo Ejecutivo conforme lo establece el artículo 10 numeral 10.1 
del ROF de la ENSABAP;  
 

Que, mediante la Resolución Directoral N° 005-2017-ENSABAP de fecha 13 de enero de 
2017, se aprobó el Plan Estratégico Institucional de la Ensabap 2017-2021; 

  
Que, a través del Informe N° 079-2022-ENSABAP-DP de fecha 14 de diciembre de 2022, la 

Dirección de Planificación remite a la Dirección General el Plan Estratégico Institucional 2017-2021 
ampliado al año 2022, con el fin de que sea elevado a Consejo Ejecutivo para su aprobación 
correspondiente;  

  
Que, en virtud de ello, con fecha 13 de enero de 2023, los miembros del Consejo Ejecutivo 

aprobaron el Plan Estratégico Institucional 2017-2021 ampliado al año 2022, de la Escuela Nacional 
Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú;  

  
Estando a lo dispuesto y con los visados respectivos; y  
  
De conformidad con el Estatuto aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2009-ED, 

modificado mediante acuerdo de Asamblea General Extraordinaria de fecha 11 de agosto de 2020, y 
con el Reglamento de Organización y Funciones de la ENSABAP modificado mediante Resolución de 
Asamblea General Nº 005-2020-ENSABAP.  

 
SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, con eficacia anticipada, la ampliación del horizonte del 

Plan Estratégico Institucional 2017-2021 - PEI de la ENSABAP, al año 2022, denominándose en 
adelante Plan Estratégico Institucional 2017-2022 - PEI de la Unidad Ejecutora 021: Escuela 
Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú.   
 

Resolución deConsejoEjecutivo N°  002-2023-ENSABAP 

 



 

 

 
 

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ 
Resolución de Consejo Ejecutivo N°002-2023-ENSABAP  

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER a la Dirección de Planificación como responsable del 

seguimiento y control del Plan Estratégico Institucional 2017-2022 – PEI de la Unidad Ejecutora 021: 
Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú.   

 
ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR a la Dirección Administrativa la publicación de la 

presente Resolución de Consejo Ejecutivo en el Portal Electrónico de la Institución. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
  

 DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE  
EVA DALILA LOPEZ MIRANDA 
Presidenta del Consejo Ejecutivo 
DANIELA ISABEL SILVA AMES 
Secretaria del Consejo ejecutivo  

Escuela Nacional Superior Autónoma            
de Bellas Artes del Perú 
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I. PRESENTACIÓN 

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017 – 2022 de la Escuela Nacional Superior 

Autónoma de Bellas Artes(ENSABAP), resulta de la ampliación de la temporalidad 

del PEI 2017 – 2021ampliado al 2022 , con la finalidad de dar el marco estratégico 

pertinente al Plan Operativo Institucional (POI) 2021 – 2023. El PEI y el POI, se 

elaboran conforme  a     la      Guía para el Planeamiento Institucional aprobada mediante 

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y 

modificada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-

2019/CEPLAN/PCD, en el marco del Oficio Múltiple N° D000040-2020-CEPLAN-

DNCP. 

 
Asimismo, se señala que el PEI de la ENSABAP constituye un instrumento que 

proporciona las pautas para su gestión durante el periodo 2017-2022, orientándola 

hacia al logro de los resultados, objetivos y metas planteadas, maximizando la 

eficiencia y eficacia de las acciones. 

 
El PEI se ha elaborado de acuerdo con las normas emitidas por el CEPLAN y 

alineado con las políticas sectoriales contenidas en el Plan Estratégico Sectorial 

Multianual de Educación 2016-2024 (PESEM), así como en el marco de las Políticas 

de Estado contenidas en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, denominado 

Plan Bicentenario El Perú hacia el 2030, las cuales a su vez se vinculan con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas. 

 
El contenido del Plan Estratégico Institucional 2017-2022 de la ENSABAP se ha 

dividido en 06 capítulos, como se detalla a continuación: 

 
 El primer capítulo contiene la declaración de Política Institucional, las mismas 

que, guardan concordancia con las políticas de Estado, política general de 

gobierno y las políticas públicas actualizadas y del Sector. 

 
 El segundo capítulo contiene la Misión elaborada por la ENSABAP definiendo 

el quehacer institucional. Concordado con el PEI 2017-2021. 

