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J00 Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México

E011 Desarrollo Cultural

Nivel Resumen Indicador Fórmula
Unidad de 

Medida
Tipo de 
Cálculo

Tipo 
Dimensión 
Frecuencia Programada Reprogramada Alcanzada

% del 
Cumpl.de 

la Meta

Resultado 
del 

Indicador

Fin

Contribuir a promover y difundir el arte y la 
cultura como recursos formativos 
privilegiados para impulsar la educación 
integral mediante  la mayor participación de la 
población en eventos artístico culturales.

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

 (Número de estudiantes de 
educación básica, media superior 
y superior, beneficiados con los 
servicios y actividades artísticos y 
culturales/Matrícula total del 
Sistema Educativo Nacional 
básica, media superior y 
superior)*100   

Estudiante Eficacia-
Estratégico-

42,4 0 42,4 0 0

Causas de las variaciones Se alcanzó la meta programada.

Efectos de las varaciones El efecto del avance en este indicador es que más estudiantes se acercan a la cultura, contribuyéndo así a una educación integral de los alumnos.

Indicador  2

Contribuir a promover y difundir el arte y la 
cultura como recursos formativos 
privilegiados para impulsar la educación 
integral mediante  la mayor participación de la 
población en eventos artístico culturales.

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

( Número de población 
beneficiaria de las actividades 
artísticas y culturales en el año t. / 
Población Nacional proyectada  
por el Consejo Nacional de 
Población  en el año t. ) x 100

Población Eficacia-
Estratégico-

12675 11408 11424 90 0,009

Causas de las variaciones Se alcanzó el 90% de la meta programada, debido a que para el ejercicio fiscal 2016 se programó una disminución del 10% con respecto al ejercicio anterior, por el recorte presupuestal del que fue objeto el Instituto.

Efectos de las varaciones El efecto es que se acerca al público en general el conocimiento de las tres grandes revoluciones de México (Independencia, Reforma y Revolución Mexicana) y del conocimiento de nuestra Constitución.

Proposito  1

La población de la República Mexicana asiste 
y participa de las manifestaciones artísticas 
culturales y del patrimonio cultural e histórico 
del país, incrementando con ello su acceso a  
la cultura y al arte.

Tasa de variación de asistentes  a 
eventos artísticos y/o culturales.

( ( Número de asistentes a eventos 
artísticos y/o culturales del año t. 
/ Número de asistentes a eventos 
artísticos y/o culturales del año t-
1. ) -1 ) x 100

Asistente Eficacia-
Estratégico-

12675 11408 11424 99,426 -18,881

Causas de las variaciones Se alcanzó el 99.43% de la meta, debido a que para el ejercicio fiscal 2016 se programó una disminucíon del 10% con respecto al ejercicio anterior, por el recorte presupuestal del que fue objeto el Instituto.

Efectos de las varaciones El efecto de la desminución en la población benficiada, en el acercar al público al conocimiento de las tres grandes revoluciones de México (Independencia, Reforma y Revolución Mexicana) y del conocimiento de nuestra 
Constitución, se compensó con el uso de las tecnologías.

Componente 1

Actividades artísticas y/o culturales realizadas 
para la población en general.

Tasa de variación de actividades 
artísticas y/o culturales realizadas.

( ( Número de actividades 
artístico culturales realizadas en 
el año t. / Número de actividades 
artístico culturales realizadas en 
el año t-1. ) -1 ) x 100

Actividad Eficacia-
Estratégico-

190 171 190 53,656 -10,377

Causas de las variaciones Se superó la meta programada, debido a la cercanía de la Conmemoración del Centenario de la Constitución de 1917.

Efectos de las varaciones El efecto es que se acerca al público en general el conocimiento de las tres grandes revoluciones de México (Independencia, Reforma y Revolución Mexicana) y del conocimiento de nuestra Constitución.

Componente 2

Estímulos para la participación y fomento en 
materia artístico y/o cultural otorgados.

Porcentaje de estímulos otorgados en 
materia artístico y/o cultural respecto 
de lo programado en el año.

( Número de estímulos otorgados  
en el ámbito artístico y/o cultural 
en el año t.  /  Número de 
estímulos programados el año t. ) 
X 100

Estímulo Eficacia-
Gestión-

28 28 28 100 100

Causas de las variaciones Se alcanzó la meta programada.

