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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E012 Incorporación, 

restauración, 
conservación y 
mantenimiento de bienes 
patrimonio de la Nación 

11 Educación Pública D00-Instituto Nacional 
de Antropología e 
Historia 

Sin                             
información 

ALINEACIÓN 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Metas Nacionales 
3 -                                 México con Educación de Calidad 
 Objetivo 
 3 - Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos 
  Estrategia 
  3 - Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional 

Clasificación Funcional 

Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional 

2-Desarrollo Social 4-Recreación, Cultura y 
Otras Manifestaciones 
Sociales 

2-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones 
Sociales 

8-Fomento y promoción de la cultura 

RESULTADOS 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE 

Denominación Método de cálculo 

Unida
d de 

medid
a 

Tipo-
Dimens

ión-
Frecuen

cia 

Meta 
Programada Realiza

do al 
period

o 

Avance 
% al 

periodo Anual 
al 

perio
do 

Fin Contribuir a promover y 
difundir el arte y la 
cultura como recursos 
formativos privilegiados 

Proporción de 
estudiantes 
beneficiados con 
los servicios y 

(Número de estudiantes en 
educación básica, media 
superior y superior 
beneficiados con los servicios y 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

40.55 N/A N/A N/A 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E012 Incorporación, 

restauración, 
conservación y 
mantenimiento de bienes 
patrimonio de la Nación 

11 Educación Pública D00-Instituto Nacional 
de Antropología e 
Historia 

Sin                             
información 

para impulsar la 
educación integral 
mediante el registro, 
catalogación e 
intervención de bienes 
muebles e inmuebles 
artísticos e históricos de 
propiedad federal para su 
conservación y 
aprovechamiento 

actividades 
artísticas y 
culturales 

actividades artísticos y 
culturales / Matricula total del 
Sistema Eeducativo Naciona 
(básica, media superior y 
superior) *100 

Propósit
o 

Los bienes inmuebles 
históricos de propiedad 
federal cuentan con 
acciones de registro, 
catalogación e 
intervención para su 
conservación y 
aprovechamiento 

Porcentaje de 
obra artística 
mueble e 
inmueble que se 
ha dictaminado 
para registro 

(Total de obra artística mueble 
e inmueble dictaminada en el 
año N / Total de obra artística 
mueble e inmueble 
programada para 
dictaminación en el año N) * 
100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

100.00 100.0
0 

0.00 0.00 

  Porcentaje de 
bienes 
inmuebles 
patrimonio 
cultural de la 
nación 
registrados y 
catalogados. 
Indicador 
Seleccionado. 

(Número de sitios 
arqueológicos registrados, 
monumentos históricos 
registrados y catalogados en el 
año N / Número de sitios 
arqueológicos registrados, 
monumentos históricos 
registrados y catalogados  
programados en el año N) * 
100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

100.00 15.43 37.50 243.03 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E012 Incorporación, 

restauración, 
conservación y 
mantenimiento de bienes 
patrimonio de la Nación 

11 Educación Pública D00-Instituto Nacional 
de Antropología e 
Historia 

Sin                             
información 

Compon
ente 

Sitios arqueológicos y 
monumentos históricos 
registrados 

Porcentaje de 
dictamines y 
asesorías 
técnicas 
relativas a 
proyectos de 
intervención a 
bienesinmuebles 
de propiedad 
federal a 
realizar en el 
año 

(Total de dictamenes y 
asesorías técnicas a proyectos 
de intervención a bienes 
inmuebles de propiedad federal 
a realizar en el año N / Total de 
Dictámenes y Asesorías 
técnicas programados a 
realizar de proyectos de 
intervención a bienes 
inmuebles de propiedad federal 
a realizar en el año N) * 100 

Otra-
Dicta
men 
técnic
o 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

100.00 49.01 78.46 160.09 

  Porcentaje de 
sitios 
arqueológicos y 
monumentos 
históricos 
registrados con 
respecto a los 
programados. 

((Número de sitios 
arqueológicos y monumentos 
históricos registrados en el año 
N / Número de sitios 
arqueológicos y monumentos 
históricos a registrar en el año 
N) * 100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

91.53 45.76 44.35 96.92 

 Atención de solicitudes de 
conservación y 
restauración de obras 
artísticas 

Porcentaje de 
monumentos 
históricos de 
propiedad 
federal  de 
preservados 

(Total de Proyectos de obra 
realizados para la preservación  
en monumentos históricos de 
propiedad federal en el año N / 
Número de Proyectos de obra 
programados para la 
preservación  de monumentos 
históricos de propiedad federal 

Otra-
Bien 
inmue
ble 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

100.00 20.62 20.62 100.00 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E012 Incorporación, 

restauración, 
conservación y 
mantenimiento de bienes 
patrimonio de la Nación 

11 Educación Pública D00-Instituto Nacional 
de Antropología e 
Historia 

Sin                             
información 

en el año N) * 100 
  Porcentaje de 

obra artística 
conservada o 
restaurada 

(Obra artística conservada o 
restaurada en el año N / 
Registro de obras artística 
actualizado en el año N) * 100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

1.94 0.98 1.32 134.69 

  Porcentaje de 
solicitudes de 
restauración de 
obra artística 
atendidas 

(Solicitudes de restauración de 
obra artística atendidas en el 
año N / Solicitudes de 
restauración de obra artística 
programadas en el año N) * 
100 

Otra-
Obra 
atendi
da 

Gestión
- 

Eficienc
ia- 

Trimest
ral 

100.00 50.33 67.76 134.63 

  Porcentaje de 
solicitudes 
atendidas de 
murales 
restaurados 

(Solicitudes de restauración de 
murales atendidas en el año N 
/ Solicitudes de restauración 
de murales programadas en el 
año N) * 100 

Otra-
Mural 
restau
rado 

Gestión
- 

Eficienc
ia- 

Trimest
ral 

100.00 55.47 38.19 68.85 

Activida
d 

Delimitación de sitios 
arqueológicos y 
actualización del catalogo 
de monumentos 
históricos 

Porcentaje de 
sitios 
arqueológicos 
delimitados 

(Número de sitios 
arqueológicos delimitados en 
el año N/ Número de sitios 
arqueológicos programados 
para delimitar en el año N)* 
100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficienc
ia- 

Trimest
ral 

100.00 37.50 62.50 166.67 

  Porcentaje de 
fichas 
actualizadas de 

(Número de fichas 
actualizadas de monumentos 
históricos catalogados en el 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficienc

100.00 18.60 22.51 121.02 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E012 Incorporación, 

restauración, 
conservación y 
mantenimiento de bienes 
patrimonio de la Nación 

11 Educación Pública D00-Instituto Nacional 
de Antropología e 
Historia 

Sin                             
información 

bienes 
catalogados 

año N / Número de fichas 
programadas a actualizar de 
monumentos catalogados en el 
año N) * 100 

ia- 
Trimest

ral 

 Atención de solicitudes de 
conservación y 
restauración de murales 

Porcentaje de 
restauración de 
murales con 
respecto a los 
metros 
cuadrados de 
murales 
registrados y de 
nuevo registro 

(Metros cuadrados de mural 
restaurado en el año N / 
Metros cuadrados de murales 
registrados + Metros 
cuadrados de murales de 
nuevo registro en el año N) * 
100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

23.14 12.84 8.84 68.85 

 


