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5. Presentación por el Titular de la Institución del Informe de 
Autoevaluación, correspondiente al primer semestre del ejercicio 2020. 

5.1. Síntesis Ejecutiva.  
Aspectos sustantivos vinculados con el cumplimiento de la Misión y 
Objetivos, así como los programático-presupuestarios y cumplimiento 
de la normatividad respectiva.  

5.2. Resumen de Actividades. 
Desglose de las actividades sustantivas desarrolladas conforme al 
Programa Anual de Trabajo 2020, destacando los aspectos relevantes 
de lo realizado al 30 de junio, que incluya información comparativa 
entre los ejercicios 2019 y 2020. 

5.3. Comportamiento Financiero y Programático-Presupuestario.  

5.4. Examen de Resultados.  

5.5. Previsiones programáticas y presupuestarias para concluir el 
ejercicio fiscal 2020. 

5.6. Estado que guardan los Pasivos Laborales Contingentes de la 
institución al mes de junio de 2020 (Anexos 7a al 7d). 
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5. Presentación por el (la) Titular de la Institución del Informe de 
Autoevaluación, correspondiente al primer semestre del ejercicio 
2020.  
 

5.1 Síntesis Ejecutiva.  
Aspectos sustantivos vinculados con el cumplimiento de la Misión y 
Objetivos, así como los programático-presupuestarios y cumplimiento 
de la normatividad respectiva.  

 
Objetivo 1. Coordinar y realizar actividades con motivo de las 
conmemoraciones históricas nacionales, con el propósito de contribuir al 
fortalecimiento de valores democráticos y la formación de una ciudadanía 
crítica que reflexione sobre nuestro pasado y nuestro presente. 

En el primer semestre del 2020, el Instituto Nacional de Estudios Históricos 
de las Revoluciones organizó las siguientes actividades conmemorativas: 

Conmemoración del Año de Leona Vicario. 
• Se montó una exposición en las rejas de Chapultepec, en colaboración con 

el Gobierno de la Ciudad de México. Se realizaron recorridos semanales por 
la misma, 4/02-01/03/2020. La exposición fue trasladada en marzo a la 
alcaldía Iztapalapa. 

• Se realizó la conferencia “Leona de la Independencia”, en colaboración con 
el Museo Nacional de la Revolución. 14/03/2020. 

• Organización del Ciclo de charlas “El INEHRM va tu escuela”. Tema: 
Mujeres insurgentes y Leona Vicario. 17,18,19 y 24/02/2020.  

110 aniversario de la edición del periódico Regeneración 
• Se organizó un foro para conmemorar el centenario de la edición del 

periódico Regeneración. 22/01/2020 
• Conferencia “Práxedis Guerrero y el Partido Liberal Mexicano”. Actividad a 

distancia, en colaboración con el Museo Nacional de la Revolución. 
11/06/2020. 

Décimo aniversario luctuoso de Carlos Montemayor. 
• Foro conmemorativo. 27/02/2020.  

Centenario Luctuoso de Venustiano Carranza 
• Se integró el Comité para Conmemorar el Centenario Luctuoso de 

Venustiano Carranza, coordinado por el INEHRM, con la participación de 
los gobiernos de Coahuila, Puebla y la SEGOB.  
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• Foro “A 100 de la muerte de Venustiano Carranza”. Actividad a distancia, en 
colaboración con el Museo Nacional de la Revolución. 21/05/2020 

• Foro “Venustiano Carranza y el Poder”. Actividad a distancia, en 
colaboración con la asociación civil Proyecto El Ganso. 21/05/2020 

• Lanzamiento del sitio conmemorativo sobre el Centenario Luctuoso de 
Venustiano Carranza, realizado por la Comisión Especial por el Centenario 
de Venustiano Carranza y alojado por la Secretaría de Gobernación.  

• Reuniones de trabajo de la Comisión Especial por el Centenario de 
Venustiano Carranza, en las que se definieron actividades, publicaciones y 
exposiciones conjuntas. La Comisión está integrada la Coordinación de 
Memoria Histórica de la Presidencia de la República, la Secretaría de 
Gobernación, el gobierno del estado de Puebla, el gobierno del estado de 
Coahuila, el Congreso de Puebla, los ayuntamientos de Cuatro Ciénegas, 
Coahuila y Xicotepec, Puebla. 20/04/2020 y 8/0572020 

Conmemoración de los 200 años de la consumación de la Independencia 
y 500 años de resistencia indígena. 
• El 3 de septiembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el Decreto por medio del cual se creó Comisión Presidencial para la 
Conmemoración de Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México, 
de la que el INEHRM es parte. 

Traslado de los restos de Arnoldo Martínez Verdugo a la rotonda de las 
personas ilustres. 
• Reuniones de trabajo de la comisión para el traslado de los restos de 

Arnoldo Martínez Verdugo, para definir actividades conmemorativas y 
edición de publicaciones, Participación la Coordinación de Memoria 
Histórica de la Presidencia de la República y las Secretarías de Gobernación 
y Educación Pública. 5/05/2020 y 2/06/2020 
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Objetivo 2. Impulsar la investigación y el debate sobre los principales 
procesos históricos nacionales, enfatizando la participación de minorías y 
sectores en situación de vulnerabilidad, con el fin de concientizar a la 
ciudadanía sobre la diversidad cultural de nuestro país y promover la 
tolerancia, el respeto y la solidaridad. 

• Consejo Técnico Consultivo 
Derivado de las de prevención para reducir la frecuencia de contacto entre las 
personas y disminuir el riesgo en la propagación del Covid-19, la Primera 
Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Consultivo, se realizó por medios 
electrónicos el miércoles 17 de junio a las 12 horas.  

• Asesorías históricas 
De enero a junio se brindaron 29 asesorías históricas en los diferentes niveles 
de gobierno y se enviaron 26 fechas cívicas al Diario Oficial de la Federación. 

• Estímulos Económicos para Tesis de Investigación Histórica. 
El Programa “Tesis de Investigación Histórica” otorga diez estímulos, cada una 
por un monto total de $60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M. N.), 
distribuidos en diez mensualidades de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M. N.), 
de febrero a noviembre, a egresados de licenciatura, estudiantes o egresados 
de maestría o doctorado en Historia o de alguna de las ciencias sociales, de 
cualquier nacionalidad, residentes en México, que se encuentren elaborando 
su trabajo de tesis y que éste tenga como objetivo el desarrollo de la 
investigación histórica relativa a la política, la economía, la cultura o la 
sociedad mexicana durante los siglos XIX y XX. 

• Estímulos económicos para Jóvenes Investigadores. 
A través del Programa “Jóvenes Investigadores” el INEHRM otorga diez 
estímulos, cada una por un monto total de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 
00/100 M. N.), distribuidos en diez mensualidades de $4,000.00 (cuatro mil 
pesos 00/100 M. N.), de febrero a noviembre a jóvenes de nacionalidad 
mexicana, con edad máxima de 28 años que acrediten haber cubierto el 100% 
de créditos de la Licenciatura en Historia para colaborar en proyectos 
investigación y actividades sustantivas del Instituto. Durante los cinco meses 
que se ha llevado a cabo el programa, los beneficiarios se han integrado a 
diversas actividades y colaborado en la elaboración de contenidos para la 
difusión de la historia de nuestro país. 
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• Producción editorial 
En atención a las acciones implementadas para la reducción del gasto 
operativo, se suspendió la producción de libros impresos. Sin embargo, el 
INEHRM ha publicado en su página web 25 libros electrónico, durante el 
primer semestre. 
 

Objetivo 3. Conservar, enriquecer y difundir los materiales documentales, 
bibliográficos, sonoros y gráficos que se resguardan en nuestros acervos 
de Biblioteca y Fototeca de las Revoluciones de México, para que puedan 
ser conocidos y consultados por amplios sectores de la población. 

• Biblioteca 
El ingreso de libros a la Biblioteca de las Revoluciones de México depende de 
conaciones, intercambio o canje con otras bibliotecas, con la suspensión de 
actividades debió a la contingencia sanitaria, estos procesos se suspendieron, 
por lo que en el segundo trimestre no hubo nuevos ingresos, clasificación ni 
registro en el catálogo en línea.  
 
