
Avance anual

%

110.19

100.00

Meta anual aprobada: 9

Meta anual ajustada: 9

Realizado al Período: 9.2
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada (%): 102.23  

Meta anual aprobada: 9

Meta anual ajustada: 9

Realizado al Período: 9.5
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada (%): 105.56  

Meta anual aprobada: 9

Meta anual ajustada: 9

Realizado al Período: 9.9
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada (%): 110  

Meta anual aprobada: 10

Meta anual ajustada: 10

Realizado al Período: 8.75
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada (%): 87.5  

Meta anual aprobada: 10

Meta anual ajustada: 10

Realizado al Período: 8.65

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

ID = .50 FV+ .50 FI; donde FV es Factor verificación y FI 

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

Inhibición (II)

II = .80 FS + .20 FCS; donde FS es Factor Sanción y FCS 

es Factor Controversias y Sanciones Índice Gestión - Eficacia - Anual

Prevención (IP)

IP= .70 FC + .30 FM; donde FC es Factor Control y FM es 

Factor Mejora Índice Gestión - Eficacia - Anual

Unidad Responsable*: E00-Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

INDICADORES METAS-AVANCE

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

Detección (ID)

ID = .50 FV+ .50 FI; donde FV es Factor verificación y FI 

es Factor investigación  Índice Gestión - Eficacia - Anual

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

Inhibición (II)

II = .80 FS + .20 FCS; donde FS es Factor Sanción y FCS 

es Factor Controversias y Sanciones Índice Gestión - Eficacia - Anual

Ejercicio

Millones de pesos Millones de pesos

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

Unidad Responsable*: D00-Instituto Nacional de Antropología e Historia

INDICADORES METAS-AVANCE

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

Eje

1 Política y Gobierno            

Ramo 48 Cultura

Enfoques transversales

N/A

PRESUPUESTO

Meta anual

PRESUPUESTO ORIGINAL 55.89 61.59

PRESUPUESTO MODIFICADO 61.59 61.59

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la 

Administración Pública Federal Cuenta Pública 2021

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

RESULTADOS

1 Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024

Objetivo Prioritario

1 Combatir frontalmente las causas y efectos de la corrupción

Alineación con los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024
Primera Cadena de Alineación

Programa



Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada (%): 86.5  

Meta anual aprobada: 10

Meta anual ajustada: 10

Realizado al Período: 9.36
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada (%): 93.6  

Meta anual aprobada: 76

Meta anual ajustada: 76

Realizado al Período: 90.7
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada (%): 119.35  

Meta anual aprobada: 90

Meta anual ajustada: 90

Realizado al Período: 95.1
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada (%): 105.67  

Meta anual aprobada: 75.62

Meta anual ajustada: 75.62

Realizado al Período: 88.8
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada (%): 117.42  

Meta anual aprobada: 10

Meta anual ajustada: 10

Realizado al Período: 9.5
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada (%): 95  

Meta anual aprobada: 10

Meta anual ajustada: 10

Realizado al Período: 9.6
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada (%): 96  

Meta anual aprobada: 10

Meta anual ajustada: 10

Realizado al Período: 9.13
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada (%): 91.3  

Meta anual aprobada: 1

Meta anual ajustada: 1

Realizado al Período: 1
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada (%): 100  

Meta anual aprobada: 9

Meta anual ajustada: 9

Realizado al Período: 9.6
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada (%): 106.67  

Meta anual aprobada: 11DENOMINACIÓN MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

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

Prevención (IP)

IP= .70 FC + .30 FM; donde FC es Factor Control y FM es 

Factor Mejora Índice Gestión - Eficacia - Anual

II = .80 FS + .20 FCS; donde FS es Factor Sanción y FCS 

es Factor Controversias y Sanciones Índice Gestión - Eficacia - Anual

DENOMINACIÓN MÉTODO DE CÁLCULO

Inhibición (II)

II = .80 FS + .20 FCS; donde FS es Factor Sanción y FCS 

es Factor Controversias y Sanciones Índice Gestión - Eficacia - Anual

MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Detección (ID)