 
 El tercer capítulo incluye los Objetivos Estratégicos Institucionales 

identificados, orientados al cumplimiento de la Misión. Concordado con el PEI 

2017-2021. 

 
 El cuarto capítulo contiene las Acciones Estratégicas Institucionales. 

Concordado con el PEI 2017-2021. 

 
 El quinto capítulo contiene la priorización de las acciones y los objetivos 

estratégicos institucionales, determinando de esta manera la Ruta Estratégica 

Institucional. Concordado con el PEI 2017-2021.
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 Finalmente, los anexos del presente documento, están en concordancia con el 

PEI 2017-2021,que comprenden la Matriz de Articulación de planes con el 

PESEM, la Matriz del Plan Estratégico Institucional (la cual contiene los 

indicadores de los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas 

Institucionales), el Anexo B-3: Ficha de Indicadores, así como un glosario de 

términos. 

 
 

Es conocido que la administración estratégica procura el comportamiento que tienda 

a la consecución de resultados globales y que, en la mayoría de los casos, para la 

universidad pública son exigencias sociales. En este ámbito, la Escuela Nacional 

Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú (ENSABAP) se encuentra en un proceso 

de organización y fortalecimiento institucional dirigido a la formación de Universidad 

de Bellas Artes del Perú, que tiene entre sus objetivos estratégicos mejorar la calidad 

de la gestión institucional, de la formación académico-profesional, la investigación 

científica y tecnológica, la extensión cultural y responsabilidad social. 

 
En este contexto, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN, como 

ente rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), con el 

propósito de regular los procedimientos, conceptos y herramientas metodológicas del 

proceso de planeamiento estratégico, ha emitido las Directivas y Guías que orientan 

a todas las entidades de la Administración Pública para la elaboración de sus 

respectivos Planes Estratégicos y Planes Operativos; estando vigente a este 

respecto, la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobado mediante Resolución 

de Presidencia de Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD de fecha 02 de junio 

del 2017, modificadas mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 

053- 2018-CEPLAN/PCD de fecha 31 de octubre de 2018, mediante Resolución de 

Presidencia de Consejo Directivo N° 00016- 2018-CEPLAN/PCD de fecha 25 de 

marzo de 2019. 

 
De esta manera, el CEPLAN cumple con su rol rector del Sistema Nacional de 

Planeamiento Estratégico en el marco de la Política Nacional de Modernización de 

la Gestión Pública, iniciándose a la vez, el proceso de implementación del 

planeamiento estratégico, articulando los esfuerzos de todos los niveles de gobierno 

al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. 

 
El proceso de planeamiento estratégico busca materializar en la gestión pública los 

objetivos nacionales, sectoriales y territoriales, según corresponda. Exige a la 

entidad a mirar hacia su interior para identificar las mejores estrategias para 

contribuir al logro de los objetivos estratégicos. 

 
Los requerimientos humanos, materiales o financieros son siempre insuficientes, 

forzando a la universidad a tener una mirada estratégica y de cambio, para 

establecer las acciones que aseguren el logro de sus objetivos. En esta fase se 

determina la Misión Institucional, los Objetivos Estratégicos Institucionales y las 
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Acciones Estratégicas Institucionales, con sus respectivos indicadores y metas, así 

como, se construye una ruta estratégica institucional. 

 
El Plan Estratégico Institucional 2017-2022 de la ENSABAP, se ha elaborado sobre 

la base de los lineamientos establecidos en la Guía para el Planeamiento 

Institucional; por lo que se ha formulado el direccionamiento estratégico, 

estableciendo la declaración de política institucional así como sus lineamientos, sus 

valores, su misión, los objetivos estratégicos institucionales, las acciones 

estratégicas institucionales con sus respectivos indicadores y metas, así como el 

establecimiento de la ruta estratégica para el periodo 2019-2023. 

 
Como todo producto humano, el PEI 2017-2022 de la ENSABAP es perfectible y para 

ello se propone utilizar las herramientas que permitan a la ENSABAP, adoptar 

oportunamente las acciones correctivas que resulten necesarias ante la variación del 

indicador, a efectos de contribuir a mejorar la eficiencia y eficacia de las acciones 

determinadas en el presente documento de gestión. 
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II. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2022 

2.1 Declaración de la Política Institucional 

La Escuela Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú define su Declaración 

de Política Institucional, y Valores para orientar las actividades y el 

compromiso de quienes forman parte de la organización. 