Durante el periodo tampoco se brindó servicio a usuarios presenciales, pero 
se registraron 19,961 usuarios virtuales. 

• Fototeca 
En el primer trimestre de 2020 se inventariaron y digitalizaron 13,711 imágenes 
pertenecientes al Archivo Gráfico de El Nacional, sin embargo, para el segundo 
trimestre no se pudo continuar la digitalización debido a las medidas de 
prevención para evitar el riesgo en la propagación del Covid-19. 

De enero a junio se catalogaron 4,898 fotografías pertenecientes al mismo 
fondo. 

Durante el periodo ingresaron al gestor de contenidos 1,201 usuarios virtuales, 
y debido a la contingencia sanitaria no se brindó servicio a usuarios 
presenciales. 
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Objetivo 4. Contribuir a la capacitación y actualización del personal 
docente de educación básica y media superior en materias relacionadas 
con la enseñanza de la historia, con el propósito de mejorar la difusión de 
los procesos históricos de México y desarrollar instrumentos para ello. 

• Actividades académicas y culturales 
De enero a junio de 2020 se realizaron 30 actividades académicas y culturales, 
en instalaciones del Instituto y en otras instituciones académicas, en las que 
se tuvo un registro de 6236 asistentes. 
 

Objetivo 5. Promover la difusión de la historia de México entre amplios 
sectores de la sociedad, con el propósito de fortalecer los vínculos de 
identidad, fomentar la lectura y el interés por conocer nuestro pasado. 

• Programas de radio 
El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 
(INEHRM) transmite, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio 
(IMER) y Radio Educación dos programas de radio:  

Durante el periodo que va de enero a junio se transmitieron 46 programas de 
radio. 

• Portales institucionales y redes sociales 

Portales institucionales 
www.inehrm.gob.mx/  

• Número de usuarios únicos de enero a junio 306,587 

www.constitucion1917.gob.mx/  
• Número de usuarios únicos de enero a junio 36,770 

Redes sociales 
YouTube 
• Vistas o visitas de enero a junio: 18,866 
• Cantidad de suscriptores con corte a junio: 11,800 
• Videos subidos de enero a junio: 52  

Persicope 
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• Número de transmisiones de enero a junio: 16 

Facebook 
• Cantidad de suscriptores con corte a junio: 42,247 
• Posts elaborados de enero a junio: 2,503 
• Alcance de la publicación de enero a junio: 3,930,600  

Twitter 
• Cantidad de suscriptores con corte a junio: 151,210 
• Tuits elaborados de enero a junio: 2,977 
• Impresiones de enero a junio: 9,193,372 

Instagram 
• Cantidad de suscriptores con corte a junio: 2,961 
• Imágenes subidas de enero a junio: 297  
• Impresiones recibidas de enero a junio: 23,467  

Durante el periodo de enero a junio de 2020 se publicaron electrónicamente 
364 números del Diario de la Revolución (1910 y 1920), esta publicación digital 
tiene como objetivo difundir notas históricas de acontecimientos de hace 100 
y 110 años, y con ello ayudar a comprender el proceso histórico de la lucha 
armada a la posrevolución a un amplio público. Se publica en redes sociales y 
se envía por correo electrónico. 

• Presencia en medios 
El número de menciones sobre el INEHRM en los medios de comunicación en 
diarios y revistas nacionales de enero a marzo fue de 104 y se elaboraron 39 
comunicados e invitaciones enviadas a medios. 

• Exposiciones  
Durante el primer semestre se instaló en la Galería Abierta de las rejas de 
Chapultepec la exposición “Forjadoras de la patria. Leona Vicario”, que 
permaneción el 4 de febrero al primero de marzo. Posteriormente se llevó a la 
Alcaldía Iztapalapa (03/2020).  

Se elaboraron las exposiciones virtuales “Venustiano Carranza. A cien años de 
la tragedia de Tlaxcalantongo 1920-2020” y “Carlos Monsiváis. Amor perdido 
1938-2010”. 
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Reflexión crítica y relevante respecto de las acciones realizadas. 

Un primer gran desafío que se ha presentado en este año para el INEHRM, a 
raíz de la pandemia, ha sido adaptar las actividades académicas y culturales a 
una nueva realidad de distanciamiento físico entre personas, tal como lo han 
establecido las autoridades de salud. De este modo, los coloquios, 
conferencias, cursos, talleres y presentaciones de libros, contemplados para 
público presencial, se han tenido que convertir en actividades a distancia.  

Este proceso no solo implica retos tecnológicos y de logística, sino también el 
de conservar al público que tradicionalmente sigue la programación del 
Instituto y captar a nuevos usuarios, toda vez que la principal encomienda es 
que, en la medida de lo posible, las actividades sean accesibles para amplios 
sectores de la población. Es importante señalar, asimismo, que también se 
han tenido que adaptar las labores que realiza cotidianamente el personal del 
INEHRM a actividades a distancia.  

Un segundo desafío, que surgió a como consecuencia de la contingencia 
sanitaria, ha sido fortalecer el desarrollo de contenidos históricos que se 
difunden de manera digital: vídeos, audios, libros, exposiciones, infografías, 
expedientes digitales y publicaciones en redes sociales. Nos hemos 
encontrado frente a una alta demanda de estos contenidos, derivada de la 
propia contingencia y de las nuevas directrices del Secretaría de Cultura en 
materia de difusión, a partir de la creación de la plataforma de Contigo en la 
Distancia.  

Finalmente, un tercer desafío relevante han sido las restricciones 
presupuestales que ha sufrido este año el Instituto, derivado de las medidas 
de austeridad republicana y de la atención a la propia contingencia sanitaria. 
Frente a un panorama complejo, el INEHRM se ha dado a la tarea de revisar 
los recursos humanos, materiales, financieros y de otra índole, para llevarlos al 
mínimo necesario. Aun así, estas restricciones han afectado actividades 
sustantivas del INEHRM, como lo es la edición con fondos propios de libros 
impresos, que se tuvo que suspender. 

El escenario al que nos enfrentamos, hay que subrayarlo nuevamente, es 
inédito. Aunque los objetivos trazados originalmente para este 2020 se 
mantienen vigentes, la proyección de indicadores ha sido sumamente 
complicada de establecer ante la ausencia de antecedentes estadísticos. Un 
ejemplo de ello, lo representa la respuesta a las actividades académicas, en las 
que se ha multiplicado de manera importante el público. Igual ocurre con las 
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actividades en redes sociales, en donde se ha incrementado el número de 
usuarios y de reacciones a las publicaciones. Los ajustes que se tendrán que 
realizar en la proyección de estos indicadores, no obedecen a una mala 
planeación, sino a una realidad cambiante que nos supera a todos y a un 
futuro inmediato en el que la incertidumbre es una constante. 
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Situación Financiera 

Presupuesto. 

El Presupuesto Original autorizado al Instituto Nacional de Estudios Históricos 
de las Revoluciones de México por la H. Cámara de Diputados para el ejercicio 
fiscal 2020, ascendió a la cantidad de $ 34´814,647.00; al trimestre que se 
informa, se registró una reducción de $4´294,723.59 , y  se ejercieron recursos 
por la cantidad de $15´066,345.30, lo que significa un avance en el ejercicio del 
presupuesto de 49.37%, como se detalla en el cuadro siguiente: 

 

El capítulo 1000 “Servicios Personales”, contó con un Presupuesto Modificado 
por la cantidad de $25´486,277.00, cifra que representa el 83.51% de lo 
asignado; se ejercieron $12´068,549.45 para cubrir el pago de sueldos y 
salarios al personal operativo, de enlace y mandos medios a través de Cuentas 
por Liquidar Certificadas, registrando un avance del 47.35%. 

Para el Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, el Presupuesto Modificado 
fue del orden de $33,600.69, cifra que representó el 0.11% de lo asignado; se 
ejerció la cantidad de $32,413.69 para la operación y adquisición de materiales 
utilizados en los eventos culturales del Instituto, dicha cantidad representa el 
96.47% del presupuesto modificado.   

