
Meta anual Ejercicio

Millones de pesos Millones de pesos

129.01 128.31

128.31 128.31

Meta anual aprobada: 

Meta anual ajustada: 

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

anual ajustada % : 

Meta anual aprobada: 

Meta anual ajustada: 

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

anual ajustada % : 

Meta anual aprobada: 

Meta anual ajustada: 

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

anual ajustada % : 

Meta anual aprobada: 

Meta anual ajustada: 

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

anual ajustada % : 

Meta anual aprobada: 

Meta anual ajustada: 

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

anual ajustada % : 

Meta anual aprobada: 

Meta anual ajustada: 

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

anual ajustada % : 

Meta anual aprobada: 

Meta anual ajustada: 

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

anual ajustada % : 

Meta anual aprobada: 

Meta anual ajustada: 

INDICADORES METAS-AVANCE

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

Porcentaje de conferencias y ponencias de 

investigación antropológica, arqueológica e histórica 

impartidas

Resultados de los proyectos de investigación 

antropológica, arqueológica e histórica presentados a la 

comunidad académica e institucional

(Número de conferencias y ponencias en materia de 

investigación antropológica, arqueológica e histórica 

impartidas en el periodo de análisis/ Número de Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

NIVEL: Actividad

Porcentaje de artículos, reseñas, y documentos técnico-

científicos de investigación antropológica, arqueológica 

e histórica elaborados

Productos de los proyectos de investigación 

antropológica, arqueológica e histórica elaborados

(Número de artículos, reseñas y documentos técnico-

científicos de investigación antropológica, arqueológica 

e histórica elaborados en el período/ Número de Porcentaje Estratégico - Eficiencia - Trimestral

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

Porcentaje de guiones, cedularios y documentos 

museológicos elaborados

Productos de los proyectos de investigación 

antropológica, arqueológica e histórica elaborados

(Número de guiones, cedularios y documentos 

museológicos generados en materia de investigación 

antropológica, arqueológica e histórica elaborados en el Porcentaje Estratégico - Eficiencia - Trimestral

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

INDICADORES METAS-AVANCE

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

Porcentaje proyectos de investigación validados cuyo 

titular es un investigador con posgrado o registro 

vigente en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

La comunidad científica nacional dispone de una oferta 

mejorada de nuevo conocimiento en materia 

arqueológica, antropológica e histórica

(Número de proyectos de investigación en materia 

arqueológica, antropológica e histórica cuyo titular es 

un investigador con posgrado o registro vigente en el Porcentaje Estratégico - Eficiencia - Trimestral

NIVEL: Componente

Porcentaje investigaciones presentadas en eventos 

académicos

La comunidad científica nacional dispone de una oferta 

mejorada de nuevo conocimiento en materia 

arqueológica, antropológica e histórica

(Número de investigaciones presentadas en eventos 

académicos en materia arqueológica, antropológica e 

histórica en el periodo de análisis / Número de Porcentaje Estratégico - Eficacia - Trimestral

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

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 la 

investigación del patrimonio arqueológico, 

antropológico, histórico y paleontológico de la nación

El indicador es una relación expresada como 

porcentaje.   Fórmula de cálculo:  VPBCi = [(BCi / BC2013)-

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

NIVEL: Propósito

Porcentaje de investigaciones publicadas en los rubros 

de antropología, arqueología e historia

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la 

investigación del patrimonio arqueológico, 

antropológico, histórico y paleontológico de la nación

(Número de investigaciones publicadas en el año t / 

Número de investigaciones programadas a publicar en 

el año t) *100 Porcentaje Estratégico - Eficacia - Trimestral

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

INDICADORES METAS-AVANCE

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

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

RESULTADOS

NIVEL: Fin

Función 4-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción 2-Cultura

Actividad Institucional 8-  Fomento y promoción de la cultura

ALINEACIÓN CON LOS EJES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024

Eje

2 Política Social

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Finalidad 2-Desarrollo Social

