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Con esta fecha, se recibe el reporte de avance de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), presentados por la Unidad Responsable, que incluye:
 
 

 - Avance de Indicadores de los elementos de la MIR (Propósito, Componentes y Actividades)
 - Metas alcanzadas anualmente, de los elementos de la MIR  (Propósito, Componentes y Actividades)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se reitera que está sujeto a la revisión de las áreas responsables de la integración,  en el marco de las normas , lineamientos y especificaciones que establece la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para los diferentes
procesos de planeación-programación y presupuestación, así como los informes en la materia que debe entregar la Secretaría de Educación Pública a la Dependencias y/o
Entidades globalizadoras.
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Periodo: ANUAL

Unidad Responsable: J00 Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México
Programa Presupuestario: E011 Impulso al desarrollo de la cultura

Unidad de Medida Tipo
Meta

METAS ANUALES
Programadas Reprogramadas Alcanzada Variación %
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Original Modificado
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FIN : Contribuir a que los mexicanos accedan y participen en las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural e histórico, mediante la educación, fomento y producción de servicios culturales.

PO18P01 - Porcentaje de Población
Participante PIPP 7,259 7,259 11,346 156.3% 126,616,329 126,616,329

Causas de las Variaciones: La meta anual del indicador institucional fue superada en un 56.30%, ya que al cuarto trimestre de 2013, se registró una asistencia de 11,346 personas y en el año anterior hubo 7,259
asistentes, debido principalmente a la difusión y divulgación que se hizo de las actividades artísticas culturales que realiza el Instituto.Sin embargo, dado el universo del indicador, la meta alcanzada es muy pequeña.

Efectos de las Variaciones: Hay un mayor impacto social por el número de población atendida.

PROPÓSITO 1: El público incrementa su asistencia a eventos artísticos y culturales.

AS25O04 - Asesoría y/o curso otorgado PEF 7,259 7,259 11,346 156.3% 10,000 10,000

Causas de las Variaciones: La meta anual fue superada en un 56.30%, ya que se registró una asistencia de 11,346 personas, en comparación con las 7,259 del 2012, debido principalmente a la difusión y divulgación
que se hizo de las actividades artísticas culturales que realiza el Instituto.

Efectos de las Variaciones: Hay un mayor impacto social por el número de población atendida.

COMPONENTE 1: Actividades artísticas culturales realizadas y recibidas por la población en general.

AC02R09 - Actividad Realizada PIPP 70 70 120 171.43% 65 65

Causas de las Variaciones: La meta fue superada en un 71.42%, ya que se realizaron 120 actividades en el año, 50 más de las realizadas el año anterior, debido  principalmente a la divulgación, difusión y vinculación
con Universidades, instituciones académicas, dependencias y entidades del sector público federal, que se realizó durante el año.

Efectos de las Variaciones: Hay un mayor impacto social por el número de población atendida.

ACTIVIDAD 1.1: Edición de títulos culturales

EJ01E01 - Ejemplar Editado PIPP 12 12 24 200% 12 12

Causas de las Variaciones: Se superó la meta en un 100%, ya que se publicaron 12 libros impresos más de los programados.

Efectos de las Variaciones: Hay un mayor difusión de las actividades en función del número de libros editados en el año.

ACTIVIDAD 1.2: Acciones de Promoción y fomento del desarrollo cultural

AC02D25 - Actividad Difundida PIPP 156 156 182 116.67% 3 3

Causas de las Variaciones: Se programaron 156 emisiones de radio mediante la realización de tres programas, sin embargo se incorporó uno más a partir del mes de julio, logrando realizar 182 emisiones, superando
la meta programada en un 16.67%.

Efectos de las Variaciones: Mayor alcance de audiencia,lo que conlleva mayor difusión.

Sello de la unidad responsable

PEDRO SAN MARTÍN BARRIOS

Nombre y Firma del Responsable de Programa Presupuestario

3601-1000 EXT,68336

pedro.sanmartin@sep.gob.mx

DRA. PATRICIA GALEANA HERRERA

Nombre y Firma del Titular de la Unidad Responsable

36011000 EXT. 68391

patriciagaleana@sep.gob.mx

Fecha: 26/02/2014

Hora: 18:40

Fecha de Envío
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FIN : Contribuir al logro de la misión y los objetivos Institucionales

IN44R01 - Informe de Trabajo Realizado PA 12 12 12 100% 12 12

Causas de las Variaciones: No presenta variación, dado que la meta es administrativa y se cumplió al 100 por ciento.

Efectos de las Variaciones: Es trabajo de apoyo administrativo, de registro de informes, no tiene efectos socioeconómicos directamente.

PROPÓSITO 1: Los recursos asignados al Instituto son aplicados con apego a la normatividad establecida para el cumplimiento de las metas institucionales

IN03E04 - Informe Elaborado PA 12 12 12 100% 12 12

Causas de las Variaciones: No presenta variación, dado que la meta es administrativa y se cumplió al 100 por ciento.

