
      

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

E012 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

A Número de documentos sonoros Porcentaje de documentos sonoros catalogados - Otros - Registros internos Mayor interés de la 

Porcentaje de bienes inmuebles conservados en comparación al año anterior

((Número de bienes inmuebles que contaron con acciones de conservación en 

el año N / Número de bienes inmuebles que contaron con acciones de 

conservación en el año N -1) - 1 ) X 100

Eficacia-Estratégico-Anual

- Otros - Registros en el sistema de metas e indicadores 

alimentados por la Dirección General de Sitios y Monumentos 

Históricos del Consejo nacional para la Cultura y las Artes

Si existe disponiblilidad de 

recursos económicos y 

coordinación 

interinstitucional efectiva con 

los organismos de cultura 

estatales.

Catalogación de los bienes culturales inmuebles federales del patrimonio cultural 

de la nación

((Número de sitios arqueológicos y monumentos históricos registrados y 

catalogados en el año T / Número de sitios arqueológicos y monumentos 

históricos registrados y catalogados programados en el año T - 1)  X 100

Eficacia-Estratégico-Trimestral

- Otros - otros Se registran envios de las 

cédulas de registro de sitios 

arqueológicos, productos de 

los proyectos de 

investigación.

Los bienes culturales federales del 

patrimonio cultural de la Nación son 

conservados y estan catalogados.

Porcentaje de monumentos históricos intervenidos para su conservación

(Número de monumentos históricos conservados e intervenidos en el año N / 

Número de monumentos históricos conservados e intervenidos programados en 

el año N) X 100

Eficacia-Estratégico-Anual

Se registran envios de las 

cédulas de registro de sitios 

arqueológicos, productos de 

los proyectos de 

investigación.

Contribuir al desarrollo cultural de los 

mexicanos a través de la conservación, 

protección, preservación, difusión y 

aprovechamiento del patrimonio cultural 

nacional

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 0 - Educación 6 - Cultura 8 - Fomento y promoción de 

la cultura

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSDenominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Meta 
Anual

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la 

participación y disfrute de las manifestaciones 

artísticas y del patrimonio cultural, histórico y 

artístico del país como parte de su pleno desarrollo 

como seres humanos.

Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes 

mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para 

tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo 

nacional

Apoyar a la entidades federativas para optimizar las 

condiciones físicas, de operación y normatividad de los 

espacios destinados a las múltiples y diversas actividades 

culturales mediante modelos rectores que incluyan una 

adecuada clasificación, prototipos, manuales normativos, 

planes maestros, asesoría técnica y financiamiento.

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Incorporación, restauración, 
conservación y 
mantenimiento de bienes 
patrimonio de la Nación

Educación Pública H00-Consejo Nacional para 

la Cultura y las Artes

Sin Información
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Incorporación, restauración, 
conservación y 
mantenimiento de bienes 
patrimonio de la Nación

Educación Pública H00-Consejo Nacional para 

la Cultura y las Artes

Sin Información

Componente

Actividad

A Número de documentos sonoros 

catalogados

Porcentaje de documentos sonoros catalogados

((Número de  documentos sonoros catalogados en el año N / Número de 

documentos sonoros catalogados  programados en el año N - 1) X 100

Eficacia-Estratégico-Trimestral

- Otros - Registros internos Mayor interés de la 

población en formarse 

artísticamente.

B 2 Atender las solicitudes de conservación 

y restauración de obras artísticas

Porcentaje de obra artística restaurada

(Obra artística conservada o restaurada en el año N / Registro de obras artística 

actualizado en el año N) X 100

Eficacia-Gestión-Trimestral

No contar con los recursos 

para atender las solicitudes.

B Sitios arqueológicos y monumentos 

históricos registrados

Variación porcentual del crecimiento de sitios arqueológicos y monumentos 

históricos.

((Número de sitios arqueológicos y monumentos históricos registrados en el año 

N / Número de sitios arqueológicos y monumentos históricos registrados en el 

año N - 1)  X 100

Eficacia-Estratégico-Trimestral

Si existe disponibilidad de 

recursos economicos y 

coordinacion 

interinstitucional efectiva con 

los organismos de cultura 

estatales.

A 1 Material fonográfico digitalizado Material fonográfico digitalizado

(Bienes culturales, muebles digitalizados / Bienes culturales, muebles 

programados a digitalizar) X 100

Eficacia-Gestión-Trimestral

Que no se cuente con los 

recursos necesarios.
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