En el Capítulo 3000 “Servicios Generales”, el Presupuesto Modificado fue por 
la cantidad de $3´560,710.72, cifra que representó el 11.67% de lo asignado; los 
recursos erogados en el periodo son $2´549,927.29 con un avance del 71.61% y 
destinados primordialmente para el pago de la transmisión de programas de 
radio y prestadores de servicios profesionales. 

Para el capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas”, el presupuesto modificado es del orden de $1’439,335.00, cifra que 
representó el 4.72% de lo asignado; se ejercieron $415,454.96, esto es un 

Capítulo
Presupuesto 

Original Anual 

Presupuesto 

Modificado Anual

Presupuesto 

Modificado a 

Junio

Presupuesto 

Ejercido

Avance del 

Ejercicio 

Presupuesto

1000 “Servicios Personales” 25,486,277.00 25,486,277.00 12,068,549.45 12,068,549.45 47.35%

2000 “Materiales y Suministros” 662,985.00 33,600.69 32,413.69 32,413.69 96.47%

3000 “Servicios Generales” 7,226,050.00 3,560,710.72 2,549,927.66 2,549,927.29 71.61%

4000 "Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas" 1,439,335.00 1,439,335.00 615,989.18 415,454.96 28.86%

Total Presupuesto UR J00 INEHRM 34,814,647.00 30,519,923.41 15,266,879.98 15,066,345.39 49.37%

61



 
 
 
 
 

COMISIÓN INTERNA DE ADMINISTRACIÓN 
TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 

avance en el ejercicio del presupuesto de 28.86% recursos utilizados en apoyo 
a los jóvenes tesistas y expositores de las conferencias. 

Por último, debe señalarse que el presupuesto programado y no ejercido en 
el Capítulo 4000 por la cantidad de $200,534.22, (1.3% del presupuesto 
modificado a junio) se debe a la reserva presupuestal realizada por la 
Secretaria de Cultura, en aplicación de las disposiciones contenidas en el 
Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2020, 
por el cual se ordena la extinción de los fideicomisos. 
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5.2. Resumen de Actividades. 

ENERO-MARZO 2020 

Introducción 
 

Página 2 

Objetivo 1.  
Coordinar y realizar actividades con motivo de las 
conmemoraciones históricas nacionales, con el propósito de 
contribuir al fortalecimiento de valores democráticos y la 
formación de una ciudadanía crítica que reflexione sobre 
nuestro pasado y nuestro presente. 
 

Página 5 

Objetivo 2.  
Impulsar la investigación y el debate sobre los principales 
procesos históricos nacionales, enfatizando la participación de 
minorías y sectores en situación de vulnerabilidad, con el fin de 
concientizar a la ciudadanía sobre la diversidad cultural de 
nuestro país y promover la tolerancia, el respeto y la 
solidaridad. 
 

Página 6 

Objetivo 3.  
Conservar, enriquecer y difundir los materiales documentales, 
bibliográficos, sonoros y gráficos que se resguardan en 
nuestros acervos de Biblioteca y Fototeca de las Revoluciones 
de México, para que puedan ser conocidos y consultados por 
amplios sectores de la población. 
 

Página 12 

Objetivo 4.  
Contribuir a la capacitación y actualización del personal 
docente de educación básica y media superior en materias 
relacionadas con la enseñanza de la historia, con el propósito 
de mejorar la difusión de los procesos históricos de México y 
desarrollar instrumentos para ello. 
 

Página 14 

Objetivo 5.  
Promover la difusión de la historia de México entre amplios 
sectores de la sociedad, con el propósito de fortalecer los 
vínculos de identidad, fomentar la lectura y el interés por 
conocer nuestro pasado.  

Página 20 
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Introducción 

El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 
(INEHRM), presenta el informe de las actividades sustantivas y administrativas 
desarrolladas de enero a marzo de 2020, destacando los resultados 
alcanzados en este periodo conforme a la planeación establecida, y acorde 
Programa de Trabajo 2020. En las sumas totales de los indicadores se incluye 
la información comparativa entre los ejercicios 2019 y 2020, correspondientes 
al primer trimestre. 

En el Programa de Trabajo 2020 del INEHRM, están contenidos cinco objetivos 
institucionales, relacionados directamente con las normas internas vigentes y 
se presenta la alineación con el proyecto de programa sectorial: 

Objetivos Institucionales Proyecto de Programa Sectorial 
Objetivo 1.  
Coordinar y realizar actividades con 
motivo de las conmemoraciones 
históricas nacionales, con el propósito 
de contribuir al fortalecimiento de 
valores democráticos y la formación de 
una ciudadanía crítica que reflexione 
sobre nuestro pasado y nuestro 
presente. 

Objetivo 3 
Garantizar progresivamente el acceso a 
los bienes y servicios culturales a las 
personas, a través del incremento y 
diversificación de la oferta cultural en el 
territorio y del intercambio cultural de 
México con el extranjero. 
 
Estrategia 3.1 
Incrementar y fortalecer las acciones 
que permitan que la oferta cultural del 
Estado Mexicano alcance mayor 
cobertura territorial para facilitar su 
acceso a un mayor número de personas. 
 
Estrategia 3.3 
Impulsar la difusión del patrimonio 
cultural a nivel nacional para sensibilizar 
a la población sobre la importancia de su 
valoración y disfrute. 
 

Objetivo 2.  
Impulsar la investigación y el debate 
sobre los principales procesos históricos 
nacionales, enfatizando la participación 
de minorías y sectores en situación de 
vulnerabilidad, con el fin de 
concientizar a la ciudadanía sobre la 
diversidad cultural de nuestro país y 

Objetivo 3 
Garantizar progresivamente el acceso a 
los bienes y servicios culturales a las 
personas, a través del incremento y 
diversificación de la oferta cultural en el 
territorio y del intercambio cultural de 
México con el extranjero. 
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Objetivos Institucionales Proyecto de Programa Sectorial 
promover la tolerancia, el respeto y la 
solidaridad. 

Estrategia 3.1 
Incrementar y fortalecer las acciones 
que permitan que la oferta cultural del 
Estado Mexicano alcance mayor 
cobertura territorial para facilitar su 
acceso a un mayor número de personas. 
 
Estrategia 3.3 
Impulsar la difusión del patrimonio 
cultural a nivel nacional para sensibilizar 
a la población sobre la importancia de su 
valoración y disfrute. 
 
Objetivo 6 
Enriquecer la diversidad de las 
expresiones creativas y culturales de 
México mediante el reconocimiento y 
apoyo a los creadores, académicos, 
comunidades y colectivos. 
 
Estrategia 6.2 
Reconocer la trayectoria y aportaciones 
de las personas creadoras y académicas. 

Objetivo 3.  
Conservar, enriquecer y difundir los 
materiales documentales, 
bibliográficos, sonoros y gráficos que se 
resguardan en nuestros acervos de 
Biblioteca y Fototeca de las 
Revoluciones de México, para que 
puedan ser conocidos y consultados 
por amplios sectores de la población. 
 

Objetivo 4. 
Proteger y conservar la diversidad, la 
memoria y los patrimonios culturales de 
México mediante acciones de 
preservación, investigación, protección, 
promoción de su conocimiento y 
apropiación. 
 
Estrategia 4.1 
Fortalecer acciones de protección 
técnica de bienes culturales, muebles e 
inmuebles, con especial atención en su 
conservación preventiva. 
 
Estrategia 4.2 
Fortalecer las acciones de protección 
legal del patrimonio cultural. 
 
Estrategia 4.6 
Impulsar la investigación como un 
medio para incrementar el 
conocimiento de la diversidad cultural, 
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Objetivos Institucionales Proyecto de Programa Sectorial 
la historia y la riqueza artística y 
patrimonial de México. 

Objetivo 4.  
Contribuir a la capacitación y 
actualización del personal docente de 
educación básica y media superior en 
materias relacionadas con la enseñanza 
de la historia, con el propósito de 
mejorar la difusión de los procesos 
históricos de México y desarrollar 
instrumentos para ello. 

Objetivo 2 
Consolidar la tarea educativa del sector 
cultura para brindar a las personas 
mejores opciones de formación, 
actualización y profesionalización, en 
todos sus niveles y modalidades, bajo 
criterios de inclusión y reconocimiento 
de la diversidad. 
 
