
Meta anual Ejercicio Avance anual

Millones de pesos Millones de pesos %

140.34 152.87 108.93

152.87 152.87 100.00

Meta anual aprobada: 

Meta anual ajustada: 

Realizado al Período: 0
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 0

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 108.65

Realizado al Período: 119.03
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 109.55

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 62.03

Realizado al Período: 47.38
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 76.38

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 249.31

Realizado al Período: 263.79
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 105.81

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 101.23

Realizado al Período: 104.91
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 103.63

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal
Cuenta Pública 2019

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario E021 Investigación Científica, Arqueológica y Antropológica

Ramo 48 Cultura

Unidad responsable* D00-Instituto Nacional de Antropología e Historia

Enfoques transversales

3 (Programa de ciencia tecnología e innovación)

ALINEACIÓN CON LAS DIRECTRICES HACIA EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024

Directríz

2 Bienestar social e igualdad

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Finalidad 2-Desarrollo Social

Función 4-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción 2-Cultura

Actividad Institucional 8-  Fomento y promoción de la cultura

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

RESULTADOS

NIVEL: Fin

INDICADORES METAS-AVANCE

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Variación porcentual de la población beneficiada con 

la oferta de profesionalización y capacitación en 

materia artística y cultural respecto al año base

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante una 

oferta académica integral para el beneficio de la 

población.

El indicador es una relación expresada como 

porcentaje.   Fórmula de cálculo:  VPBCi = [(BCi / 

BC2013)-1] * 100 , donde:  VPBCi  = Variación porcentual Otra- Gestión - Eficacia - Anual

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de investigaciones publicadas 

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante una 

oferta académica integral para el beneficio de la 

población.

(Número de investigaciones publicadas en el año t / 

Número de investigaciones programadas a publicar 

en el año t) *100 Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual

NIVEL: Propósito

INDICADORES METAS-AVANCE

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de proyectos de investigación validados

Los proyectos de investigación son validados para la 

generación de conocimiento

( Número de proyectos de investigación validados en 

el año t / Número de proyectos de investigación 

programados a validar en el año t ) * 100 Porcentaje Estratégico - Eficacia - Semestral

NIVEL: Componente

INDICADORES METAS-AVANCE

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de los productos de Investigación 

divulgados Productos de investigación divulgados

( Número de productos de investigación divulgados 

en el año t / Número de productos de investigación 

programados en el año t ) *100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

NIVEL: Actividad

INDICADORES METAS-AVANCE

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de proyectos registrados. Registrar proyectos por el responsable del proyecto

( Número de proyectos registrados en el año t / 

Número  proyectos registrados  programados en el 

año t ) * 100 Proyecto Gestión - Eficacia - Trimestral

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas



Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Variación porcentual de la población beneficiada con la oferta de profesionalización y capacitación en materia artística y cultural respecto al año base

9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.
El presente indicador formó parte del Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018, dicho programa estuvo vigente hasta el ejercicio fiscal 2018, por tal motivo no se programó meta, ni se a justo meta, ni se reporta el avance de cumplimento 

para el ejercicio fiscal 2019. Asimismo esta Secretaría estaba en espera de la aprobación del nuevo Programa Sectorial de Cultura 2019-2024, para poder estar en tiempo y forma para realizar el cambio de indicadores del nivel de fin para el ejercicio 

fiscal a reportar, lo que hasta en el mes de marzo de 2020 todavía no se cuenta con la aprobación de dicho programa.

   

Porcentaje de investigaciones publicadas 

10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.
Al término del ejercicio 2019 se divulgaron 344 productos de investigación de los 314 que se tenían programados, lo que representa un avance de 109.55 por ciento. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reportó que de los artículos 

publicados destacan: El colapso de la ganadería en el Gran Nayar tras la expulsión de los Jesuitas en 1767. Prologo: De qué tradición Antropológica provenia Preuss; Entre cazadores - recolectores - pescadores y agricultores: la arqueología de 

Tamaulipas; El génesis egipcio y bíblico. Las capillas sixtinas en Egipto, el Vaticano, Moscú, Grecia y Figurilla Olmeca: hombre gordo o baby face. La meta anual se vio superada debido a que, al inicio de año, algunos trabajos del año anterior se 

Se promueve la investigación en el campo arqueológico, antropológico e histórico.

