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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:
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Secretaría de Educación Pública

Programa Presupuesto 2014
Seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados

Evaluación Programática

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 %

UNIVERSO DE COBERTURA
Original Modificado
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FIN : Contribuir a Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral.

AS13R01 - Asistente a Evento Realizado PA 2,175 2,175 32.9 1.51% 7,250 7,250

Causas de las Variaciones: Al cierre del 2014 se superó la meta en un 2.90%, logrando con ello un porcentaje de cumplimiento del 32.90%. El incremento en el cumplimento de la meta se debe principalmente a la
difusión y vinculación con universidades, instituciones académicas, dependencias y entidades del sector público federal, así como a las actividades relacionadas con la Conmemoración del Centenario de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Convenio de Colaboración con el Estado de Michoacán para llevar a cabo actividades relacionadas con la Conmemoración del Bicentenario de la
Constitución de Apatzingán lo que incrementó el número de actividades internas y externas que realizó el Instituto y con ello el número de asistentes estudiantes.

Efectos de las Variaciones: Se logró impulsar la difusión de la Historia de México, en sectores más amplios de la sociedad mexicana para que se conozcan y valoren el pasado que nos constituye como nación y se
fortalezcan los vínculos de identidad. Asi como contribuir a que los estudiantes mejoren su nivel educativo en la materia de historia.

PROPÓSITO 1: Incrementar la asistencia de público a eventos artísticos y culturales.

AS13R01 - Asistente a Evento Realizado PIPP 8,000 8,000 14,083 176.04% 7,250 7,250

Causas de las Variaciones: Al cierre del 2014 se superó la meta en un 83.90%, logrando con ello un porcentaje de cumplimiento del 94.24%. El incremento en el cumplimento de la meta se debe principalmente a la
difusión y vinculación con universidades, instituciones académicas, dependencias y entidades del sector público federal, así como a las actividades relacionadas con la Conmemoración del Centenario de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Convenio de Colaboración con el Estado de Michoacán para llevar a cabo actividades relacionadas con la Conmemoración del Bicentenario de la
Constitución de Apatzingán lo que incrementó el número de actividades internas y externas que realizó el Instituto y con ello el número de asistentes.

Efectos de las Variaciones: Se logró impulsar la difusión de la Historia de México, en sectores más amplios de la sociedad mexicana para que conozcan y valoren el pasado que nos constituye como nación y se
fortalezcan los vínculos de identidad. De igual manera, se contribuyó a la formación y capacitación del personal docente en la enseñanza de la Historia de México.

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

AC19R09 - Actividad Artística y Cultural
Realizada PEF 72 72 212 294.44% 70 70

Causas de las Variaciones: Al cierre del 2014 se superó la meta en un 200.04%, logrando con ello un porcentaje de cumplimiento del 202.90%. El incremento en el cumplimento de la meta se debe principalmente a la
difusión y vinculación con universidades, instituciones académicas, dependencias y entidades del sector público federal, así como a las actividades relacionadas con la Conmemoración del Centenario de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Convenio de Colaboración con el Estado de Michoacán para llevar a cabo actividades relacionadas con la Conmemoración del Bicentenario de la
Constitución de Apatzingán lo que incrementó el número de actividades internas y externas que realizó el Instituto.

Efectos de las Variaciones: A través del incremento de las actividades artísticas y culturales, se logró impulsar la difusión de la Historia de México, en sectores más amplios de la sociedad mexicana para que
conozcan y valoren el pasado que nos constituye como nación y se fortalezcan los vínculos de identidad.

ACTIVIDAD 1.1: Edición de títulos culturales.

EJ01E01 - Ejemplar Editado PIPP 15 15 40 266.67% 12 12

Causas de las Variaciones: Al cierre del 2014 se superó la meta en un 208.30%, logrando con ello un porcentaje de cumplimiento del 233.30%. El incremento en el cumplimento de la meta se debe principalmente a la
vinculación con universidades, instituciones académicas, dependencias y entidades del sector público federal, con las que se han suscrito convenios de coedición para las publicaciones, principalmente con motivo de
la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Efectos de las Variaciones: Se logró impulsar la difusión de la Historia de México, en sectores más amplios de la sociedad mexicana para que conozcan y valoren el pasado que nos constituye como nación y se
fortalezcan los vínculos de identidad. De igual manera, se contribuyó a la formación y capacitación del personal docente en la enseñanza de la Historia de México.