Estrategia 2.4 
Desarrollar programas de capacitación y 
actualización para personas promotoras, 
gestoras, creadoras y trabajadoras de la 
cultura con la finalidad de apoyar y 
profesionalizar la oferta de servicios 
artísticos y culturales. 

Objetivo 5.  
Promover la difusión de la historia de 
México entre amplios sectores de la 
sociedad, con el propósito de fortalecer 
los vínculos de identidad, fomentar la 
lectura y el interés por conocer nuestro 
pasado. 

Objetivo 3 
Garantizar progresivamente el acceso a 
los bienes y servicios culturales a las 
personas, a través del incremento y 
diversificación de la oferta cultural en el 
territorio y del intercambio cultural de 
México con el extranjero. 
 
Estrategia 3.1 
Incrementar y fortalecer las acciones 
que permitan que la oferta cultural del 
Estado Mexicano alcance mayor 
cobertura territorial para facilitar su 
acceso a un mayor número de personas. 
 
Estrategia 3.3 
Impulsar la difusión del patrimonio 
cultural a nivel nacional para sensibilizar 
a la población sobre la importancia de su 
valoración y disfrute. 
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Objetivo 1. Coordinar y realizar actividades con motivo de las 
conmemoraciones históricas nacionales, con el propósito de contribuir al 
fortalecimiento de valores democráticos y la formación de una ciudadanía 
crítica que reflexione sobre nuestro pasado y nuestro presente. 

En el primer semestre del 2020, el Instituto Nacional de Estudios Históricos 
de las Revoluciones organizó las siguientes actividades conmemorativas: 

Conmemoración del Año de Leona Vicario. 
• Se montó una exposición en las rejas de Chapultepec, en colaboración con 

el Gobierno de la Ciudad de México. Se realizaron recorridos semanales por 
la misma, 4/02-01/03/2020. La exposición fue trasladada en marzo a la 
alcaldía Iztapalapa. 

• Se realizó la conferencia “Leona de la Independencia”, en colaboración con 
el Museo Nacional de la Revolución. 14/03/2020. 

• Organización del Ciclo de charlas “El INEHRM va tu escuela”. Tema: 
Mujeres insurgentes y Leona Vicario. 17,18,19 y 24/02/2020.  

110 aniversario de la edición del periódico Regeneración 
• Se organizó un foro para conmemorar el centenario de la edición del 

periódico Regeneración. 22/01/2020 
• Conferencia “Práxedis Guerrero y el Partido Liberal Mexicano”. Actividad a 

distancia, en colaboración con el Museo Nacional de la Revolución. 
11/06/2020. 

Décimo aniversario luctuoso de Carlos Montemayor. 
• Foro conmemorativo. 27/02/2020.  

Centenario Luctuoso de Venustiano Carranza 
• Se integró el Comité para Conmemorar el Centenario Luctuoso de 

Venustiano Carranza, coordinado por el INEHRM, con la participación de 
los gobiernos de Coahuila, Puebla y la SEGOB.  

• Foro “A 100 de la muerte de Venustiano Carranza”. Actividad a distancia, en 
colaboración con el Museo Nacional de la Revolución. 21/05/2020 

• Foro “Venustiano Carranza y el Poder”. Actividad a distancia, en 
colaboración con la asociación civil Proyecto El Ganso. 21/05/2020 
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• Lanzamiento del sitio conmemorativo sobre el Centenario Luctuoso de 
Venustiano Carranza, realizado por la Comisión Especial por el Centenario 
de Venustiano Carranza y alojado por la Secretaría de Gobernación.  

• Reuniones de trabajo de la Comisión Especial por el Centenario de 
Venustiano Carranza, en las que se definieron actividades, publicaciones y 
exposiciones conjuntas. La Comisión está integrada la Coordinación de 
Memoria Histórica de la Presidencia de la República, la Secretaría de 
Gobernación, el gobierno del estado de Puebla, el gobierno del estado de 
Coahuila, el Congreso de Puebla, los ayuntamientos de Cuatro Ciénegas, 
Coahuila y Xicotepec, Puebla. 20/04/2020 y 8/0572020 

Conmemoración de los 200 años de la consumación de la Independencia 
y 500 años de resistencia indígena. 

• El 3 de septiembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el Decreto por medio del cual se creó Comisión Presidencial para la 
Conmemoración de Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México, 
de la que el INEHRM es parte. 

Traslado de los restos de Arnoldo Martínez Verdugo a la rotonda de las 
personas ilustres. 
• Reuniones de trabajo de la comisión para el traslado de los restos de 

Arnoldo Martínez Verdugo, para definir actividades conmemorativas y 
edición de publicaciones, Participación la Coordinación de Memoria 
Histórica de la Presidencia de la República y las Secretarías de Gobernación 
y Educación Pública. 5/05/2020 y 2/06/2020 
 

Objetivo 2. Impulsar la investigación y el debate sobre los principales 
procesos históricos nacionales, enfatizando la participación de minorías y 
sectores en situación de vulnerabilidad, con el fin de concientizar a la 
ciudadanía sobre la diversidad cultural de nuestro país y promover la 
tolerancia, el respeto y la solidaridad. 

• Consejo Técnico Consultivo 

Derivado de las de prevención para reducir la frecuencia de contacto entre las 
personas y disminuir el riesgo en la propagación del Covid-19, la Primera 
Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Consultivo, se realizó por medios 
electrónicos el miércoles 17 de junio a las 12 horas.  
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• Asesorías históricas 
De enero a junio se brindaron 29 asesorías históricas en los diferentes niveles 
de gobierno y se enviaron 26 fechas cívicas al Diario Oficial de la Federación. 

• Estímulos Económicos para Tesis de Investigación Histórica. 

El programa de Tesis de Investigación Histórica otorga diez estímulos, cada 
una por un monto total de $60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M. N.), 
distribuidos en diez mensualidades de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M. N.), 
de febrero a noviembre, a egresados de licenciatura, estudiantes o egresados 
de maestría o doctorado en Historia o de alguna de las ciencias sociales, de 
cualquier nacionalidad, residentes en México, que se encuentren elaborando 
su trabajo de tesis y que éste tenga como objetivo el desarrollo de la 
investigación histórica relativa a la política, la economía, la cultura o la 
sociedad mexicana durante los siglos XIX y XX. 

Se eligieron en 2019 diez proyectos de tesis que recibirán el estímulo 
económico durante 2020, de febrero a noviembre (10 meses) para continuar 
con la investigación. Durante los cinco meses que lleva el programa, los 
beneficiarios cumplieron con la entrega de informes correspondiente. 

Los seleccionados para 2020 fueron: 

ID BENEFICIARIO 
NIVEL DE ESTUDIOS/ 

INSTITUCIÓN 
PROYECTO 

1 Alberto David 
Guzmán Contreras 

Licenciatura/Facultad 
de Filosofía y letras, 
UNAM 

El Regimiento Provincial de 
Celaya y su participación en 
el proceso de Independencia 
de Nueva España: 1795-1821.” 

2 Hugo Armando 
Natera Jiménez 

Maestría/Universidad 
Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 

Una historia intelectual del 
joven José Revueltas, 1929-
1943 

3 Iván Ramírez de 
Garay 

Doctorado/El Colegio de 
México 

El sismo de 1985 en la 
Ciudad de México: una 
historia política 

4 José Luis Quezada 
Lara 

Doctorado/El Colegio de 
México 

Tolerancia en la Intolerancia. 
La pugna por el proceso de 
apertura religiosa en México, 
1820-1860 

5 Marcos Josué 
Aranda Mendoza 

Licenciatura/ENAH Entre súplicas y peticiones. 
Un análisis sobre la 
construcción de la 
legitimidad política durante 
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ID BENEFICIARIO 
NIVEL DE ESTUDIOS/ 

INSTITUCIÓN 
PROYECTO 

el Segundo Imperio 
Mexicano 

6 María del Mar 
Gutiérrez 
Domínguez 

Doctorado/El Colegio de 
México 

Españoles y periodismo 
español en la Ciudad de 
México: de la resistencia 
frente a la Reforma Liberal a 
su labor como agentes de la 
contra-Revolución Mexicana 
(1867-1914) 

7 María del Rosario 
Juan Mendoza 

Doctorado/ Universidad 
del País Vasco 

Población española en la 
ciudad de Veracruz: 
Migración, dinámicas 
socioeconómicas y legados 
hereditarios (1920-1930)  

8 Martín Humberto 
González Romero 

Doctorado/El Colegio de 
México 

Con erre mayúscula.  
Política, cultura y revolución 
sexual en el México de la 
Guerra Fría, 1968-1984. 