Ramo 48 Cultura

Unidad responsable* D00-Instituto Nacional de Antropología e Historia

Enfoques transversales

3 (Programa de ciencia tecnología e innovación)

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la 

Administración Pública Federal Cuenta Pública 2020

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario E021 Investigación Científica, Arqueológica y Antropológica



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

anual ajustada % : 

Meta anual aprobada: 

Meta anual ajustada: 

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

anual ajustada % : 

Meta anual aprobada: 

Meta anual ajustada: 

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

anual ajustada % : 

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

   

Porcentaje de artículos, reseñas, y documentos técnico-científicos de investigación antropológica, arqueológica e histórica elaborados

10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.
En el periodo enero-diciembre de 2020, se elaboraron 920 artículos, reseñas o documentos técnico científicos de los 830 programados, lo que representa un 110.84 por ciento de lo programados.  El cumplimiento de la meta se debe a que derivado de la situación por el COVID-19 el 

indicador se programó a la baja, sin embargo, se tuvo aceptación de los productos por lo que se publicaron más artículos, reseñas y documentos . De los productos elaborados destacan: Archivo Histórico del Museo Nacional de Antropología; Costumbres funerarias en Nuevo León: 

rituales y estética en cementerios del siglo XIX; La Defensa de Tenochtitlan y la Conquista del Cemanáhuac; La obsidiana de Laguna de los Cerros; Los artefactos de obsidiana de una ofrenda del Templo de Quetzalcóatl de Teotihuacán 1939; Representaciones del oso negro en 

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

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

   

Porcentaje de guiones, cedularios y documentos museológicos elaborados

11) La meta del indicador de desempeño fue cumplida

De enero a diciembre elaboraron 70 productos de investigación de 70 programados, lo que representa el 100.00 por ciento de la meta programada. De lo realizado, 56 fueron guiones elaborados y 14 cedularios generados en materia de investigación antropológica, arqueológica e 

histórica.

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

Durante el periodo enero-diciembre se presentaron 1,060 investigaciones de 750 programadas, lo que representa el 141.33 por ciento de la meta programada. La meta se superó debido a que se lograron realizar una mayor cantidad de eventos virtuales en los cuales se pudieron 

presentar las investigaciones. De las investigaciones presentadas destacan: Conservación y restauración de bienes arqueológicos e históricos del Museo del Templo Mayor; Historia cultural de Veracruz. El caso de los pueblos y haciendas del Bajo Papaloapan: representaciones y vida 

cotidiana (1850-1920); Cofradías y organizaciones cívico religiosas en México, siglos XVI-XIX. Fase II; Mesa de discusión Comer, viajar y convivir: reflexiones ante la COVID-19; Xenofobia y antisemitismo: el caso de los refugiados judíos del nazismo; La ideología lingüística en los Discursos 

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

   

Porcentaje proyectos de investigación validados cuyo titular es un investigador con posgrado o registro vigente en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.
Durante el periodo enero-diciembre de 2020 se validaron 697 proyectos en el campo arqueológico, antropológico e histórico de los 600 programados. Lo que representa el 116.17 por ciento de la meta programada. Derivado de las medidas de confinamiento por la contingencia 

sanitaria la meta de este indicador se había programado a la baja, sin embargo, se logró validar un mayor número de proyectos. De los proyectos validados destacan: Proyecto de investigación memoria y patrimonio cultural: africanos y afrodescendientes en México. Decenio 

Internacional de las Personas Afrodescendientes 2015-2024; Conservación de lienzos autóctonos. El Lienzo de Cuauhquechollan, Puebla, y los lienzos de Chiepetlán, Guerrero; Actualización de la colección paleontológica del Centro INAH Puebla; Afrodescendencias, narrativas 