ACTIVIDAD 1.2: Acciones de promoción y fomento del desarrollo cultural.

AC02D25 - Actividad Difundida PIPP 208 208 208 100% 156 156

Causas de las Variaciones: Al cierre del 2014 se cumplió con la meta programada del 33.33%.

Efectos de las Variaciones: A través de los programas de radio, se logró impulsar la difusión de la Historia de México, en sectores más amplios de la sociedad mexicana para que conozcan y valoren el pasado que
nos constituye como nación y se fortalezcan los vínculos de identidad.

Sello de la unidad responsable

LIC. GLORIA CERVERA VALDÉS

Nombre y Firma del Responsable de Programa Presupuestario

3601-1000 Ext. 68318

gloria.cervera@sep.gob.mx

DRA. PATRICIA GALEANA HERRERA

Nombre y Firma del Titular de la Unidad Responsable

36011000 EXT. 68391

patriciagaleana@sep.gob.mx

Fecha: 13/02/2015

Hora: 18:51

Fecha de Envío



Secretaría de Educación Pública

Programa Presupuesto 2014
Seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados

Evaluación Programática

Periodo: ANUAL

Unidad Responsable: J00 Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México
Programa Presupuestario: M001 Actividades de apoyo administrativo.

Unidad de Medida Tipo
Meta

METAS ANUALES
Programadas Reprogramadas Alcanzada Variación %

UNIVERSO DE COBERTURA
Original Modificado
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FIN : Contribuir a Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral. Facilitar los recursos humanos, financieros y materiales para la operación de las
actividades sustantivas del Instituto.

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

Causas de las Variaciones: Se cumplio al 100% con la meta programada.

Efectos de las Variaciones: Con la elaboración de los informes administrativos mensuales, se da seguimiento al cumplimiento de las metas y al ejercicio presupuestario, con el fin de transparentar las actividades
institucionales.

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 8 8 8 100% 8 8

Causas de las Variaciones: Se cumplio al 100% con la meta programada.

Efectos de las Variaciones: Con la elaboración de los informes de la Comisión Interna de Administración (CIA) y del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), se da seguimiento al Programa de Trabajo
Anual informando pormenorizadamente las metas alcanzadas trimestralmente, asi como el ejercicio del presupuesto, el seguimiento de acuerdos y en su caso de los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de las
metas de la institución.

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: Se cumplio al 100% con la meta programada.

Efectos de las Variaciones: Cumpliendo con los servicios que se proporcionan al interior de la institución, en apoyo a las actividades sustantivas, se coadyuva al cumplimiento de las metas institucionales.

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: Se cumplio al 100% con la meta programada.

Efectos de las Variaciones: Con la elaboración de los informes del presupuesto ejercido, se da seguimiento al ejercicio presupuestario, con el fin de transparentar los recursos institucionales.

Sello de la unidad responsable

LIC. GLORIA CERVERA VALDÉS

Nombre y Firma del Responsable de Programa Presupuestario

3601-1000 Ext. 68318

gloria.cervera@sep.gob.mx

DRA. PATRICIA GALEANA HERRERA

Nombre y Firma del Titular de la Unidad Responsable

36011000 EXT. 68391

patriciagaleana@sep.gob.mx

Fecha: 13/02/2015

Hora: 18:51

Fecha de Envío



Secretaría de Educación Pública

Programa Presupuesto 2014
Seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados

Evaluación Programática

Periodo: ANUAL

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

RESUMEN NARRATIVO INDICADOR

I N D I C A D O R E S

META 2014

PROGRAMADA REPROGRAMADA ALCANZADO
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FIN
Contribuir a Promover y difundir el arte y la cultura
como recursos formativos privilegiados para impulsar
la educación integral.

Proporción de estudiantes beneficiados con
los servicios y actividades artísticas y
culturales.

30% 30% 32.9%

Se logró impulsar la difusión de la Historia de
México, en sectores más amplios de la sociedad
mexicana para que se conozcan y valoren el pasado
que nos constituye como nación y se fortalezcan los
vínculos de identidad. Asi como contribuir a que los
estudiantes mejoren su nivel educativo en la materia
de historia.