 

 

 

Lineamientos de la Declaración de Política Institucional 

 
 

a) Garantizar las condiciones básicas de calidad para la formación de 

profesionales del arte y de la educación, competentes, líderes, creativos, 

innovadores, emprendedores con valores y responsabilidad social. 

 
b) Desarrollar la investigación para la generación, promoción y gestión de la 

producción de conocimientos artísticos, científicos, tecnológicos y 

humanísticos, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el 

país. 

 
c) Promover y desarrollar actividades de extensión y proyección  social que 

vincule la ENSABAP con la sociedad para garantizar la  transmisión de la 

experiencia artística, la transferencia de conocimientos artísticos y de 

investigación. 

 
d) Desarrollar una gestión institucional eficiente, que garantice una calidad 

óptima de los servicios en las diferentes áreas de la comunidad artística. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es Declaración de política institucional de la Escuela Nacional 

Autónoma de Bellas Artes está dedicada a la creación, investigación, 

formación profesional, difusión permanente de las expresiones y 

valores artísticos con el propósito de contribuir al desarrollo, la 

promoción del arte, la educación y la cultura en el país. 
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Valores Institucionales de la ENSABAP 

La ENSABAP asume que los valores constituyen un espacio donde la ética rige 

las  relaciones y el accionar de la comunidad artística, y contribuyen a actuar 

con excelencia. Son los medios y los modos concretos con que se 

implementan los principios, los propósitos y las políticas de la Institución. 

 
La ENSABAP sustenta la misión institucional en los siguientes valores 
compartidos: 

 LA EXCELENCIA. Es la actitud y estado mental que se traduce en el 

esfuerzo y perseverancia en el trabajo, en el ámbito personal y social para 

alcanzar la mayor calidad y eficiencia, brindando el mejor resultado posible 

e incluso mayor al esperado. 

 
 LA RESPONSABILIDAD. Es asumir cabalmente las funciones, los actos y 

las consecuencias de los compromisos y las decisiones académicas y 

administrativas. Estos actos involucran cumplimiento, confianza, ética y 

transparencia. 

 
 LA CREATIVIDAD E INNOVACIÓN. Es generar nuevas ideas y soluciones 

para beneficio de la sociedad, lo que implica una apertura al cambio, 

producto del aprendizaje continuo. Es la búsqueda de nuevas estrategias 

para el éxito en un entorno cada vez más competitivo a nivel nacional e 

internacional. 

 
 LA COMUNICACIÓN. Es el intercambio de información y opiniones de 

manera veraz y oportuna. Fomenta la integración y el trabajo en equipo. 

 
 EL COMPROMISO. Es la identificación con la institución y el país; es hacer 

propios los objetivos institucionales y buscar cumplirlos siempre de manera 

puntual, prioritaria y proactivamente. 

 
 LA TOLERANCIA. Es aceptar y respetar a los miembros de la comunidad 

en la práctica de usos, costumbres, expresiones culturales, pluralismo de 

ideas, facilitando el diálogo, la empatía y la integración en el marco de los 

principios institucionales. 

 
Diagnóstico General de la ENSABAP 
A fin de poder efectuar un diagnóstico adecuado de la Escuela, se ha 
efectuado la definición y análisis de la matriz FODA, identificándose las 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que enfrenta la Escuela, 
bajo la evaluación de 6 perspectivas básicas, estas son: 

 
 Como entidad pública, para el MINEDU y para el Estado. 

 Para nuestros Alumnos y Público Usuario. 

 En Procesos y Procedimientos. 
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 En Infraestructura y Equipamiento Tecnológico e Informático. 

 En Gestión de Personas. 

 Con la Comunidad en General 
 

CUADRO Nª01 DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES

A.Como Escuela Pública, para el MINEDU y para el Estado A.Como Escuela Pública, para el MINEDU y para el Estado

*Ser autónomo a pesar de formar parte del MINEDU y regirse 

democráticamente según sus normas.

*La comunicación con los organos rectores se realiza a través del 

pliego MINEDU.