9 Rafael Demián Ávila 
Amezola 

Licenciatura/UACM La conformación del 
proyecto socialista en 
Yucatán durante la 
revolución mexicana (1910-
1924) 

10 Walter Raúl de 
Jesús Martínez 
Hernández 

Doctorado/FFyL-IIH-
UNAM 

El movimiento de los 
Camisas Rojas: política, 
modernidad y religión en el 
Tabasco de Tomás Garrido 
Canabal, 1931-1935 

• Estímulos económicos para Jóvenes Investigadores. 

A través del Programa “Jóvenes Investigadores” el INEHRM otorga diez 
estímulos, cada una por un monto total de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 
00/100 M. N.), distribuidos en diez mensualidades de $4,000.00 (cuatro mil 
pesos 00/100 M. N.), de febrero a noviembre a jóvenes de nacionalidad 
mexicana, con edad máxima de 28 años que acrediten haber cubierto el 100% 
de créditos de la Licenciatura en Historia para colaborar en proyectos 
investigación y actividades sustantivas del Instituto. Durante los cinco meses 
que se ha llevado a cabo el programa, los beneficiarios se han integrado a 
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diversas actividades y colaborado en la elaboración de contenidos para la 
difusión de la historia de nuestro país. 

Para el Programa Jóvenes Investigadores 2020 se emitió la convocatoria en 
octubre de 2019, el proceso de selección terminó en enero del presente. Los 10 
seleccionados en 2020 fueron los siguientes: 

ID BENEFICIARIO INSTITUCIÓN 
1 Castillo Ramírez, Gina Gabriela Facultad de estudios superiores 

Acatlán 
2 De Gante Gaínza, Bruno Damián Facultad de Filosofía y Letras. C.U. 
3 Espitia Hernández, Ana Cristina Facultad de Filosofía y Letras. C.U. 
4 Hernández Oliva, Yolanda Irene Facultad de Filosofía y Letras. C.U. 
5 López Padilla, Ingrid Noemí Instituto de Investigaciones José María 

Luis Mora 
6 López Ramírez, Luis Miguel Facultad de Filosofía y Letras. C.U. 
7 Martínez Jarillo, Xavier Alexander Facultad de Filosofía y Letras. C.U. 
8 Olivares Islas, Luis Axel Facultad de Filosofía y Letras. C.U. 
9 Sánchez Cardona, Yedid Facultad de estudios superiores 

Acatlán 
10 Vargas Ramírez, Cecilia Facultad de Filosofía y Letras. C.U. 

 

• Producción editorial 

En atención a las acciones implementadas para la reducción del gasto 
operativo, se suspendió la producción de libros impresos. Sin embargo, el 
INEHRM ha publicado en su página web 25 libros electrónico, durante el 
primer semestre. 

Libros electrónicos enero-junio 2020 

 TÍTULOS 
1.  Leona Vicario. Serie Biografía para niñas y niños  
2.  Estate, Juana. Serie Biografía para niñas y niños 
3.  Lázaro Cárdenas, Carlos Martínez Assad. Serie Biografía para niñas y 

niños 
4.  Leona Vicario. Heroína insurgente, Genaro García 
5.  Memorias de Sebastián Lerdo de Tejada, Adolfo Rogaciano Carrillo. 
6.  Iconografía de Sor Juana Inés de la Cruz, Emilio Abreu Gómez. 
7.  Los reportajes históricos, Ángel Pola, INEHRM, 2009. 
8.  Venustiano Carranza. Serie Biografías para niños y niñas 
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Libros electrónicos enero-junio 2020 

 TÍTULOS 
9.  Plan de Guadalupe. Decretos y acuerdos 1913-1917 
10.  México-Tlaxcalantongo, Francisco L. Urquizo (+ álbum de fotos) 
11.  Con Carranza, Manuel W. González 
12.  Historia del ejército y la revolución constitucionalista, 1ª Época, Juan 

Barragán. 
13.  Historia del ejército y la revolución constitucionalista, 2ª Época, Juan 

Barragán. 
14.  Historia del ejército y la revolución constitucionalista, 3ª Época, Juan 

Barragán. 
15.  Origen del Ejército Constitucionalista, Francisco L. Urquizo 
16.  Carranza. El hombre. El político. El patriota, Francisco L. Urquizo 
17.  La herencia de Carranza, Luis Cabrera 
18.  La Ciudad de México durante la revolución constitucionalista, 

Francisco Ramírez Plancarte 
19.  La Revolución como nosotros la vimos, Jesús Romero Flores 
20.  El triunfo del constitucionalismo, Martha Loyo, Josefina Moguel, Javier 

Villarreal, Valentín García Márquez, Edgar Urbina Sebastián. 
21.  A 100 años. Iconografía de Carranza 
22.  El sur de México, José Miguel Covarrubias Duclaud. INEHRM, 2004 
23.  Diccionario histórico de la Revolución en Oaxaca, Anselmo Arellanes 

Meixueiro et al., INEHRM, 2000 
24.  Oaxaca y Puebla Ilustrado, John Reginald, Southworth, INEHRM, 2000 
25.  Historia de la Revolución Mexicana en Oaxaca, Francisco Ramírez 

Alfonso, INEHRM, 1970 
 

Los resultados de los indicadores de gestión registrados en el Sistema de 
Información del Sector Cultura y derivados de las actividades del Objetivo 
2, son: 

No. 
Descripción del 

Indicador 
Meta 
anual 

Meta 
alcanzada 

al 2do 
trimestre 

2019 

Meta 
alcanzada 

al 2do 
Trimestre 

2020 

% de 
cumplimiento 

053_P3_INEHRM 

Consejo Técnico 
Consultivo.  
Unidad de medida: 
Número de sesiones. 

2 1 1 50% 

054_P3_INEHRM 
Asesorías Históricas a 
los 3 niveles de 

45 46 29 64.44% 
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No. 
Descripción del 

Indicador 
Meta 
anual 

Meta 
alcanzada 

al 2do 
trimestre 

2019 

Meta 
alcanzada 

al 2do 
Trimestre 

2020 

% de 
cumplimiento 

gobierno. Unidad de 
medida: Número de 
asesorías 

056_P3_INEHRM 

Estímulos económicos 
para Tesis de 
Investigación 
Histórica. Unidad de 
medida: Número de 
estímulos para tesis 

10 10 10 100% 

057_P3_INEHRM 

Estímulos económicos 
para Jóvenes 
Investigadores. Unidad 
de medida: Número 
de estímulos para 
jóvenes 

10 10 10 100% 

058_P3_INEHRM 

Premios a la 
Trayectoria. Unidad de 
medida: Número de 
Premios a la 
Trayectoria 

0 0 0 0% 

059_P3_INEHRM 

Premios a la 
investigación 
Histórica. Unidad de 
medida: Número de 
Premios a la 
Investigación Histórica 

0 0 0 0% 

063_P3_INEHRM 

Títulos editados fondo 
propio. Unidad de 
medida: Número de 
títulos editados. 

1 2 0 0% 

064_P3_INEHRM 

Títulos editados fondo 
propio. Unidad de 
medida: Número de 
tiraje. 

1,000 16,000 0 0% 

065_P3_INEHRM 

Títulos editados en 
coedición. Unidad de 
medida: Número de 
títulos editados 

1 0 0 0% 

066_P3_INEHRM 

Títulos editados en 
coedición. Unidad de 
medida: Número de 
tiraje 

360 0 0 0% 

067_P3_INEHRM 
Títulos en formato 
electrónico. Unidad de 
medida: Número de 

43 18 25 58.14% 
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No. 
Descripción del 

Indicador 
Meta 
anual 

Meta 
alcanzada 

al 2do 
trimestre 

2019 

Meta 
alcanzada 

al 2do 
Trimestre 

2020 

% de 
cumplimiento 

títulos en formato 
electrónicos 

104_P5_INEHRM 

Asesorías sobre fechas 
cívicas para el Diario 
Oficial de la 
Federación. Unidad de 
medida: Número de 
asesorías. 