PROPÓSITO 1 Incrementar la asistencia de público a eventos
artísticos y culturales.

Tasa de variación de asistentes a eventos
artísticos y culturales. 10.34% 10.34% 94.24%

Se logró impulsar la difusión de la Historia de
México, en sectores más amplios de la sociedad
mexicana para que conozcan y valoren el pasado
que nos constituye como nación y se fortalezcan los
vínculos de identidad. De igual manera, se
contribuyó a la formación y capacitación del personal
docente en la enseñanza de la Historia de México.

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

Tasa de crecimiento de actividades artísticas y
culturales realizadas 2.86% 2.86% 202.9%

A través del incremento de las actividades artísticas
y culturales, se logró impulsar la difusión de la
Historia de México, en sectores más amplios de la
sociedad mexicana para que conozcan y valoren el
pasado que nos constituye como nación y se
fortalezcan los vínculos de identidad.

Actividad 1.1 Edición de títulos culturales. Tasa de crecimiento de títulos culturales
editados respecto del año anterior 25% 25% 233.3%

Se logró impulsar la difusión de la Historia de
México, en sectores más amplios de la sociedad
mexicana para que conozcan y valoren el pasado
que nos constituye como nación y se fortalezcan los
vínculos de identidad. De igual manera, se
contribuyó a la formación y capacitación del personal
docente en la enseñanza de la Historia de México.

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.

33.33% 33.33% 33.33%

A través de los programas de radio, se logró
impulsar la difusión de la Historia de México, en
sectores más amplios de la sociedad mexicana para
que conozcan y valoren el pasado que nos
constituye como nación y se fortalezcan los vínculos
de identidad.

Sello de la unidad responsable

LIC. GLORIA CERVERA VALDÉS

Nombre y Firma del Responsable de Programa Presupuestario

3601-1000 Ext. 68318

gloria.cervera@sep.gob.mx

DRA. PATRICIA GALEANA HERRERA

Nombre y Firma del Titular de la Unidad Responsable

36011000 EXT. 68391

patriciagaleana@sep.gob.mx

Fecha: 13/02/2015

Hora: 18:51

Fecha de Envío
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Programa Presupuesto 2014
Seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados

Evaluación Programática

Periodo: ANUAL

Unidad Responsable: J00 Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México
Programa Presupuestario: M001 Actividades de apoyo administrativo.

RESUMEN NARRATIVO INDICADOR

I N D I C A D O R E S

META 2014

PROGRAMADA REPROGRAMADA ALCANZADO

 

Página 1 de 1

FIN

Contribuir a Promover y difundir el arte y la cultura
como recursos formativos privilegiados para impulsar
la educación integral. Facilitar los recursos humanos,
financieros y materiales para la operación de las
actividades sustantivas del Instituto.

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

100% 100% 100%

Con la elaboración de los informes administrativos
mensuales, se da seguimiento al cumplimiento de
las metas y al ejercicio presupuestario, con el fin de
transparentar las actividades institucionales.

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 autoevaluación
presentados a la Comisión Interna de
Administración y el COCODI.

100% 100% 100%

Con la elaboración de los informes de la Comisión
Interna de Administración (CIA) y del Comité de
Control y Desempeño Institucional (COCODI), se da
seguimiento al Programa de Trabajo Anual
informando pormenorizadamente las metas
alcanzadas trimestralmente, asi como el ejercicio del
presupuesto, el seguimiento de acuerdos y en su
caso de los riesgos que puedan afectar el
cumplimiento de las metas de la institución.

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%

Cumpliendo con los servicios que se proporcionan al
interior de la institución, en apoyo a las actividades
sustantivas, se coadyuva al cumplimiento de las
metas institucionales.

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%

Con la elaboración de los informes del presupuesto
ejercido, se da seguimiento al ejercicio
presupuestario, con el fin de transparentar los
recursos institucionales.

Sello de la unidad responsable

LIC. GLORIA CERVERA VALDÉS

Nombre y Firma del Responsable de Programa Presupuestario

3601-1000 Ext. 68318

gloria.cervera@sep.gob.mx

DRA. PATRICIA GALEANA HERRERA

Nombre y Firma del Titular de la Unidad Responsable

36011000 EXT. 68391

patriciagaleana@sep.gob.mx

Fecha: 13/02/2015

Hora: 18:51

Fecha de Envío
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