*Ser una de las escuelas de arte más antiguas e importantes(que brinda y 

desarrolla la carrera de educación artística que nos destaca).
*Elevada restricciones a la ejecución que provoca un nivel de 

ejecución poco elevado.

*Contar con egresados reconocidos nacional e internacionalmente. * Normativas inernas que requieren actualizaciones lo cual provoca 

conflicto ente áreas y l imita la organización interna de la institución. 

B.Para nuestros Alumnos y Público Usuario B.Para nuestros Alumnos y Público Usuario

*Es reconocido por el prestigio de la enseñanza entre las Escuelas 

Nacionales de Arte en el Perú *Carencia de una organización para los programas complementarios.

*Somos reconocido como cuna del arte(Trayectoria). *Poca oferta de servicios para los egresados.

*Son pocas las escuelas de artes plásticas pública en Lima. *Limitada programación con los programas de extensión cultural.

*Somos la única Escuela Pública de restauradores en Lima. *No se brinda al estudiante una orientación laboral futura.

*Somos los únicos en formación de profesionales en restauración y 

conservación

*Poco incentivo  a la especialidad de Educación artística y 

Restauración.

*Poca difusión de normas y procedimientos adminsitrativos en el 

estudiante.

*Malla curricular poco actualizada.
*Poco fortaleciminemto de habilidades y capacitaciones de l os 

docentes .

C. En Procesos-Procedimientos C. En Procesos-Procedimientos

*Conocimientos del uso y mejoramiento de procesos para la mejora 

continua.

*Necesidad de implmentar la coordianción docente para elaboración 

de curricula.

*Limitados l ineamientos institucionales para realizar un trabajo 

organizado.

*Falta de actualización de normas y políticas internas.

*Procedimeintos actualizados.

*No existen sistemas internos integrados orientados a los procesos.

*Poca difusión de heramientas de gestión util izadas.

*Plazos ajustados para l  aimplemntación del SCI.

D.En Infraestructura y Equipamiento Tecnológico e Informático D.En Infraestructura y Equipamiento Tecnológico e Informático

*Las sedes son  patrimonio histórico . *No se cuenta con unidad formuladora de proyectos

*La ubicación geográfica de las sedes son asequibles a ambos conos. *No se cuenta con cableado adecuado(electrico  y estructurado).

*Limitada implementación de equipos tecnológicos e  infomáticos.

*Carencia de sistemas de intranet para comunicación.

*Necesidad de mejorar los exteriores de las sedes.

*Falta de plan de seguridad.

E.En la Gestión de Personas E.En la Gestión de Personas

*Personal con experiencia y amplia trayectoria en lo scampos que se 

desarrollan. *Se necesita programas de integración.

*Se requiere capacitar al pesonal para el logro de los objetivos.

*No todo el personal se encuentra  bajo el mismo régimen laboral.

Existe personal comprometido con la Escuela. *Falta de una clara definición y distribución de funciones y plazas.

*Falta mejorar y reforzar el clima organizacional y bienestar laboral.

F. Con la Comunidad en General F. Con la Comunidad en General

*Promoción y difusión del arte, la educación artística y la cultura. *Carencia de programas de difusión de los servicios y productos*

*Accesibil idad económica a los estudiantes y público en general. *Falta de plan integral de interrelación con la comunidad.

*Vinculados con colegios de la UGEL, y con otras instituciones de arte y con 

egresados de ENSABAP. *Replanteo metodológico d elos cursos de extensión.

*Se cuenta con programas dirigidos al público en general,desarrollados por 

nuestros docentes.



8 

 

 

CUADRO Nª02 DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

A.Como Escuela Pública, para el MINEDU y para el Estado A.Como Escuela Pública, para el MINEDU y para el Estado

*Obtener beneficios y buenas relaciones estratégicas,por prestigio ganado. *Probable incorporación de la ENSABAP a la ley de institutos 

superiores.

*Proponer l ineamientos de políticas sobre educación artística básica. *Fiscalización en la orientación curricular.

*Disposición del presidente en promover el arte.

B.Para nuestros Alumnos y Público Usuario B.Para nuestros Alumnos y Público Usuario

*Incremento de la demanda por profesionales en otras especialidades 

vinculdas al arte moderno, contemporaneo. *Las carreras son percibidos como costosas en el mercado.