7) Modificación de atribuciones institucionales por disposiciones normativas
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 reportó el avance de cumplimento para el ejercicio fiscal 2020. Cuando se emitieron los lineamientos y criterios 

emitidos por la UED para el ciclo presupuestario 2019. La Secretaría de Cultura no contaba con la aprobación del Programa Sectorial de Cultura (PSC) 2020-2024 por lo que se encontraba en una etapa de incertidumbre y se decidió dejar los indicadores. El PSC fue publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2020, con este panorama esta Secretaría realizó las gestiones ante el CONEVAL lo cual nos sugieren atender algunas observaciones para poder eliminar los indicadores, pero fue difícil por la situación de contingencia que estamos pasando, 

   

Porcentaje investigaciones presentadas en eventos académicos

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

Porcentaje de investigaciones publicadas en los rubros de antropología, arqueología e historia

10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.
En el periodo enero-diciembre de 2020 se divulgaron 670 productos de investigación de los 530 que se tenían programados, lo que representa un avance del 126.42 por ciento. De los artículos publicados destacan: La guerra y las conquistas: algunos problemas para pensar el pasado 

mexica tenochca; Fuentes de las instancias locales del gobierno novohispano: los cabildos de la jurisdicción de Actopan, siglo XVIII, Entre tradición y modernidad: la administración de Diego de Alarcón y Ocaña en la alcaldía mayor de Ixmiquilpan, siglo XVIII; La formación académica 

de los restauradores en las décadas de los ochentas y noventas; Estrategias antropológicas para la conservación patrimonial: El caso de la Capilla del Panteón de Tanetze de Zaragoza; La reintegración cromática en superficies pétreas expuestos a la luz natural; Mamuts, gigantes y 

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

   

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

Porcentaje de informes trimestrales en el marco del 

Sistema Institucional de Proyectos (SIP) del INAH 

Monitorear la gestión de los proyectos de investigación 

arqueológica, antropológica e histórica

(Número de informes trimestrales de los proyectos de 

investigación antropológica, arqueológica e histórica 

que generan los titulares de proyectos a través del SIP Porcentaje Gestión - Eficiencia - Trimestral

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de proyectos registrados avalados por las 

áreas normativas del Instituto Nacional de Antropología 

e Historia.

Registrar proyectos de investigación acordes con las 

prioridades institucionales, con el aval de las áreas 

normativas

(Proyectos de investigación registrados en el año t en el 

nivel 4 o superior del Sistema Institucional de Proyectos 

(SIP) / Proyectos registrados  en el nivel 4 o superior Porcentaje Gestión - Eficiencia - Trimestral

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

Porcentaje de acciones de gabinete y campo realizadas

Realizar las actividades de investigación arqueológica, 

antropológica e histórica.

(Número de acciones de gabinete y campo reportadas 

en el periodo de análisis/ Número de acciones de 

gabinete y campo programadas) * 100 Porcentaje Gestión - Eficiencia - Trimestral

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



Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

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 investigaciones presentadas en eventos académicos

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

Se solicita la reprogramación de las metas debido a que por las medidas sanitarias implementadas por la pandemia del COVID-19 se han cancelado la presentación de ponencias, así como de eventos académicos y culturales.  

Porcentaje proyectos de investigación validados cuyo titular es un investigador con posgrado o registro vigente en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Se solicita la reprogramación de las metas debido a que no ha sido posible la publicación de todos los productos de investigación que se tenían contemplados. Se cambia la meta y el denominador.  

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

  

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

   

Justificación del ajuste a las metas

Porcentaje de investigaciones publicadas en los rubros de antropología, arqueología e historia

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

En el periodo enero- diciembre se recibieron 864 proyectos en las diferentes disciplinas del INAH de los 700 que se tenían programados, lo que representa el 123.43 por ciento de la meta programada. De los proyectos recibidos destacan: Proyecto de investigación memoria y 

patrimonio cultural: africanos y afrodescendientes en México. Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes 2015-2024; Lacas de Olinalá y Temalacatzingo como patrimonio cultural: retos para su conservación y reproducción cultural; A través de la cruz y el sol. 