ID = .50 FV+ .50 FI; donde FV es Factor verificación y FI 

es Factor investigación  Índice Gestión - Eficacia - Anual

Inhibición (II)

IP= .70 FC + .30 FM; donde FC es Factor Control y FM es 

Factor Mejora Índice Gestión - Eficacia - Anual

INDICADORES METAS-AVANCE

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

DENOMINACIÓN

Prevención (IP)

IP= .70 FC + .30 FM; donde FC es Factor Control y FM es 

Factor Mejora Índice Gestión - Eficacia - Anual

Unidad Responsable*: MDC-Instituto Mexicano de Cinematografía

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

Prevención (IP)

Detección (ID)

ID = .50 FV+ .50 FI; donde FV es Factor verificación y FI 

es Factor investigación  

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

Inhibición (II)

II = .80 FS + .20 FCS; donde FS es Factor Sanción y FCS 

es Factor Controversias y Sanciones Índice Gestión - Eficacia - Anual

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

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

Unidad Responsable*: MDB-Instituto Nacional de Lenguas Indígenas

INDICADORES METAS-AVANCE

Unidad Responsable*: L8P-Estudios Churubusco Azteca, S.A.

INDICADORES METAS-AVANCE

Detección (ID)

ID = .50 FV+ .50 FI; donde FV es Factor verificación y FI 

es Factor investigación  Índice Gestión - Eficacia - Anual

Índice Gestión - Eficacia - Anual

Prevención (IP)

IP= .70 FC + .30 FM; donde FC es Factor Control y FM es 

Factor Mejora Índice Gestión - Eficacia - Anual

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



Meta anual ajustada: 11

Realizado al Período: 11
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada (%): 100  

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:

Al cierre del ejercicio 2021, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, (INBAL)  reporta que obtuvo una calificación de 8.75 en Inhibición lo que representa un cumplimiento del  de la meta 

programada 87.50. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, (INBAL)  atendió las actividades que se registraron en el Órgano Interno de Control.

Se apoyan las actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.

Al cierre del ejercicio 2021, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), reportó que obtuvo una calificación de 9.9 en Prevención lo que representa un cumplimiento del 110 por 

ciento,  de la meta programada de 9. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) atendió las actividades que se registraron en el Órgano Interno de Control.

Se apoyan las actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.

Unidad Responsable: E00-Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
Inhibición (II)

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

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

Al cierre del ejercicio 2021, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), reportó que obtuvo una calificación de 9.5 en Detención lo que representa un cumplimiento del 105.56 por 

ciento, de la meta programada de 9. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) atendió las actividades que se registraron en el Órgano Interno de Control.

Se apoyan las actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.

Prevención (IP)

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Detección (ID)

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

Inhibición (II)

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

Al cierre del ejercicio 2021, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), reportó que obtuvo una calificación de 9.2 en  Inhibición  lo que representa un cumplimiento del 102.23 por 

ciento, de la meta programada de 9. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) atendió las actividades que se registraron en el Órgano Interno de Control.

Se apoyan las actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.

Detección (ID)

Detección (ID)

ID = .50 FV+ .50 FI; donde FV es Factor verificación y FI 

es Factor investigación  Índice Gestión - Eficacia - Anual

Unidad Responsable: D00-Instituto Nacional de Antropología e Historia



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:

Se apoyan las actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.

Prevención (IP)

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

Al cierre  del ejercicio fiscal 2021, Estudios Churubusco Azteca, S.A (ECHASA) reportó 88.80 en Prevención  lo que representa un cumplimiento del 117.42 por ciento de la meta programada de 

75.62 por ciento. El cumplimiento se debió que el Órgano Interno de Control (OIC) de ECHASA atendió las actividades que se registraron en 2021.

Al cierre  del ejercicio fiscal 2021, Estudios Churubusco Azteca, S.A (ECHASA) reportó 90.70 en inhibición  lo que representa un cumplimiento del 119.35 por ciento de la meta programada de 76 

por ceinto. El cumplimiento se debió que el Órgano Interno de Control (OIC) de ECHASA atendió las actividades que se registraron en 2021.

Se apoyan las actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.