Efectos de las varaciones El efecto alcanzado es estimular la participación y el reconocimiento en las actividades artísticas y culturales.
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J00 Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México

E011 Desarrollo Cultural

Nivel Resumen Indicador Fórmula
Unidad de 

Medida
Tipo de 
Cálculo

Tipo 
Dimensión 
Frecuencia Programada Reprogramada Alcanzada

% del 
Cumpl.de 

la Meta

Resultado 
del 

Indicador

Actividad  1

Promoción y fomento de acciones de 
desarrollo cultural.

Tasa de variación de las acciones de 
promoción y fomento del desarrollo 
cultural en el año t en relación con el 
año t-1.

(( Acciones de promoción y 
fomento publicadas o realizadas 
en el año t.  /  Acciones de 
promoción y fomento publicadas 
o realizadas en el año t-1. ) -1 )  X 
100

Acción Tasa de 
Variación

Eficacia-
Gestión-Anual

208 0 85 100,008 -59,135

Causas de las variaciones Se alcanzó la meta programada.

Efectos de las varaciones No existe variación.

Actividad  2

Edición de títulos culturales. Porcentaje de títulos culturales 
editados en el año t respecto a lo 
programado a editar para el año t.

( Títulos culturales editados en el 
año t . / Títulos culturales 
programados a editar en el año t. ) 
x 100

Título Porcentual Eficacia-
Gestión-
Trimestral 
acumulado

42 50 52 104 104

Causas de las variaciones Se superó la meta programada, debido a los convenios de colaboración, suscritos con motivo de la Conmemoración del Centenario de la Constitución de 1917.

Efectos de las varaciones El efecto es la ampliación de la difusión de la Constitución de 1917.

Lic. Gloria Cervera Valdés
Directora de Área

Mtra. Soledad Guadalupe López Acosta
Directora General Adjunta Jurídica y de Administración del INEHRM.

Dra. Patricia Galeana Herrera
Directora General del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 

Revoluciones de México.
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J00 Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México

M001 Actividades de apoyo administrativo

Nivel Resumen Indicador Fórmula
Unidad de 

Medida
Tipo de 
Cálculo

Tipo 
Dimensión 
Frecuencia Programada Reprogramada Alcanzada

% del 
Cumpl.de 

la Meta

Resultado 
del 

Indicador

Fin

Contribuir a proteger y preservar el 
patrimonio cultural nacional. mediante  la 
facilitación de recursos humanos, financieros 
y materiales, para la operación de las 
actividades sustantivas del instituto, mediante 
la planeación y ejecución de estrategias 
admisnistartivas y presupuestales.

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

( Número de informes de 
resultados administrativos 
entregados y aprobados.  /  
Número de informes de 
resultados administrativos 
comprometidos. ) X 100

Informe Eficiencia-
Estratégico-

12 12 12 100 100

Causas de las variaciones Se alcanzó la meta programada.

Efectos de las varaciones No existe variación.

Proposito  1

Los recursos asiganados 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.

( Número de informes de 
autoevaluación entregados.  /  
Número de informes 
programados. ) X 100

Informe Eficacia-
Estratégico-

8 8 8 100 100

Causas de las variaciones Se alcanzó la meta programada.

Efectos de las varaciones No existe variación.

Componente 1

Servicios requeridos por las áreas para cubrir 
las necesidades de operación.

Porcentaje de servicios 
administrativos otorgados anualmente, 
respecto a los solicitados.

( Número de servicios 
administrativos otorgados.  /  
Número de servicios 
administrativos comprometidos. ) 
X 100

Servicio Eficacia-
Gestión-

350 350 527 150,571 150,571

Causas de las variaciones Se superó la meta programada debido a las actividades realizadas con motivo de la Conmemoración del Centenario de la Constitución de 1917. 

Efectos de las varaciones El efecto alcanzado es solventar todas las necesidades de las distintas áreas.

Actividad  1

El presupuesto asiganado 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.

( Número de informes del 
presupuesto ejercido en la 
prestación de servicios.  /  
Número de informes del 
presupuesto ejercido en la 
prestación de servicios 
administrativos. ) X 100

Informe Eficacia-
Gestión-

12 12 12 100 100

Causas de las variaciones Se alcanzó la meta programada.

Efectos de las varaciones No existe variación.

Lic. Gabriel Homero Mora Badillo
Jefe de Departamento

Mtra. Soledad Guadalupe López Acosta
Directora General Adjunta Jurídica y de Administración del INEHRM.

Dra. Patricia Galeana Herrera
Directora General del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 

Revoluciones de México.
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