Efectos de las Variaciones: Es trabajo de apoyo administrativo, de registro de informes, no tiene efectos socioeconómicos directamente

COMPONENTE 1: Servicios requeridos por las áreas para cubrir las necesidades de operación

SE04P06 - Servicio Administrativo
Proporcionado PA 120 120 120 100% 120 120

Causas de las Variaciones: No presenta variación, dado que la meta es administrativa y se cumplió al 100 por ciento.

Efectos de las Variaciones: Es trabajo de apoyo administrativo, de registro de informes, no tiene efectos socioeconómicos directamente

ACTIVIDAD 1.1: El presupuesto asignado para otorgar servicios es ejercido con apego a la normatividad establecida.

IN03R09 - Informe Realizado PA 12 12 12 100% 12 12

Causas de las Variaciones: No presenta variación, dado que la meta es administrativa y se cumplió al 100 por ciento.

Efectos de las Variaciones: Es trabajo de apoyo administrativo, de registro de informes, no tiene efectos socioeconómicos directamente

Sello de la unidad responsable

PEDRO SAN MARTÍN BARRIOS

Nombre y Firma del Responsable de Programa Presupuestario

3601-1000 EXT,68336

pedro.sanmartin@sep.gob.mx

DRA. PATRICIA GALEANA HERRERA

Nombre y Firma del Titular de la Unidad Responsable

36011000 EXT. 68391

patriciagaleana@sep.gob.mx

Fecha: 26/02/2014

Hora: 18:40

Fecha de Envío
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FIN

Contribuir a que los mexicanos accedan y participen
en las manifestaciones artísticas y del patrimonio
cultural e histórico, mediante la educación, fomento y
producción de servicios culturales.

Porcentaje de población beneficiaria de las
actividades artísticas y culturales, respecto de
la población nacional.

0.01% 0.01% 0.01% Hay un mayor impacto social por el número de
población atendida.

PROPÓSITO 1 El público incrementa su asistencia a eventos
artísticos y culturales.

Tasa de variación de asistentes a eventos
artísticos y culturales. -27.41 -27.41 56.3 Hay un mayor impacto social por el número de

población atendida.

COMPONENTE 1 Actividades artísticas culturales realizadas y
recibidas por la población en general.

Tasa de crecimiento de actividades artísticas y
culturales realizadas 7.69 7.69 71.42 Hay un mayor impacto social por el número de

población atendida.

Actividad 1.1 Edición de títulos culturales Tasa de crecimiento de títulos culturales
editados respecto del año anterior 0 0 100 Hay un mayor difusión de las actividades en función

del número de libros editados en el año.

Actividad 1.2 Acciones de Promoción y fomento del desarrollo
cultural

Tasa de crecimiento de las acciones de
promoción y fomento del desarrollo cultural en
relación con el año anterior.

5,100 5,100 5,966.66 Mayor alcance de audiencia,lo que conlleva mayor
difusión.

Sello de la unidad responsable

PEDRO SAN MARTÍN BARRIOS

Nombre y Firma del Responsable de Programa Presupuestario

3601-1000 EXT,68336

pedro.sanmartin@sep.gob.mx

DRA. PATRICIA GALEANA HERRERA

Nombre y Firma del Titular de la Unidad Responsable

36011000 EXT. 68391

patriciagaleana@sep.gob.mx

Fecha: 26/02/2014

Hora: 18:40

Fecha de Envío
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FIN Contribuir al logro de la misión y los objetivos
Institucionales

Porcentaje de informes de resultados
adminmistrativos entregados y aprobados por
la Dirección General del INEHRM

100% 100% 100%
Es trabajo de apoyo administrativo, de registro de
informes, no tiene efectos socioeconómicos
directamente.

PROPÓSITO 1
Los recursos asignados al Instituto son aplicados
con apego a la normatividad establecida para el
cumplimiento de las metas institucionales

Porcentaje de informes de resultados
administrativos entregados y aprobados por la
Dirección General del INEHRM.

100% 100% 100%
Es trabajo de apoyo administrativo, de registro de
informes, no tiene efectos socioeconómicos
directamente

COMPONENTE 1 Servicios requeridos por las áreas para cubrir las
necesidades de operación

Porcentaje de servicios administrativos
otorgados anualmente, respecto a los
solicitados

100% 100% 100%
Es trabajo de apoyo administrativo, de registro de
informes, no tiene efectos socioeconómicos
directamente

Actividad 1.1 El presupuesto asignado para otorgar servicios es
ejercido con apego a la normatividad establecida.

Porcentaje de informes del presupuesto
ejercido en la prestación de servicios,
respecto a los solicitados.

100% 100% 100%
Es trabajo de apoyo administrativo, de registro de
informes, no tiene efectos socioeconómicos
directamente

Sello de la unidad responsable

PEDRO SAN MARTÍN BARRIOS

Nombre y Firma del Responsable de Programa Presupuestario

3601-1000 EXT,68336

pedro.sanmartin@sep.gob.mx

DRA. PATRICIA GALEANA HERRERA

Nombre y Firma del Titular de la Unidad Responsable

36011000 EXT. 68391

patriciagaleana@sep.gob.mx

Fecha: 26/02/2014

Hora: 18:40

Fecha de Envío
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