Detección (ID)

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

Al cierre del ejercicio fiscal 2021, Estudios Churubusco Azteca, S.A (ECHASA) reportó 95.10 de Detención  lo que representa un cumplimiento del 105.67 por ciento de la meta programada de 90 

por ciento. El cumplimiento se debió que el Órgano Interno de Control (OIC) de ECHASA atendió las actividades que se registraron en 2021.

Al cierre del ejercicio 2021, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, (INBAL)  reporta que obtuvo una calificación de 93.6 en Prevención lo que representa un cumplimiento del  de la 

meta programada 93.60. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, (INBAL)  atendió las actividades que se registraron en el Órgano Interno de Control.

Se apoyan las actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.

Unidad Responsable: L8P-Estudios Churubusco Azteca, S.A.
Inhibición (II)

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

Se apoyan las actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.

Prevención (IP)

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

Al cierre del ejercicio 2021, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, (INBAL)  reporta que obtuvo una calificación de 8.65 en Detención lo que representa un cumplimiento del  de la meta 

programada 86.50. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, (INBAL)  atendió las actividades que se registraron en el Órgano Interno de Control.



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:

Al cierre del ejercicio 2021, el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), reportó que obtuvo una calificación de 1 en Inhibición lo que representa un cumplimiento, del 100 por ciento de la 

meta programada. El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), atendió las actividades que se registraron en el Órgano Interno de Control

Se apoyan las actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.

Al cierre del ejercicio 2021, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), reporta que obtuvo una calificación de 9.13 en Detencción, lo que representa un cumplimiento, del 91.3 por ciento 

de la meta programada. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI),  atendió las actividades que se registraron en el Órgano Interno de Control.

Se apoyan las actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.

Unidad Responsable: MDC-Instituto Mexicano de Cinematografía

Inhibición (II)

11) La meta del indicador de desempeño fue cumplida

Prevención (IP)

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

Al cierre del ejercicio 2021, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), reporta que obtuvo una calificación de 9.5 en Prevención, lo que representa un cumplimiento, del 95.00 por ciento 

de la meta programada. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI),  atendió las actividades que se registraron en el Órgano Interno de Control.

Se apoyan las actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.

Inhibición (II)

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

Al cierre del ejercicio 2021, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), reporta que obtuvo una calificación de 9.6 en Inhibición lo que representa un cumplimiento,  del  96.00 por ciento 

de la meta programada. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI),  atendió las actividades que se registraron en el Órgano Interno de Control.

Prevención (IP)

Se apoyan las actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.

Detección (ID)

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

Se apoyan las actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

Unidad Responsable: MDB-Instituto Nacional de Lenguas Indígenas



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:

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:

Unidad Responsable: L8P-Estudios Churubusco Azteca, S.A.
Inhibición (II)

Detección (ID)

Prevención (IP)

Unidad Responsable: E00-Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
Inhibición (II)

Inhibición (II)

Detección (ID)

Al cierre del ejercicio 2021, el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), reportó que obtuvo una calificación de 11 en Detencción, lo que representa un cumplimiento, del 100 por ciento de 

la meta programada. El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), atendió las actividades que se registraron en el Órgano Interno de Control.

Se apoyan las actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.

Justificación del ajuste a las metas

Unidad Responsable: D00-Instituto Nacional de Antropología e Historia

Prevención (IP)

Se apoyan las actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.

Detección (ID)

11) La meta del indicador de desempeño fue cumplida

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

Al cierre del ejercicio 2021, el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), reportó que obtuvo una calificación de 9.6 en Prevención. El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), 

atendió las actividades que se registraron en el Órgano Interno de Control



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:

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:

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos y metas 

establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar la identificación de las Unidades 

Responsables, se puede consultar el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática de cada Ramo en la Cuenta Pública  2021. 

Detección (ID)

Unidad Responsable: MDC-Instituto Mexicano de Cinematografía

Inhibición (II)

Detección (ID)

Unidad Responsable: MDB-Instituto Nacional de Lenguas Indígenas

Prevención (IP)

Inhibición (II)

Prevención (IP)

Prevención (IP)

Detección (ID)