Socializaciones entre mayas y franciscanos en la península de Yucatán durante el virreinato; Actualización de la colección paleontológica del Centro INAH Puebla; Afrodescendencias, narrativas identitarias e interacción social en Veracruz; Análisis y organización de materiales 

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

   

Porcentaje de informes trimestrales en el marco del Sistema Institucional de Proyectos (SIP) del INAH 

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

Durante el periodo enero-diciembre de 2020 se presentaron 1,638 informes de 1,700 programados, lo que representa el 96.36 por ciento de la meta estimada. La meta no se cumplió en su totalidad, debido a que la autorización de algunos de los proyectos se retrasó, por tal motivo no 

fue posible elaborar los informes trimestrales que se tenían programados.

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

En el periodo de enero a diciembre de 2020, se llevaron a cabo 8,706 acciones de investigación de 14,500 que se tenían programadas, lo que representa un 60.04 por ciento de la meta estimada. La baja en el porcentaje de cumplimiento del indicador obedece a que derivado de las 

medidas implementadas para atender la pandemia del COVID-19, disminuyó el número de acciones de campo realizadas.

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

   

Porcentaje de proyectos registrados avalados por las áreas normativas del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

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

Porcentaje de conferencias y ponencias de investigación antropológica, arqueológica e histórica impartidas

10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.
De enero a diciembre de 2020, se llevaron a cabo 80 ponencias de 77 programadas, lo que representa un avance del indicador de 103.90 por ciento. El cumplimiento de la meta se debe a que derivado de la situación por el COVID-19 el formato virtual de las ponencias permitió que 

estas se pudieran llevar a cabo. Destacan las siguientes: Los sucesos de Cholula (1519) en la obra de Francisco Javier Clavijero (1780); Malinche, la fuerza del mito y Privado/público: aproximación a la mujer encinta en la fotografía en México: 1890-2019; Entre divinidades y mercancías: Los 

megaproyectos de generación de energía eólica y la construcción de un discurso identitario entre los indígenas huaves de San Mateo del Mar, Oaxaca; Adolescente de Jalpan; Historia de la crónica en el Estado de México; por parte de la Escuela Nacional de Antropología destacan: 

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

   

Porcentaje de acciones de gabinete y campo realizadas

   



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:

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: Se solicita la reprogramación de las metas debido a que el  proceso de autorización de algunos de  los proyectos se ha retrasado, lo cuál ha originado un número más bajo de informes trimestrales entregados.  

*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 2020.

Porcentaje de proyectos registrados avalados por las áreas normativas del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

Se solicita la reprogramación de las metas debido a que se estimo una meta baja considerando la contingencia sanitaria, sin embargo el indicador ha tenido un avance favorable.Se cambia la meta y denominador.  

Porcentaje de informes trimestrales en el marco del Sistema Institucional de Proyectos (SIP) del INAH 

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

Hay un error en la información programada de todos los trimestres como el avance del primer y segundo trimestre ya que se estaba reportando los asistentes que iban a las conferencias y ponencias. El INAH analizo bien la información y comenta que este indicador debe 

reportar las conferencias y ponencias de investigación antropológica, arqueológica e histórica impartidas ya que es la definición del indicador. Se cambia la meta y el denominador.  

Porcentaje de acciones de gabinete y campo realizadas

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

Se solicita la reprogramación de las metas debido a que por las medidas sanitarias implementadas por la pandemia del COVID-19 se han cancelado la presentación de ponencias, así como de eventos académicos y culturales.  

Porcentaje de artículos, reseñas, y documentos técnico-científicos de investigación antropológica, arqueológica e histórica elaborados

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

Se solicita la reprogramación de las metas debido  a que no ha sido posible la elaboración de los productos de investigación que se tenían contemplados.  