49 25 14 100% 

 

Objetivo 3. Conservar, enriquecer y difundir los materiales documentales, 
bibliográficos, sonoros y gráficos que se resguardan en nuestros acervos 
de Biblioteca y Fototeca de las Revoluciones de México, para que puedan 
ser conocidos y consultados por amplios sectores de la población. 

• Biblioteca 

El ingreso de libros a la Biblioteca de las Revoluciones de México depende de 
conaciones, intercambio o canje con otras bibliotecas, con la suspensión de 
actividades debió a la contingencia sanitaria, estos procesos se suspendieron, 
por lo que en el segundo trimestre no hubo nuevos ingresos, clasificación ni 
registro en el catálogo en línea.  

Durante el periodo tampoco se brindó servicio a usuarios presenciales. De 
enero a junio se registraron 19,961 usuarios virtuales.   

• Fototeca 

En el primer trimestre de 2020 se inventariaron y digitalizaron 13,711 imágenes 
pertenecientes al Archivo Gráfico de El Nacional, sin embargo, para el segundo 
trimestre no se pudo continuar la digitalización debido a las medidas de 
prevención para evitar el riesgo en la propagación del Covid-19. 

De enero a junio se catalogaron 4,898 fotografías pertenecientes al mismo 
fondo. 

Durante el periodo ingresaron al gestor de contenidos 1,201 usuarios virtuales, 
y debido a la contingencia sanitaria no se brindó servicio a usuarios 
presenciales. 
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Para atender las observaciones de la Auditoria 282-DS se crearon nuevos 
indicadores para dar seguimiento a los trabajos de conservación, 
resguardo y difusión del patrimonio custodiado por el INEHRM. El avance 
en los indicadores derivados del Objetivo 3, registrados en el Sistema de 
Información del Sector Cultura es el siguiente: 

No. Descripción del Indicador 
Meta 
anual 

Meta 
alcanzada 

al 2do 
Trimestre 

2019* 

Meta 
alcanzada 

al 2do 
Trimestre 

2020 

% de 
cumplimiento 

140_P6_INEHRM 

Acervo bibliográfico y 
hemerográfico 
Unidad de medida: Total 
de libros y revistas 
(Unidades) 

365 — 226 188.33% 

141_P6_INEHRM 

Acervo bibliográfico y 
hemerográfico 
Unidad de medida: Libros 
y revistas clasificados 

365 — 226 188.33% 

142_P6_INEHRM 

Acervo fotográfico 
Unidad de medida: Total 
de bienes fotográficos. 
(Unidades) 

75,000 — 68,711 97.17% 

143_P6_INEHRM 

Acervo fotográfico 
Unidad de 
medida: Acumulado de 
bienes fotográficos 
inventariados. (Unidades) 

8,000 — 13,711 685.55% 

144_P6_INEHRM 

Acervo fotográfico 
Unidad de 
medida: Acumulado de 
bienes fotográficos 
catalogados. (Unidades) 

6,550 — 4,898 1,224.50% 

145_P6_INEHRM 

Acervo fotográfico 
Unidad de 
medida: Acumulado de 
bienes fotográficos 
digitalizados. (Unidades) 

8,000 — 13,711 385.55% 

146_P6_INEHRM 

Difusión de los acervos 
Unidad de 
medida: Usuarios 
presenciales en biblioteca 

520 624 402 268.00% 

147_P6_INEHRM 

Difusión de los acervos 
Unidad de 
medida: Usuarios 
virtuales en biblioteca 

27,000 6,647 19,961 120.25%  

148_P6_INEHRM 

Difusión de los acervos 
Unidad de 
medida: Usuarios 
presenciales en fototeca 

25 11 18 72% 
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No. Descripción del Indicador 
Meta 
anual 

Meta 
alcanzada 

al 2do 
Trimestre 

2019* 

Meta 
alcanzada 

al 2do 
Trimestre 

2020 

% de 
cumplimiento 

149_P6_INEHRM 

Difusión de los acervos 
Unidad de 
medida: Usuarios 
virtuales en Fototeca 

2,000 — 1,201 300.25% 

150_P6_INEHRM 

Conservación de los 
acervos 
Unidad de medida: Libros 
y revistas conservados 

24,900 — 22,190 1,109.50% 

151_P6_INEHRM 

Conservación de los 
acervos 
Unidad de 
medida: Bienes 
fotográficos conservados 

400 — 0 0% 

*Los indicadores en los que no se registra el avance al primer trimestre de 2019, son nuevos 
por lo que no hay un antecedente del año inmediato anterior.  

 

Objetivo 4. Contribuir a la capacitación y actualización del personal 
docente de educación básica y media superior en materias relacionadas 
con la enseñanza de la historia, con el propósito de mejorar la difusión de 
los procesos históricos de México y desarrollar instrumentos para ello. 

• Actividades académicas y culturales 

De enero a junio de 2020 se realizaron 30 actividades académicas y culturales, 
en instalaciones del Instituto y en otras instituciones académicas, en las que 
se tuvo un registro de 6236 asistentes. 

Resumen de Actividades 
 

Actividades Asistentes Ponentes 

 Núm. Total Total F M E Núm. 

Primer trimestre 2020 20 2,255 1,165 1,090 1,231 91 

Segundo trimestre 
2020 

10 3,981 —* — — 20 

NOTAS: F= Femenino, M= Masculino, E= Estudiantes.  
* Al se usuarios de actividades que se realizaron virtualmente, no hay un registro del género o si son 
estudiantes. 
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Actividades 

Núm
. 

Actividad Fecha 

N° total 
de 

asisten-
tes 

De los cuales Ponentes 

F M E Nombres 

1 Foro. Regeneración: de 
la crítica liberal al 

anarquismo y la lucha 
armada.  

22/01/2020 76 29 47 31 Anna Ribera 
Carbó, 

Alejandro de la 
Torre y Diego 
Flores Magón.  

2 Taller: Enseñanza de la 
Historia de las mujeres 
en Educación Básica. 

28/01/2020 25 17 8 23 Angélica 
Noemí Juárez 

Pérez.  
3 Foro. Conversatorio 

Ninón Sevilla: baile, 
rumba, cine y 
televisión. 5° 

Aniversario luctuoso 
(1929-2015). Sede Salón 

Los Ángeles, Col. 
Guerrero, alcaldía 

Cuauhtémoc, CDMX. 

29/01/2020 90 45 45 0 Rafael Aviña, 
Miguel Nieto, 

Gabriela Pulido  
e Iván 

Restrepo. 

4 Jornadas Académicas: 
La Enseñanza de la 

Historia. Otros 
enfoques, otras 

prácticas. 

4/02/2020 
al 

7/02/2020 

407 204 203 59 Nora Ricalde, 
Dennis 

Miranda, 
Alberto Trejo, 
Rodrigo Del 

Carpio, Hugo 
Cruz, Reveriano 
Sierra, Mauricio 

Flamenco, 
Francisco 

Manzano, Paola 
Parra, 

Humberto 
Morales, Luis 

Velarde, Omar 
Álvarez, 

Raymundo 
Pérez, Aidé 

Machrro, Ma. 
Eugenia 

Herrera, José 
Jacobo Bernal, 

Anael Díaz y 
Noemí Juárez.  

5 Visitas guiadas a la 
exposición Forjadora 

de la Patria. Leona 
Vicario. 

4, 8, 15, 22 
y 

29/02/2020 

67 40 27 20 Eduardo 
Monroy, Ingrid 
López y Noemí 

Juárez.  
6 Seminario 

Interinstitucional 
Historia del Presente 1a 

Sesión abierta.  

05/02/202
0 

16 7 9 8 Dr. Rogelio Ruiz 
Ríos.  
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Núm
. 