   

Porcentaje de proyectos de investigación validados

9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.

Causa:

Al cierre del ejercicio fiscal 2019 se validaron 443 proyectos de investigación, de los 580 que se tenían programados, lo que representa un 76.38 por ciento del cumplimiento de la meta. El INAH comenta que se desarrollaron 207 investigaciones 

arqueológicas, los proyectos autorizados destacan los siguientes: Proyecto arqueológico Nahualac; Proyecto arqueológico Oxkintok. Investigación y Conservación Arquitectónica. Temporada 2019 e Iconografía de los bienes muebles pictóricos 

del Acervo del Centro INAH-Puebla. Asimismo, se desarrollaron 236 investigaciones históricas, los proyectos autorizados destacan los siguientes: Proyecto de investigación "Miguel Cabrera"; Reordenamiento de Archivos Administrativos de la 

    

Se promueve la investigación en el campo arqueológico, antropológico e histórico.

   

Porcentaje de los productos de Investigación divulgados

10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.

Causa:

Al cierre del ejercicio fiscal 2019 se divulgaron 765 productos de investigación, de los 723 que se tenían programados, lo que representa un 105.81 por ciento del cumplimiento de la meta. programada. El Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH) comenta que se divulgaron 344 productos de investigación, de los artículos publicados destacan: El colapso de la ganadería en el Gran Nayar tras la expulsión de los Jesuitas en 1767. Prologo: De qué tradición Antropológica 

provenia Preuss; Entre cazadores - recolectores - pescadores y agricultores: la arqueología de Tamaulipas; El génesis egipcio y bíblico. Las capillas sixtinas en Egipto, el Vaticano, Moscú, Grecia y Figurilla Olmeca: hombre gordo o baby face. La 

     

Se promueve la investigación en el campo arqueológico, antropológico e histórico.

   

Porcentaje de proyectos registrados.

10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.
Al cierre del ejercicio fiscal 2019, se registraron 1,710 proyectos de 1,650 programados lo que representa un avance del 103.63 por ciento respecto de lo programado. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reportó que de los 

proyectos registrados destacan: Peritaje antropológico en el Municipio de Sitalá, Chiapas; Mujeres parteras en el Acolhuacan septentrional; Lengua, estructura y hablantes: Cambio, contacto y bilinguismo; Migración japonesa en América Latina y 

de latinoamericanos a Japón; Lingüística y antropología en el norte de México; Posicionamiento del INAH Jalisco en la Zona Arqueológica Guachimontones; Reparación de daños por siniestro del Huracán Newton en la Zona Arqueológica y 

Se promueve la investigación en el campo arqueológico, antropológico e histórico.

   

Justificación del ajuste a las metas

Variación porcentual de la población beneficiada con la oferta de profesionalización y capacitación en materia artística y cultural respecto al año base



Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

  

Porcentaje de investigaciones publicadas 

Porcentaje de proyectos registrados.

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

4

Se solicita la modificación de la meta por que los artículos son dictaminados por un Comité. Asimismo, el proceso de publicación es largo.  

Porcentaje de proyectos de investigación validados

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

4

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

3 y 4

Debido al comportamiento de este indicador en los primeros trimestres del año, se prevé que seguirá creciendo, por lo cual se optó por aumentar las cifras.  

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. No obstante, para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR), en los reportes se asocia a una Unidad Responsable (UR). Por ello, para facilitar la identificación de las UR, se puede consultar el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática de cada Ramo en la Cuenta Pública 2019.

Debido al comportamiento de este indicador en los primeros trimestres del año, se prevé que seguirá decreciendo, por lo cual se optó por disminuir las cifras.  

Porcentaje de los productos de Investigación divulgados

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

4

Se solicita la modificaciópn de la meta porque los artículos son dictaminados por un Comité.  