Porcentaje de conferencias y ponencias de investigación antropológica, arqueológica e histórica impartidas

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

Se solicita la reprogramación de las metas debido a que se estimo una meta baja considerando la contingencia sanitaria, sin embargo el indicador ha tenido un avance favorable. Se cambia la meta.  

Porcentaje de guiones, cedularios y documentos museológicos elaborados

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

Se solicita la reprogramación de las metas debido a que no ha sido posible la elaboración de los productos de investigación como guiones o cedularios  que se tenían contemplados, porque  algunos proyectos de investigación aún no han sido autorizados.  

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)



Avance anual

%

99.45

100.00

100

100

126.42

126.42

0

0

100

55.97

79.1

141.33

100

102.56

119.15

116.17

100

30.43

30.43

100

100

33.74

37.4

110.84

100

100

103.9

103.9

100

46.03



27.64

60.04

100

123.89

152.92

123.43

100

47.75

46.01

96.36

En el periodo enero-diciembre de 2020, se elaboraron 920 artículos, reseñas o documentos técnico científicos de los 830 programados, lo que representa un 110.84 por ciento de lo programados.  El cumplimiento de la meta se debe a que derivado de la situación por el COVID-19 el 

indicador se programó a la baja, sin embargo, se tuvo aceptación de los productos por lo que se publicaron más artículos, reseñas y documentos . De los productos elaborados destacan: Archivo Histórico del Museo Nacional de Antropología; Costumbres funerarias en Nuevo León: 

rituales y estética en cementerios del siglo XIX; La Defensa de Tenochtitlan y la Conquista del Cemanáhuac; La obsidiana de Laguna de los Cerros; Los artefactos de obsidiana de una ofrenda del Templo de Quetzalcóatl de Teotihuacán 1939; Representaciones del oso negro en 

De enero a diciembre elaboraron 70 productos de investigación de 70 programados, lo que representa el 100.00 por ciento de la meta programada. De lo realizado, 56 fueron guiones elaborados y 14 cedularios generados en materia de investigación antropológica, arqueológica e 

Durante el periodo enero-diciembre se presentaron 1,060 investigaciones de 750 programadas, lo que representa el 141.33 por ciento de la meta programada. La meta se superó debido a que se lograron realizar una mayor cantidad de eventos virtuales en los cuales se pudieron 

presentar las investigaciones. De las investigaciones presentadas destacan: Conservación y restauración de bienes arqueológicos e históricos del Museo del Templo Mayor; Historia cultural de Veracruz. El caso de los pueblos y haciendas del Bajo Papaloapan: representaciones y vida 

cotidiana (1850-1920); Cofradías y organizaciones cívico religiosas en México, siglos XVI-XIX. Fase II; Mesa de discusión Comer, viajar y convivir: reflexiones ante la COVID-19; Xenofobia y antisemitismo: el caso de los refugiados judíos del nazismo; La ideología lingüística en los Discursos 

Durante el periodo enero-diciembre de 2020 se validaron 697 proyectos en el campo arqueológico, antropológico e histórico de los 600 programados. Lo que representa el 116.17 por ciento de la meta programada. Derivado de las medidas de confinamiento por la contingencia 

sanitaria la meta de este indicador se había programado a la baja, sin embargo, se logró validar un mayor número de proyectos. De los proyectos validados destacan: Proyecto de investigación memoria y patrimonio cultural: africanos y afrodescendientes en México. Decenio 

Internacional de las Personas Afrodescendientes 2015-2024; Conservación de lienzos autóctonos. El Lienzo de Cuauhquechollan, Puebla, y los lienzos de Chiepetlán, Guerrero; Actualización de la colección paleontológica del Centro INAH Puebla; Afrodescendencias, narrativas 