Actividad Fecha 

N° total 
de 

asisten-
tes 

De los cuales Ponentes 

F M E Nombres 

7 Coloquio: La huelga en 
la UNAM: a veinte años 

de su rompimiento. 
Sedes: Facultad de 

Economía e INEHRM.  

5, 6 y 
18/02/2020 

191 87 104 98 Hugo Aboites, 
Mario Benítez, 

Dulce Lilia Cruz, 
Salvador Ferrer, 
Luis Hernández 
Navarro, Hugo 

Casanova, 
Diana Fuentes, 
José Enrique 

González Ruíz, 
Alberto 

Pacheco, Javier 
Fernández, 
Magdalena 

Galindo, Juan 
de Dios 

Hernández 
Monge, Luis 

Genaro Molina 
y Martín 

Rodríguez. 
8 Taller "Metodología y 

uso de fuentes en la 
Historia del Presente.  

07/02/202
0 

11 5 6 9 Dr. Rogelio Ruiz 
Ríos.  

9 Lectura dramatizada 
"El doliente corazón 

emplumado". Función 
en el Centro Ilumina, 
ceguera y baja visión. 

14/02/2019 11 7 4 8 Karla Báez 
Correa, Isaac 

Joshua 
Sánchez Vera, 
Araceli Avilés 

García, Carolina 
Itzel Castañeda 
Moreno, Elena 

Nicole 
Gutiérrez Tovar, 
María Fernanda 

Mondragón 
Martínez, Axel 

Rodríguez 
Damián, 
Michelle 

Alejandra 
Veruete Ríos y 

Mariana 
Villaseñor 
Zaldívar. 

10 Charlas El INEHRM va a 
tu escuela: Temas: 

Mujeres insurgentes y 
Leona Vicario. En 

Escuelas Secundarias 
Diurnas No. 123 
República de 

Argentina T.M. y No. 24 
Leona Vicario, T.V.  

17, 18, 19 y 
24/02/202

0 

650 350 300 650 Eduardo 
Monroy, Edna 
López, Ingrid 

López y Noemí 
Juárez.  
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Núm
. 

Actividad Fecha 

N° total 
de 

asisten-
tes 

De los cuales Ponentes 

F M E Nombres 

11 Lectura dramatizada 
"El doliente corazón 

emplumado". Función 
en Biblioteca 
Vasconcelos.  

21/02/2020 25 13 12 0 Karla Báez 
Correa, Isaac 

Joshua 
Sánchez Vera, 
Araceli Avilés 

García, Carolina 
Itzel Castañeda 
Moreno, Elena 

Nicole 
Gutiérrez Tovar, 
María Fernanda 

Mondragón 
Martínez, Axel 

Rodríguez 
Damián, 
Michelle 

Alejandra 
Veruete Ríos y 

Mariana 
Villaseñor 
Zaldívar. 

12 Conferencia. 
Revolución de 

Independencia: un hito 
fundacional de la 

nación. Celebración y 
conocimiento. Centro 
de Actualización del 
Magisterio de Iguala, 

Guerrero. 

22/02/2020 71 51 20 69 Dra. Graciela 
Fabian Mestas.  

13 Seminario 
Interinstitucional 

Historia del Presente 1a 
sesión Cerrada.  

26/02/2020 8 4 4 4 Dr. Francisco 
Ávila Coronel y 

Mtra. Halina 
Gutiérrez 
Mariscal.  

14 Conversatorio: El 
legado literario e 

indigenista de Carlos 
Montemayor: 10 años 

27/02/2020 35 20 15 7 Laura 
Bensasson, 

Martha 
Montemayor 

Aceves y 
Susana 

Bautista Cruz.  
15 Charlas El INEHRM va a 

tu escuela. Temas: 
Historia de las mujeres 

en México, Violencia 
hacia las mujeres en la 
Historia de México. En 
la Escuela Secundaria 
núm. 142 Manuel M. 

Ponce T.M.; IEMS 
Ignacio Manuel 

Altamirano T.M.; IEMS 
Carmen Serdán T. M. y 

Posgrado-UNADM. 

3, 5, 12, 13, 
18/03/2020 

249 125 124 209 Mtra. Angélica 
Noemí Juárez 

Pérez 
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Núm
. 

Actividad Fecha 

N° total 
de 

asisten-
tes 

De los cuales Ponentes 

F M E Nombres 

16 Ciclo: Cuerpo y mujer.  6 a 8 de 
marzo de 

2020 

238 120 118 8 Ana Salinas, 
Artemisa Téllez, 
Elia Martínez-
Rodarte, Elsa 
Muñiz, Elvira 
Concheiro, 
María del 

Carmen de 
Lara, Martha 

Urbina, Rebeca 
Monroy Nasr y 

Yelitza Ruiz.  
17 Seminario: Historia del 

Movimiento Armado 
Socialista Mexicano. 4° 

Sesión 

07/03/202
0 

24 10 14 4 José Luis 
Moreno 

Borbolla, 
Magdalena 

Pérez Alfaro, 
Felipe Arturo 

Ávila Espinosa.  
18 Seminario 

Interinstitucional 
Historia del Presente 

2a Sesión abierta 

11/03/2020 22 8 14 8 Dra. Daniela 
Gleizer 

19 Espectáculo lúdico 
pedagógico. Primeros 

pobladores.  

13/03/2020 26 13 13 16 Walter Santa 
María, Alberto 

Trejo y Eduardo 
Monroy.  

20 Conferencia. Leona de 
la Independencia. En el 
Museo Nacional de la 

Revolución.  

14/03/2020 13 10 3 0 Mtra. Angélica 
Noemí Juárez 

Pérez 

21 

Taller del Seminario 
Movimiento Armado 

Socialista Mexicano. 8ª 
sesión.  

28/05/2020 17 0 0 0 

Francisco Ávila 
Coronel y 
Jaqueline 

Jehiely 
Hernández.  

22 

Taller del Seminario 
Movimiento Armado 

Socialista Mexicano.9ª 
sesión.  

04/06/202
0 21 0 0 0 

Francisco Ávila 
Coronel y 
Jaqueline 

Jehiely 
Hernández.  

23 

Taller del Seminario 
Movimiento Armado 

Socialista Mexicano.10ª 
sesión.  

11/06/2020 25 0 0 0 

Francisco Ávila 
Coronel y 
Jaqueline 

Jehiely 
Hernández.  

24 

Curso Historia de todos 
los días: vida cotidiana 

en México. 1ª sesión 
México-Tenochtitlán 

en 1520. 

16/06/2020 910 0 0 0 

Carlos 
Brokmann 

Haro y David 
Guerrero 

Flores.  

25 
Taller del Seminario 
Movimiento Armado 

Socialista Mexicano. 11ª 
sesión.  

18/06/2020 20 0 0 0 

Francisco Ávila 
Coronel y 
Jaqueline 

Jehiely 
Hernández.  
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Núm
. 

Actividad Fecha 

N° total 
de 

asisten-
tes 

De los cuales Ponentes 

F M E Nombres 

26 

Curso Historia de todos 
los días: vida cotidiana 

en México. 2ª sesión 
Los desastres no son 

naturales. 

18/06/2020 770 0 0 0 

Virginia García 
Acosta y David 

Guerrero 
Flores.  

27 

Curso Historia de todos 
los días: vida cotidiana 

en México. 3ª sesión 
Mujeres y cultura 

impresa en el México 
decimonónico.  

23/06/2020 760 0 0 0 

Lucrecia 
Infante y Halina 

Gutiérrez 
Mariscal 

28 

  
Taller del Seminario 
Movimiento Armado 

Socialista Mexicano. 12ª 
sesión.  

25/06/2020 20 0 0 0 

Francisco Ávila 
Coronel y 
Jaqueline 

Jehiely 
Hernández.  

29 

Curso Historia de todos 
los días: vida cotidiana 

en México. 4ª sesión 
Espacios de 

sociabilidad en la 
ciudad de México: 

pulquerías, cantinas y 
cafés, 1890-1910. 

25/06/2020 731 0 0 0 

Diego Pulido 
Esteva y Halina 

Gutiérrez 
Mariscal 

30 

Curso Historia de todos 
los días: vida cotidiana 
en México. 5ª sesión El 
trabajo en las calles a 
principios del siglo XX.  