*El mercado no cuenta con profesionales que dominen técnicas de 

arte,investigación e innovación. *Prejuicio socio-económico y cultural interno y externo

*El mercado no cuenta con restauradores de arte y de objetos culturales. *No perciben la carrera de restauración como atractiva.

*Posibil idad de capacitar a  la comunidad en restauración de  patrimonio 

histórico dad la riqueza cultural de nuestro país. *Existen profesionales mejor valorados en el mercado.

*Necesidad de formar profesionales en restauración e investigación.

*Existencia de arte por explorar, reocnocer en la práctica del ejercicio artístico.

*El Estado promueve la multiculturalidad.

C. En Procesos-Procedimientos C. En Procesos-Procedimientos

*Interés de entidades reguladoras en la implementaciónde herramientas de 

gestión.

*Incurrir en faltas, omisiones y/o infracciones por no contar con 

procedimientos actualzados y vigentes.

*Constantes cambios o modificaciones en las normativas y 

herramientas de gestión por parte de los entes rectores que 

impone(MINEDU).

D.En Infraestructura y Equipamiento Tecnológico e Informático D.En Infraestructura y Equipamiento Tecnológico e Informático

*Conseguir alianzas de cooperación para mejora de la infraestructura y 

mantener el patrimonio de las sedes(restauración).

*Alta probabilidad de ocurrencia de derrumbe o incendios en alguno 

de sus locales ,por la antigüedad y condición actual de las sedes.

*Puesta en valor, para incorporar a la escuela dentro del circuito turístico de 

Lima y generar ingresos(souveniers,merchandising) *Sede de Canevaro declarada inhabitable.

*Convenios estratégicos con otros centros culturales que nos permite compartir 

equipamiento.

E.En la Gestión de Personas E.En la Gestión de Personas

*Incorporar a estudiantes como practicantes(programas formativos de 

profesionales). *Inseguridad por exposición a la delincuencia en los exteriores.

*Plaza laboral atractiva para el docente porque existe la calidad de los 

estudiantes. *Contaminación por puntos de acopio de basura en los alrededores.

F. Con la Comunidad en General F. Con la Comunidad en General

*Posicionar a la escuela por su producción artística.
*La insti tución no tiene un econocimiento oficia l  como insti tución de 

Educación Superior.

*Incremento sostenido de estudiantes inscritos en los talleres l ibres que 

desarrolla la escuela.
*Riesgo de perder la  autonomía y el  rango univers i tario,ante 

propuestas  de proyectos  de Ley.

*Convenios con los municipios y/o empresas para transmitir conocimientos.
Brecha digi ta l ,que no permite la  implementación correcta  del  servicio 

educativo.

*Programa pdagógico de mediación cultural, revisión de  la metodología para 

diferenciarnos del MALI.

*Incremento de cursos  de artes  plásticas  y visuales  en diversas  

univers idades  públ icas  y privadas  que disminuyen la  demanda de 

nuestro servicio.
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2.2 Misión Institucional 

 

Brindar formación de calidad en educación artística y en artes plásticas y 
visuales; mediante la investigación, creación y gestión de las artes, desde 
una concepción amplia, diversa y democrática, en diálogo con diversas 
expresiones culturales del país y el mundo. 

 
 

2.3 Visión Institucional 

 

Ser reconocida como la Institución Educativa Pública que encabece la 
reforma educativa artística nacional, la investigación, creación y difusión 
de las artes, y que genere circuitos artístico-productivos, contribuyendo 
al desarrollo cultural y democrático del país. 

         

            

 

2.4 Objetivos Estratégicos Institucionales 

 

Los objetivos estratégicos definen los resultados que la ENSABAP espera 

alcanzar para el periodo de seis (6) años y se articulan con el objetivo 

estratégico sectorial del PESEM de Educación 2016 – 2024 “Garantizar una 

oferta de Educación Superior Técnica y Universitaria que cumpla con las 

condiciones básicas de calidad”. 

 
En ese sentido se han establecido los siguientes objetivos estratégicos de la 

ENSABAP, tal y como están señalados en el PEI 2017-2021: 

 Fortalecer los vínculos de la gestión institucional con los entes rectores. 