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 reportó el avance de cumplimento para el ejercicio fiscal 2020. Cuando se emitieron los lineamientos y criterios 

emitidos por la UED para el ciclo presupuestario 2019. La Secretaría de Cultura no contaba con la aprobación del Programa Sectorial de Cultura (PSC) 2020-2024 por lo que se encontraba en una etapa de incertidumbre y se decidió dejar los indicadores. El PSC fue publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2020, con este panorama esta Secretaría realizó las gestiones ante el CONEVAL lo cual nos sugieren atender algunas observaciones para poder eliminar los indicadores, pero fue difícil por la situación de contingencia que estamos pasando, 

En el periodo enero-diciembre de 2020 se divulgaron 670 productos de investigación de los 530 que se tenían programados, lo que representa un avance del 126.42 por ciento. De los artículos publicados destacan: La guerra y las conquistas: algunos problemas para pensar el pasado 

mexica tenochca; Fuentes de las instancias locales del gobierno novohispano: los cabildos de la jurisdicción de Actopan, siglo XVIII, Entre tradición y modernidad: la administración de Diego de Alarcón y Ocaña en la alcaldía mayor de Ixmiquilpan, siglo XVIII; La formación académica 

de los restauradores en las décadas de los ochentas y noventas; Estrategias antropológicas para la conservación patrimonial: El caso de la Capilla del Panteón de Tanetze de Zaragoza; La reintegración cromática en superficies pétreas expuestos a la luz natural; Mamuts, gigantes y 



4

4

En el periodo enero- diciembre se recibieron 864 proyectos en las diferentes disciplinas del INAH de los 700 que se tenían programados, lo que representa el 123.43 por ciento de la meta programada. De los proyectos recibidos destacan: Proyecto de investigación memoria y 

patrimonio cultural: africanos y afrodescendientes en México. Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes 2015-2024; Lacas de Olinalá y Temalacatzingo como patrimonio cultural: retos para su conservación y reproducción cultural; A través de la cruz y el sol. 

Socializaciones entre mayas y franciscanos en la península de Yucatán durante el virreinato; Actualización de la colección paleontológica del Centro INAH Puebla; Afrodescendencias, narrativas identitarias e interacción social en Veracruz; Análisis y organización de materiales 

Durante el periodo enero-diciembre de 2020 se presentaron 1,638 informes de 1,700 programados, lo que representa el 96.36 por ciento de la meta estimada. La meta no se cumplió en su totalidad, debido a que la autorización de algunos de los proyectos se retrasó, por tal motivo no 

En el periodo de enero a diciembre de 2020, se llevaron a cabo 8,706 acciones de investigación de 14,500 que se tenían programadas, lo que representa un 60.04 por ciento de la meta estimada. La baja en el porcentaje de cumplimiento del indicador obedece a que derivado de las 

De enero a diciembre de 2020, se llevaron a cabo 80 ponencias de 77 programadas, lo que representa un avance del indicador de 103.90 por ciento. El cumplimiento de la meta se debe a que derivado de la situación por el COVID-19 el formato virtual de las ponencias permitió que 

estas se pudieran llevar a cabo. Destacan las siguientes: Los sucesos de Cholula (1519) en la obra de Francisco Javier Clavijero (1780); Malinche, la fuerza del mito y Privado/público: aproximación a la mujer encinta en la fotografía en México: 1890-2019; Entre divinidades y mercancías: Los 

megaproyectos de generación de energía eólica y la construcción de un discurso identitario entre los indígenas huaves de San Mateo del Mar, Oaxaca; Adolescente de Jalpan; Historia de la crónica en el Estado de México; por parte de la Escuela Nacional de Antropología destacan: 
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*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 
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Hay un error en la información programada de todos los trimestres como el avance del primer y segundo trimestre ya que se estaba reportando los asistentes que iban a las conferencias y ponencias. El INAH analizo bien la información y comenta que este indicador debe 
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Se solicita la reprogramación de las metas debido a que no ha sido posible la elaboración de los productos de investigación como guiones o cedularios  que se tenían contemplados, porque  algunos proyectos de investigación aún no han sido autorizados.  