30/06/202
0 707 0 0 0 

Mario Barbosa 
y David 

Guerrero 
Flores.  

Sumas al segundo trimestre 6236     

F= Femenino M= Masculino E= Estudiantes de ambos 
sexos 

 

Los resultados de los indicadores de las actividades del Objetivo 4, 
registrados en el Sistema de Información del Sector Cultura son: 

No. Descripción del Indicador 
Meta 
anual 

Meta 
alcanzada 

al 2do 
Trimestre 

2019* 

Meta 
alcanzada 

al 2do 
Trimestre 

2020 

% de 
cumplimiento 

082_P4_INEHRM 

Presentaciones de Libros. 
Unidad de medida: Número 
de presentaciones de libros. 

4 7 0 0% 

083_P4_INEHRM 

Presentaciones de Libros. 
Unidad de 
medida: Asistentes. 

70 252 0 0% 
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No. Descripción del Indicador 
Meta 
anual 

Meta 
alcanzada 

al 2do 
Trimestre 

2019* 

Meta 
alcanzada 

al 2do 
Trimestre 

2020 

% de 
cumplimiento 

132_P4_INEHRM 

Actividades académicas. 
Unidad de 
medida: Actividades 

83 43 25 71.43% 

133_P4_INEHRM  

Actividades académicas. 
Unidad de 
medida: Asistentes 

14,010 2,710 6,049 231.50% 

134_P4_INEHRM 

Actividades artísticas y 
culturales. Unidad de 
medida: Actividades 

8 9 5 100.00% 

135_P4_INEHRM 
Actividades artísticas y 
culturales. Unidad de 
medida: Asistentes 

337 511 187 100.00% 

• Los indicadores 132_P4_INEHRM, 133_P4_INEHRM, 134_P4_INEHRM y 135_P4_INEHRM, fueron 
creados en abril de 2019, por lo que no hay antecedentes. 

 

Objetivo 5. Promover la difusión de la historia de México entre amplios 
sectores de la sociedad, con el propósito de fortalecer los vínculos de 
identidad, fomentar la lectura y el interés por conocer nuestro pasado. 

• Programas de radio 

El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 
(INEHRM) transmite, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio 
(IMER) y Radio Educación dos programas de radio. 

Durante el periodo que va de enero a junio se transmitieron 46 programas de 
radio. 

• Portales institucionales y redes sociales 

Portales institucionales 
www.inehrm.gob.mx/  

• Número de usuarios únicos de enero a junio 306,587 

www.constitucion1917.gob.mx/  
• Número de usuarios únicos de enero a junio 36,770 
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Redes sociales 
YouTube 
• Vistas o visitas de enero a junio: 18,866 
• Cantidad de suscriptores con corte a junio: 11,800 
• Videos subidos de enero a junio: 52  

Persicope 
• Número de transmisiones de enero a junio: 16 

Facebook 
• Cantidad de suscriptores con corte a junio: 42,247 
• Posts elaborados de enero a junio: 2,503 
• Alcance de la publicación de enero a junio: 3,930,600  

Twitter 
• Cantidad de suscriptores con corte a junio: 151,210 
• Tuits elaborados de enero a junio: 2,977 
• Impresiones de enero a junio: 9,193,372 

Instagram 
• Cantidad de suscriptores con corte a junio: 2,961 
• Imágenes subidas de enero a junio: 297  
• Impresiones recibidas de enero a junio: 23,467  

Durante el periodo de enero a junio de 2020 se publicaron electrónicamente 
364 números del Diario de la Revolución (1910 y 1920), esta publicación digital 
tiene como objetivo difundir notas históricas de acontecimientos de hace 100 
y 110 años, y con ello ayudar a comprender el proceso histórico de la lucha 
armada a la posrevolución a un amplio público. Se publica en redes sociales y 
se envía por correo electrónico. 

• Presencia en medios 

El número de menciones sobre el INEHRM en los medios de comunicación en 
diarios y revistas nacionales de enero a marzo fue de 104 y se elaboraron 39 
comunicados e invitaciones enviadas a medios. 
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• Exposiciones  
Durante el primer semestre se instaló en la Galería Abierta de las rejas de 
Chapultepec la exposición “Forjadoras de la patria. Leona Vicario”, que 
permaneción el 4 de febrero al primero de marzo. Posteriormente se llevó a la 
Alcaldía Iztapalapa (03/2020).  

Se elaboraron las exposiciones virtuales “Venustiano Carranza. A cien años de 
la tragedia de Tlaxcalantongo 1920-2020” y “Carlos Monsiváis. Amor perdido 
1938-2010”. 

Los indicadores derivados de las actividades del Objetivo 5, registrados en 
el Sistema de Información del Sector Cultura son: 

No. 
Descripción del 

Indicador 
Meta 
anual 

Meta 
alcanzada 

al 2do 
Trimestre 

2019* 

Meta 
alcanzada 

al 2do 
Trimestre 

2020 

% de 
cumplimiento 

102_P5_INEHRM  

Emisiones de 
programas de radio. 
Unidad de medida: 
Número de programas 

99 52 52 88.46% 

105_P5_INEHRM 

Visitas al portal del 
INEHRM. Unidad de 
medida: Usuarios 
únicos 

40,631 1,035,925 306,587 1,460.84% 

106_P5_INEHRM 

Visitas al portal de la 
Constitución de 1917. 
Unidad de medida: 
Usuarios únicos 

31,408 413,400 36,770 185.44% 

108_P5_INEHRM 
YouTube. Unidad de 
medida: Vistas o visitas 

21,500 9,797 18,866 496.47% 

109_P5_INEHRM 
Facebook. Unidad de 
medida: Cantidad de 
suscriptores al corte 

43,800 30,233 42,247 130.67%  

110_P5_INEHRM 
Twitter. Unidad de 
medida: Cantidad de 
suscriptores al corte 

152,200 144,538 151,210 103.57% 

111_P5_INEHRM 
Periscope. Unidad de 
medida: Número de 
transmisiones 

48 91 16 33.33% 

113_P5_INEHRM 

Elaboración de 
materiales para 
medios. Unidad de 
medida: Comunicados 
e invitaciones enviadas 
a medios 

60 56 39 81.25% 

116_P5_INEHRM 
Número de menciones 
en medios de 
comunicación (Notas). 

131 126 104 216.67% 

84



 
 
 
 
 

COMISIÓN INTERNA DE ADMINISTRACIÓN 
TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 

 
 

Página 23 de 23 
 

No. 
Descripción del 

Indicador 
Meta 
anual 

Meta 
alcanzada 

al 2do 
Trimestre 

2019* 

Meta 
alcanzada 

al 2do 
Trimestre 

2020 

% de 
cumplimiento 

Unidad de medida: 
Número de menciones 

131_P5_INEHRM 
YouTube. Unidad de 
medida: Cantidad de 
suscriptores al corte 

13,200 8,585 11,800 126.85% 

132_P5_INEHRM 
YouTube. Unidad de 
medida: Videos 
subidos 

90 43 52 108.33% 

133_P5_INEHRM 
Facebook. Unidad de 
medida: Posts 
elaborados 

3,700 526 2,503 269.14% 

134_P5_INEHRM 
Facebook. Unidad de 
medida: Alcance de la 
publicación 

5,300,000 1,780,952 3,930,600 569.65% 

135_P5_INEHRM 
Twitter. Unidad de 
medida: Tuits 
elaborados 

4,480 1,341 2,977 145.22% 

136_P5_INEHRM 
Twitter. Unidad de 
medida: Impresiones 11,000,000 5,282,879 9,193,372 218.89% 

137_P5_INEHRM  
 

Instagram 
Unidad de medida: 
Cantidad de 
suscriptores al corte 

3,990 1,641 2,961 148.05% 

138_P5_INEHRM 
Instagram 
Unidad de medida: 
Imágenes subidas 

450 63 297 165.00% 

139_P5_INEHRM 
Instagram 
Unidad de medida: 
Impresiones recibidas 

29,400 2,539 23,467 651.86%  
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