 Fortalecer la propuesta educativa. 

 Consolidar el vínculo comunidad de egresados de la Escuela. 

 Mejorar la calidad de programas de extensión para la comunidad. 

 Implementar la oferta de Bienes y Servicios a la comunidad. 

 Diseñar e implementar Sistemas de gestión para las actividades de los 

órganos de línea. 

 Implementar las principales herramientas de gestión. 

 Contar con una infraestructura adecuada. 

 Mejorar la disponibilidad de infraestructura informática. 

 Mejorar la calidad de máquinas, equipos, mobiliario y material didáctico 
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en los  talleres y aulas de Pre Grado. 

 Mejorar el clima laboral docente. 

 Implementar el modelo de Gestión Humana. 

 Elaborar e implementar el Plan de Comunicación institucional. 

 
 

2.5 Acciones Estratégicas Institucionales 

Se presentan, por cada Objetivo Estratégico Institucional, las   correspondientes 
Acciones Estratégicas Institucionales tal como se señala en el PEI 2017-2021. 

 

 

2.6 Indicadores y metas vinculadas 
 

Se muestran los indicadores y metas vinculadas a las Acciones Estratégicas 

Institucionales, tal como lo señala el PEI 2017-2021. 

 

 

2.7 Ruta Estratégica 

El primer Objetivo Estratégico Institucional de la Escuela Nacional Autónoma de 

Bellas Artes considera sus procesos misionales, que son razón de ser de la institución; 

el segundo objetivo estratégico considera el fortalecimiento institucional, que permitirá 

a la ENSABAP mejorar sus procesos y prestar un mejor servicio a la comunidad 

universitaria; el tercer objetivo considera la gestión de riesgos y desastres, lo cual es 

relevante a nivel del Estado. 

En ese sentido, el orden de prelación acoge el orden de relevancia antes 

mencionado, en tanto que las acciones estratégicas institucionales se ordenaron de 

acuerdo con su participación en el cumplimiento de cada objetivo; ello se aprecia en 

los Anexos. 
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ANEXOS CONTENIDOS EN EL  

PEI 2017-2021 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Acción Estratégica 

Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo 

estratégico y que involucran el uso de recursos. Asimismo, cuentan con unidad 

de medida y metafísica determinada. Permiten articular de manera coherente e 

integrada con otras acciones estratégicas el logro de los objetivos estratégicos. 

 
Actividad 

Es el conjunto de tareas necesarias para el logro de una acción estratégica. 

 
Articulación de Planes Estratégicos 

Es el análisis mediante el cual se asegura que los objetivos estratégicos y sus 

correspondientes indicadores y metas, identificados en los diferentes procesos 

de planeamiento estratégico, sean coherentes entre sí, no se contrapongan y 

contribuyan al logro de los objetivos estratégicos establecidos en el sector o 

territorio, así como en el PEDN. 

 
Indicador 

Es un enunciado que permite medir el estado de cumplimiento de un objetivo, 

facilitando su seguimiento. 

 
Meta 

Es el valor proyectado del indicador para hacer el seguimiento al logro de los 

objetivos estratégicos. 

 

Misión 

Define la razón de ser de la entidad en el marco de las competencias y funciones 

establecidas en su ley de creación; y de acuerdo a los criterios de la 

modernización del Estado. 

 
Objetivo Estratégico 

Es la descripción del propósito a ser alcanzado, que es medido a través de 

indicadores y sus correspondientes metas, las cuales se establecen de acuerdo 

al periodo del plan estratégico. El objetivo estratégico está compuesto por el 

propósito, los indicadores y las metas. 



13 

 

 

Objetivo Nacional 

 
Es la descripción del propósito a ser alcanzado a nivel nacional, es establecido 

en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - PEDN, y es medido a través de 

indicadores y sus correspondientes metas. 

 
Recursos Educativos 

Conjunto de insumos que garanticen la calidad del servicio educativo brindado 

(considera infraestructura, herramientas, equipos, programas curriculares, 

docentes y materiales educativos) 

 
Ruta Estratégica 

Es el conjunto secuencial de acciones estratégicas que permite lograr los 

objetivos estratégicos. 

 
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 

Es el conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones 

funcionales cuya finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento 

estratégico nacional para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido 

del país. 
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